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Impreso en papel
100% reciclado

Imagen
del mes
Vandalismo en el
entorno de nuestro
Castillo Calatravo
■ A pocas semanas del comienzo de las Fiestas

Calatravas, el Ayuntamiento de Alcaudete
denunció a través de las redes sociales la
aparición de pintadas en la ladera del castillo, uno
de los principales atractivos turísticos de la ciudad.
En su denuncia, desde el Ayuntamiento se
recordó “que los valores no se aprenden en la
escuela, sino en la educación familiar” y recordó
que “de nada sirve que gastemos el dinero en
nuestro patrimonio si no sabemos cuidarlo”.
Desde el Consistorio aseguraron que “las pintadas
se borrarán en su momento, sí. Pero con el dinero
de tod@s.” FOTO: AYUNTAMIENTO

Alcaudete
imaginado

Felisa Moreno

El Cementerio de Santa Catalina
S

iempre he tenido una extraña afición
por los cementerios. Cuando llego a
un pueblo, antes de visitar las iglesias, museos o monumentos naturales
me dirijo al camposanto, pues me ofrece
las imágenes más reveladoras de ciudad.
Recorriendo sus calles puedo saber de
otras vidas, vidas de ricos que descansan
en ostentosos mausoleos o de gente humilde que yace en fosas comunes. El de
Alcaudete no me defraudó. Protegida la
entrada por dos ángeles cincelados en
negro, el cementerio de Santa Catalina se
me ofreció como un mundo por descubrir. Una serie de capillas suntuosas me
indicaron que allí yacía gente adinerada,
aunque de poco les valió sus riquezas. La
muerte es lo más democrático que existe.
Paseé entre las tumbas con la tranquilidad que me proporcionaba saber que a
mi alrededor no había nadie vivo. Nunca
temí a los muertos, quizás porque nunca
hasta ahora se me habían aparecido. La

luz crepuscular daba una dimensión distinta a los objetos, y disfrutaba de esa
sensación de irrealidad que lo llenaba todo. Fue justo en ese momento cuando
apareció ella, no tendría más de doce
años y por sus ropas parecía salida de
una película de los años cincuenta, de
esas en blanco y negro, donde los pobres
lo parecen más aún. Siguió mis pasos entre las tumbas, sin dirigirme la palabra.
Lo lógico habría sido asustarme, pero
nunca he creído en fantasmas. Imaginé
que era alguna perturbada inofensiva.
Por fin, decidí darme la vuelta y preguntarle por qué me seguía. Me miró fijamente, sin hablar. Tenía unos ojos negros e
insondables, como un profundo pozo. No
hicieron falta palabras porque en su mirada encontré todas las respuestas. Un
estremecimiento recorrió mi cuerpo, las
piernas me temblaban, tuve que sentarme sobre una lápida. En aquellos ojos había visto dolor, angustia, desesperación.

Había nacido pobre, no muy lejos del cementerio. Su padre murió cuando ella
apenas tenía dos años. Y su madre, que
no podía alimentarla a ella y a sus dos
hermanos, aceptó la propuesta de matrimonio de un vecino. Un hombre que le
prometió que cuidaría de sus hijos como
si fueran suyos. Al principio no fue mal
del todo, el tipo trabajaba día y noche, y
salvo alguna bofetada, insulto o grito, solía tratarlos bien. Eso sí, no podían sentarse a la mesa hasta que se levantaba él,
y comían de sus sobras. A los doce años,
le vino la regla y se convirtió en una muchacha bonita, a pesar del hambre que
pasaba, su cuerpo se llenó de curvas. Para evitar peligros, su madre la quitó del
colegio; sin saber que el mayor enemigo
lo tenía en casa. A su padrastro no le pasó desapercibido el cambio y la miraba
con deseo. Un día, lo inevitable sucedió,
su madre se había ido a lavar y la niña se
quedó en casa preparando el almuerzo.

Entonces, apareció el monstruo, la cogió
por detrás y la arrastró hasta el dormitorio. Todo esto lo vi en el fondo de sus tristes ojos negros. Observé el deseo en la mirada de la bestia, vi cómo le quitaba la ropa, cómo la desnudaba y la violaba, allí
mismo, en el lecho conyugal. También
pude contemplar, con horror, cómo la estrangulaba. Apretó el cuello inocente de
la muchacha con sus manos duras y callosas. Sentí cómo le faltaba el aire, y creí
que me iba a ahogar yo también. Luego,
llevó el cadáver al cementerio, levantó
una lápida ruinosa y la metió allí, en la
tumba de otro. ¿Qué mejor sitio para
ocultar un muerto? La niña nunca pudo
descansar en paz, a veces, cuando se hacía de noche, salía a buscar a alguien para contarle su historia, pero la gente que
iba de visita no podía verla. Le pregunté
por qué yo sí la había visto, si ni siquiera
creía en apariciones. Ella sonrió y habló
por primera vez para decirme: pues deberías creer en los fantasmas porque tú
eres uno de ellos. Otra vez volví a sentir
una sacudida y recordé todo; recordé que
no había venido a aquel pueblo por un
trabajo nuevo, sino en la maleta de mi
marido, donde siempre iba, con él a todos sitios, para atormentarlo el resto de
su vida. Recordé que yo también había
muerto a manos de un hombre sin piedad; que mi cuerpo no estaba en un cementerio sino enterrado bajo toneladas
de basura. Recordé que por eso me gustaba tanto visitar los camposantos, porque
me gustaría descansar por fin en uno. ■
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ESPECIAL Empresas alcaudetenses del sector

Propuestas para
una vida
saludable en
Alcaudete

Tratamientos para la
reducción de la
miopía y las mejores
marcas del mercado
al mejor precio

Rafael Delgado y Rocío Martín Mochales.

PERIÓDICOS VIVIR | Propuestas pa-

ra cuidarnos mejor por dentro
y por fuera, para mejorar nuestro bienestar psicológico; nuevos métodos para mejorar
nuestra vida diaria y la de los
más pequeños de la casa; tratamientos para mimar como es
debido nuestro cuerpo, prestando atención a la salud bucodental; o utilizando los servicios de profesionales de la fisioterapia entre otros; sin olvidar que el cuidado personal va
unido a una mayor belleza,
desde el cuidado de nuestra
sonrisa, hasta tratamientos
para lucir mejor nuestras manos, nuestra piel.
Son solo algunas propuestas
de las que encontrará en este
suplemento especial que hoy
le hacemos llegar junto a nuestro periódico Vivir, fiel a su cita
cada primero de mes en el escalón de su domicilio.
Un compendio de profesionales de diferentes sectores
que hemos englobado bajo las
categorías de Salud, Belleza y
Bienestar y que queremos
acercarles para que los conozcan en profundidad y tengan a
su disposición toda la información sobre su profesionalidad,
su trayectoria y sus servicios.
Se trata de una fórmula para
permitir que los grandes especialistas y profesionales de la
localicad puedan hacer llegar
de una manera más directa y
cercana sus mensajes y conse-

jos a nuestros lectores, los alcaudetenses.
La salud es fundamental y
no debemos relegarla a un segundo plano en nuestro ajetreado ritmo de vida. Tampoco
debemos descuidar el desarrollo de los más pequeños, ni dejar de busca consejos de especialistas para situaciones de
dificultad.
Es vital ponerse en manos
de profesionales para abordar
aspectos clave para nuestra vida, nuestro bienestar. De manos de los profesionales de
nuestra localidad y de nuestra
comarca.

REDACCIÓN | Desde hace 31
años Óptica Delgado presta
sus servicios en Alcaudete
para la salud visual y auditiva. En su centro óptico de la
Carretera de Córdoba ofrecen servicios que abarcan
desde la graduación de la
vista, hasta los audífonos de
última generación, pasando
por las lentes de contacto y
las mejores marcas en gafas
de sol. Buscando la máxima
satisfacción del cliente siempre ofrecen la mayor calidad
al mejor precio. Según su gerente Rafael Delgado entre
sus servicios destaca el tratamiento para la reducción
de la miopía, basado en la
modificación de la córnea
con unas lentes de contacto
especiales que el paciente se

coloca durante la noche y
que al día siguiente le permite una correcta visión sin necesidad de gafas ni de lentillas correctoras. “Es un tratamiento contínuo y a largo
plazo muy novedoso”, dice
Delgado “que en el caso de
los niños resulta muy interesante ya que en unos años
les permite corregir su problema de miopía”. Es un tratamiento muy recomendable también para deportistas
“ya que permite la práctica
deportiva sin necesidad de
gafas ni lentillas” y que además es reversible “ya que en
el caso de no continuar el
tratamiento, la córnea vuelve a su estado normal sin cicatrices ni efectos secundarios”, afirma Delgado.

Fonosglobal ofrece
atención para el
correcto desarrollo de
la persona en todas
las edades

Parte del equipo multidisciplinar de Fonosglobal.
REDACCIÓN | Fonosglobal es
un centro multidisciplinar
de atención al desarrollo integral de la persona y atienden todas las áreas del desarrollo social, cognitivo, motor, del lenguaje, etc. Cuenta
con un equipo multidisciplinar de diez profesionales,
formado por: psicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas
que trabajan en continua coordinación para fomentar el
mejor desarrollo de aquellos
niños que presentan algún
trastorno o riesgo de padecerlo. Cuenta con servicio de
Atención Infantil Temprana
concertado con la Junta de
Andalucía. Llevan a cabo su
labor en su clínica central situada en Martos y en otro

centro situado en Alcaudete.
En sus más de 12 años de trabajo han ido fomentando la
formación permanente de su
equipo para así tener profesionales formados específicamente en diferentes trastornos: Trastorno del Lenguaje, Autismo, Discapacidad Intelectual, Dificultades
de aprendizaje, etc. Su gerente, Miguel Ángel Garrido
Peña, que cuenta con amplia experiencia en el sector
nos indica que su práctica
diaria está ligada a la demanda de las familias fomentando el trabajo activo
con ellas para mejorar la
efectividad de los tratamientos. Actualmente trabajan
en la apertura de un centro
en Torredonjimeno.
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Trabajos de limpieza y
consolidación en el
convento de Jesús P8

El Ayuntamiento
mejorará los accesos a
Santa María y al
Castillo P10

BONIFICACIÓN El Ministerio de Hacienda baja el índice de rendimientos netos en la Renta 2018 al 0’13%

Nuevo alivio para la economía de
los agricultores alcaudetenses
MEDIDAS___Hacienda baja a la mitad el índice de rendimientos del olivar para los agricultores de
Alcaudete y Alcalá la Real. La medida se suma a otros apoyos del Ayuntamiento, como la
supresión de la “tasa de canalones” y la exención del pago del IBI en Rústica
Redacción
ALCAUDETE | El Ministerio de Ha-

cienda accedió el pasado mes
de mayo a rebajar el índice de
renta para los ingresos por el
olivar a los agricultores del
término municipal de Alcaudete, del 0,26% al 0,13%.
Hacienda ha realizado esta
corrección de la Orden que
beneficia sustancialmente a
los olivareros de Alcaudete,
debido a los daños causados
por las tormentas de granizo
del pasado año con el objeto
de que los agricultores obtengan un importante ahorro en
la tributación por ingresos
del olivo.

Declaración de la Renta
Por este motivo, desde el
Ayuntamiento de Alcaudete
han realizado un llamamiento a los olivareros de la localidad para que, quienes hayan
hecho ya la declaración de la
Renta realicen una modificación de la misma al objeto de
beneficiarse de dicha reducción del índice. El alcalde en
funciones, Valeriano Martín
apuntó que la medida adoptada por el Gobierno de España es “de justicia social” por
las grandes pérdidas sufridas
por los olivareros de Alcaude-

te que se suman, además, a
los bajos precios que están
percibiendo por la aceituna y
que están causando un grave
perjuicio a las rentas de nuestros agricultores y sus familias en toda la provincia”.

Beneficio para todos
Según informó el presidente
de la Asociación de Agricultores en Defensa del Olivar,
Gonzalo Pérez Zafra, se trata
de una medida que beneficiará los olivareros de Alcaudete
y Alcalá la Real, que fueron
los más perjuidcados por las
tormentas. “Se trata -dijo Pérez Zafra- de una medida que
responde al trabajo realizado
desde la asociación, desde
que el 9 de septiembre se produjera la tormenta de granizo
que devastó los campos alcaudetenses”. Según Pérez
Zafra, la medida beneficiará a
todos los agricultores, independientemente de si fueron
damnificados o no por la tormenta de granizo.
El presidente de la asociación añadió que “esta nueva
medida es una nueva motivación que nos alenta para seguir trabajando con más fuerza y tesón en defensa de los
intereses de los agricultores”.

Las medidas del Gobierno y del Ayuntamiento tratan de paliar los daños sufridos por los agricultores.

Otras medidas adoptadas por el Ayuntamiento
■ ■ La modificación de la
Orden Tributaria publicada por
el Ministerio de Hacienda, en la
que rebaja el índice de Renta de
los agricultores a la mitad, se
suma a otras iniciativas
adoptadas por el Ayuntamiento
de Alcaudete en apoyo de los
agricultores damnificados por

las tormentas del pasado año.
La más reciente fue la adoptada
hace un mes para eximirles
durante dos años del pago del
Impuesto del IBI en Rústica.
Una medida que según el
alcalde Valeriano Martín,
supondrá una gran esfuerzo
para las arcas municipales que

vivir alcaudete

dejarán de percibir un
importante ingreso por este
concepto. Otra de las medidas
adoptadas por el Consistorio a
finales del pasado año fue la
supresión de la tasa de aguas
pluviales, conocida
popularmente como «de
canalones».

La
Columna

OCHO SERÁN POR
OPOSICIÓN LIBRE

Convocatoria
de nueve
plazas para
policía local
ALCAUDETE | El Ayuntamiento de
Alcaudete convocó nueve plazas para la Policía Local —ocho
por el sistema de oposición libre y una por el de movilidad
sin ascenso—. Los requisitos
para participar en el proceso selectivo, en el primer caso, son
tener nacionalidad española,
ser mayor de edad y no haber
cumplido la de jubilación forzosa, una estatura mínima de 1,65
metros para los hombres y 1,60
para las mujeres —obligación
de la que estarán exentos quienes sean funcionarios de carrera de algún cuerpo de la Policía
Local de Andalucía—, el compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea
preceptivo, estar en posesión
del título de Bachiller, técnico o
equivalente, no haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado u
otras administraciones, poseer
los permisos de conducción de
las clases A2 y B y comprometerse a conducir vehículos policiales.
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Local |
RESULTADOS El Partido Popular pierde un concejal en el Pleno Municipal y el PSOE incrementa su representación hasta los 13 concejales

El PSOE revalidó su mayoría absoluta
Redacción
ALCAUDETE | En las elecciones mu-

nicipales celebradas el pasado
26 de mayo, el Partido Socialista
Obrero Español se alzó con una
victoria abrumadora al conseguir el respaldo del 68,05% de
los votantes, 4.032 votos que le
permitirán tener trece concejales
en el Pleno del Ayuntamiento
que se constituirá el 15 de junio.

Mayoría absoluta más fuerte
Con esta victoria electoral, la lista que encabezaba el alcalde Valeriano Martín, incrementa su
mayoría absoluta en el Ayuntamiento y gana un concejales respecto a los doce que obtuvo en
las pasadas elecciones de 2015,
cuando contó con el apoyo del
66,53% de los electores alcaudetenses.

Si comparamos los resultados
obtenidos por el PSOE en las
elecciones municipales con los
comicios nacionales del pasado
mes de abril, observamos un incremento notable en el número
de votos. En el mes de abril, el
PSOE obtuvo en nuestra localidad 3.043 votos (46,65%), 989
votos menos que los obtenidos
por la lista del ya revalidado alcalde, Valeriano Martín, que a
partir del 15 de junio, con la constitución de la nueva Corporación
Municipal, dispondrá de una cómoda mayoría que le permitirá
seguir con su gestión al frente del
Ayuntamiento.
En la otra cara de la moneda se
encuentra el Partido Popular,
que presentó una renovada candidatura encabezada por Maria
del Carmen González y que en

las elecciones municipales del
26 de mayo consiguió 1.535 votos
(25,91%) ligeramente superior a
los 1.302 votos (19,26%) que el
partido obtuvo en Alcaudete en
las elecciones nacionales del 28
de abril.

El PP pierde un concejal
Los 1.535 votos (25,91%) de respaldo que recibió el Partido Popular de Castillo de Locubín en
las elecciones municipales representan solo diez votos menos
que los obtenidos en los comicios de 2015, que han sido suficientes para perder un concejal
en el Pleno Municipal, debido a
la alta participación que superó
el 69% del electorado en nuestra
localidad. Los otros partidos en
concurrencia, Vox e Izquierda
Unida, quedan fuera del Pleno.

La secretaria del PSOE-A, Susana Díaz, visitó la Casa del Pueblo durante la campaña electoral. ENRIQUE GARCÉS

FEDER Para instalación de calderas de biomasa en colegios y renovación de alumbrado

CURSOS Promovidos por el Ayuntamiento

Subvenciones por valor de 312.000 euros

Finalizaron los cursos de
Poda y Jardinería

Redacción

| El alcalde en funciones de Alcaudete, Valeriano Martín, informó de la reciente concesión al Ayuntamiento de dos subvenciones
procedentes de fondos europeos. La primera de ellas, por
importe de 237.000 euros está
destinada a la instalación de
sendas calderas de biomasa
en los colegios Juan Pedro y
Virgen del Carmen, que contemplan una dotación económica de 130.000 y 107.000 euros respectivamente para los
centros escolares.

ALCAUDETE

Reducir las emisiones
Según informó Martín, estas
subvenciones, que fueron so-

licitadas en 2017, contribuirán a reducir las emisiones de
carbono en la atmósfera al
tiempo que fomentan el uso
de las energías renovables.

Alumbrado en Sabariego
Por otra parte, la segunda de
las subvenciones recibidas de
los fondos europeos, por un
importe de 75.000 euros, estará destinada a la renovación
total del alumbrado público
en las calles de la aldea de El
Sabariego, así como a la sustitución de las luminarias existentes, por otras más artísticas, en el Paseo del Parque de
la Fuensanta de la ciudad de
Alcaudete.

Redacción

Más de una treintena
de vecinos culminaron con éxito
los cursos de Poda y Jardinería,
promovidos por el Área de
Desarrollo del Ayuntamiento y
que se han impartido, en

ALCAUDETE |

sesiones teóricas y prácticas en
diferentes espacios verdes del
municipio. El alcalde en
funciones, Valeriano Martín les
hizo entrega de los diplomas
acreditativos de la realización de
estos cursos homologados.
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Local |
CHARE El Hospital de Alta Resolución realizó una campaña para promocionar la donación de sangre y de órganos

Campaña para salvar vidas
Redacción

| Los hospitales de la
Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, entre los que se encuentra el de Alta Resolución de Alcaudete, realizaron a principios
de junio acciones para promocionar la donación de sangre, órganos y tejidos, en línea con las
acciones que el Sistema Sanitario Público Andaluz desarrolla
en toda la región para elevar la
aceptación a la donación.
Las actividades relacionadas
con este tema de salud fueron organizadas por la Comisión de
Participación Ciudadana Intercentros junto al coordinador de
Trasplantes del Hospital Alto
Guadalquivir, Manuel Castellano. Para ello, se aprovechó la celebración en este mes de tres
conmemoraciones clave: el Día
ALCAUDETE

Nacional del Donante que se celebró el pasado 5 de junio, el Día
Mundial de los Trasplantados, el
6 de junio y el Día Mundial del
Donante de Sangre, el día 14.
Según apuntó Castellano, "gracias a los donantes y a sus familias cientos de personas tienen
una oportunidad de llevar una
vida mejor, de tener una nueva
oportunidad para vivir. Las donaciones se realizan siempre de
una forma altruista y todo el proceso se cubre económicamente
por el Sistema Nacional de Salud", ha señalado el especialista.

Puntos de información
Con ese objetivo, los hospitales
de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir instalaron puntos de
información en todos sus centros, donde se repartió informa-

ción de cómo hacerse donante,
la importancia que ello tiene, así
como tarjetas de donante, un
medio fácil y valioso de expresar
la voluntad de donar.

Donaciones
Andalucía ha registrado, en los
primeros cinco meses del año,
un total de 224 donaciones de órganos y tejidos y la tasa de aceptación de la donación se sitúa ya
en el 90 por ciento, casi cuatro
puntos por encima de la tasa registrada en 2018.
De los 224 donantes de órganos y
tejidos registrados, 40 fueron
donantes exclusivamente de tejidos. Estos donantes han experimentado un incremento superior al 20 por ciento, respecto a
2018 en que se produjeron 33 donantes de estas características.

La
Columna
IES SALVADOR SERRANO

Abierto el plazo de
matrícula para los
ciclos de Formación
Profesional
ALCAUDETE | El IES Salvador Se-

rrano abre el próximo día 15
de junio, y hasta el día 30 de
junio, el plazo de inscripción
para los diferentes ciclos formativos que se imparten en el
centro. Los alumnos podrán
elegir entre los ciclos de Grado Medio deGestión Administrativa, Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Graduado
en ESO, y los de Grado Superior en Administración y Finanzas y Sistemas de Regulación y Control Automáticos.

AGENDA La asociación de mujeres desarrolló diferentes actividades culturales, formativas y reivindicativas a lo largo de todo el mes

Un mes de mayo repleto de actividades en “Flor de Espliego”
Redacción

| La Asociación de
Mujeres Flor de Espliego ha
vivido un mes de mayo repleto de actividades culturales y
reivindicativas. Así, el 8 de
mayo tuvo en su sede la entrega de los diplomas de asistencia y aprovechamiento del
''Taller de defensa personal
para mujeres'', enmarcado en
el proyecto ''Mujeres por Alcaudete. Municipio con Violencia 0''.
Por otra parte, el 16 de mayo
la Asociación instaló un
puesto en el Parque Municipal de la Fuensanta, con una
acción enmarcada en su campaña de sensibilización del
“No es no”, dentro del proyec-

ALCAUDETE

to ''Con aires de Igualdad, la
violencia machista a tomar
viento'', con el objetivo de visibilizar y concienciar sobre
la violencia machista no solamente en el hogar, sino en los
lugares públicos como pueden ser en espacios lúdicofestivos de nuestra localidad.
Para esta acción eligieron el
abanico como elemento práctico, tradicional y muy visible
en las fiestas.

Hablar en público
También el jueves 30 de mayo, la sede de la Asociación
acogió una charla formativa
de la psicóloga Rocío García
Tribaldo, especialista en gé-

nero y psicología positiva,
que bajo el título “Taller para
mejorar las habilidades en
comunicación”, contribuyó a
que las presentes perdieran el
miedo a hablar en público.
El taller, al que asistieron
dieciséis personas, se basó en
tres puntos esenciales: primero, el control de los nervios, para aceptarlos y regularlos. Segundo, el aprendizaje de una serie de técnicas para expresar mejor nuestros
pensamientos de manera verbal y no verbal y por último,
la realización de una serie de
casos prácticos, donde las
asistentes solucionaron conflictos del día a día.
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Local |
FASES Más adelante el Ayuntamiento invertirá 200.000 euros en la consolidación de paredes y techumbre

Trabajos de limpieza y consolidación de
estructuras en el convento de Jesús
Redacción

| El Ayuntamiento
acomete trabajos de limpieza y
apuntalamiento de restos, para
evitar problemas a los vecinos y
tratar de consolidar algunos elementos estructurales.
ALCAUDETE

Erradicación de insalubridad
El Ayuntamiento de Alcaudete
continúa los trabajos de consolidación de los patios del Convento “Jesús”. Concretamente, en
esta primera fase, según dijo el
alcalde en funciones Valeriano
Martín, se están realizando la
limpieza y la erradicación de la
insalubridad se sus patios traseros. Unos trabajos necesarios de
desbroce y limpieza “que nos
permitirán hacer un análisis de

la realidad constructiva del edificio”. Según Martín, se trata de
unas intervenciones necesarias,
de pequeños proyectos «de elevado coste», que tienen como
objetivo la consolidación de
aquellos elementos arquitectónicos y estructurales que se puedan salvar además de eliminar
las molestias a los vecinos, algo
que se considera prioritario. En
este edificio se ha venido trabajando incesantemente, dijo el alcalde, desde que el año pasado
el municipio recibiera su propiedad de forma gratuita por el
Obispado de Jaén.
Así por ejemplo, en estas ultimas fases de trabajo se ha tenido
que demoler la conocida como
«Casa de los santeros», un traba-

jo que ha resultado necesario para poder apuntalar los muros de
la cúpula y poder canalizar el saneamiento de aguas residuales
que se encuentran en los patios
traseros, además de limpiar dichos patios.

Consolidación de paredes y
techumbre
La canalización de desagües y
humedad serán el siguiente paso para evitar que estas sigan dañando el inmueble y causando
molestias a los vecinos.
Según dijo Valeriano Martín, la
tercera fase de los trabajos, dotada con un presupuesto de
200.000 euros, consistirá en la
consolidación de paredes y techumbre.

MÚSICA Nueva edición del Campamento Musical Miguel Ángel Castillo Ojeda

IES La prueba reunió a 700 estudiantes

Cursos de especialización musical

Alumnos de 4º de ESO
participaron en una
Gimcana Matemática

Redacción

| El Ayuntamiento
de Alcaudete, en colaboración con la Asociación Musical Miguel Ángel Castillo Ojeda, la Universidad de Jaén y la
Diputación Provincial de
Jaén, dentro de las actividades que se desarrollan en el
programa Cultural, Trama
Musical «Paco Molina», convoca los XII Cursos de Perfeccionamiento Musical «Miguel
Ángel Castillo Ojeda».
Estos cursos están dirigidos a
alumnado de todos los niveles educativos: Enseñanzas
Básicas, Profesionales y Superiores. Para ello, en la maALCAUDETE

yoría de los instrumentos
existe un profesorado adjunto que ayudará al mayor y mejor aprovechamiento del contenido de los mismos, canalizando los distintos niveles de
necesidad. Las clases se impartirán en el Instituto Salvador Serrano desde el 30 de julio al 2 de agosto.
Para impartir los cursos en
sus diferentes especialidades, se cuenta con un profesorado de reconocido prestigio y larga experiencia tanto
en la docencia, como en la interpretación musical, ejerciendo su labor en Conservatorios y Orquestas a nivel na-

cional e internacional.
La principal novedad de este
año es que las inscripciones
se podrán realizar de forma
telemática antes del 26 de julio. Las especialidades en las
que se podrá participar son:
Flauta, Clarinete, Saxofón,
Trompeta, Trompa, Trombón,
Tuba, Violín / Orquesta de
Cuerda y Percusión.
Entre las diferentes actividades que se desarrollarán a los
largo del curso destacan la realización de Master Class (Colectivas e Individuales), Breathing Gym (Gimnasia respiratoria), Música de Cámara,
Clases con Pianista Acompa-

ñante, Banda, Orquesta de
Cuerda y Conciertos.

Profesorado
El elenco de profesores, que
estarán dirigidos por el profesor José Antonio Mata Padilla, está formado por Pedro
Girva Vidal (Flauta), Cristina
Mateo Sáez (Clarinete), Sergio
Albacete Ruíz (Saxofón), Santiago Rosales Gomera (Trompeta), Miguel Ángel Quirós
León (Trompa), Juan Francisco Aránega Rivas (Trombón),
Manuel Dávila Sánchez (Tuba), Mari Luz Moreno Rojas
(Violín), Álvaro García Guerrero (Percusión),

Redacción
ALCAUDETE | Los alumnos de 4º

de Secundaria del Instituto
Salvador Serrano de Alcaudete acudieron a Alcalá la Real
para participar en la novena
edición de la Gimcana Matemática que organizó el instituto Alfonso XI de la vecina
localidad y en la que tomaron
parte más de 700 estudiantes
procedentes de institutos de
los municipios jiennenses de
Castillo de Locubín, Campillo
de Arenas, Alcaudete, Torredelcampo y la capital, de
Priego, Cabra (Córdoba); Íllo-

ra e Iznalloz (Granada) y
Huércal-Overa (Almería). A lo
largo de varias horas los estudiantes tuvieron que pasar
por puntos base con los desafíos planteados por la organización, el departamento de
Matemáticas del “Alfonso
XI”. La corrección de los ejercicios corrió a cargo del profesorado de los centros, que se
concentró en el Edificio Joven. Por otro lado, la gimcana
permitió que los adolescentes
conocieran la ciudad de Alcalá la Real y su rico patrimonio.
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Local |
A MEDIO PLAZO El Ayuntamiento quiere remodelar la zona para mejorar su accesibilidad y acometer la reforma del Parque de la Fuensanta

Proyectos para la reforma del entorno
de la iglesia de Santa María y del Castillo
Redacción

| El Ayuntamiento
prepara un gran proyecto para la
remodelación del entorno de la
iglesia de Santa María y del Castillo, que además acogerá el monumento a los romanos de la Semana Santa, que saldrá del próximo Concurso Nacional de Escultura.
ALCAUDETE

Diferentes fases
El alcalde en funciones, Valeriano Martín, declaró que el Ayuntamiento está preparando un
gran proyecto de remodelación
del entorno de la iglesia de Santa
María La Mayor y del Castillo,
con objeto de mejorar la accesibilidad a la zona desde la Cruz
del Molinillo.

Según Martín, debido a la magnitud del proyecto, éste se acometerá en dos fases «para que en
un plazo de dos o tres años, toda
la zona quede perfectamente remodelada». Valeriano Martín
añadió que precisamente en el
entorno de la iglesia de Santa
María está proyectado que se
instale el monumento a Los Romanos de la Semana Santa de
Alcaudete, que saldrá de la próxima convocatoria del Concurso
Nacional de Escultura que pondrá en marcha el Ayuntamiento.

Obras del Parque
Por otra parte, el alcalde en funciones también informó de las
próximas obras de transformación del Parque Municipal de la

Fuensanta «que lo convertirán
en un orgullo para Alcaudete y el
mejor de toda la provincia de
Jaén».

Inventario vegetal
En este sentido y con objeto de
preparar la reforma, una vez se
ha concluido la reforma del nuevo Parque Infantil y la nueva caseta del bar, que ya está en fase
de licitación, los técnicos de la
Concejalía de Medio Ambiente
han iniciado los trabajos para el
inventariado de todas las especies vegetales que pueblan el
Parque de la Fuensanta con el
objetivo de «que la reforma se
haga con absoluto respeto a todos los elementos vegetales que
lo pueblan».

LA BOBADILLA El Obispo impuso el bastón de mando al Patrón

RUTA A lo largo de 8 kilómetros entre Sabariego y La Rábita

San Isidro fue investido alcalde Ruta senderista por las fuentes
Honorario y a Perpetuidad
y lavaderos del municipio
Redacción

Redacción

ALCAUDETE | El pasado 15 de ma-

ALCAUDETE | La Asociación Cul-

yo, la parroquia de San Isidro
Labrador de La Bobadilla se
vistió de gala para recibir al
Obispo, Amadeo Rodríguez
Magro, que impuso el bastón
de Alcalde Honorario Perpetuo a su patrón San Isidro.
Don Amadeo aceptó la petición de este nombramiento,
solicitado por el párroco de
La Bobadilla, Manuel Carmona Bueno, y a propuesta de la
Emtidad Local Autónoma y la
Hermandad de San Isidro.

tural Amigos de Alcaudete organizó el pasado 25 de mayo
una ruta senderista por las
fuentes y manantiales de El
Sabariego y La Rábita. La Ruta, que fue seguida por varias
decenas de vecinos, transcurrió a lo largo de ocho kilómetros por algunas de las fuentes y lavaderos de la zona sur
de nuestro término municipal
y tuvo una duración aproximada de tres horas con un
grado medio de dificultad.
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Local |
IGLESIA DEL CARMEN Amadeo Rodríguez Magro animó a los jóvenes a compartir “el bien que iban a recibir”

El Obispo confirmó en la fe a
treinta fieles alcaudetenses
Redacción
ALCAUDETE | El pasado miércoles,

15 de mayo, una treintena de chicos y adultos de la parroquia de
Santa María la Mayor de Alcaudete recibieron el Sacramento de
la Confirmación de manos de
Don Amadeo Rodríguez Magro,
Obispo de Jaén.

Iglesia repleta
Con la Iglesia del Carmen repleta
de familiares, amigos de los confirmados y fieles en general, la
Eucaristía comenzó a las 19,30
horas, presidida por el Obispo y
concelebrada por el párroco, José Antonio García Romero; y el
sacerdote diocesano y Rector del
Seminario, Juan Francisco Ortiz
González.
En el transcurso de la celebración de la Misa y durante la homilía, Don Amadeo animó a los
jóvenes a no quedarse con el don
que iban a recibir, pues “el buen

La
Columna
HASTA EL DÍA 30

Abierta la
convocatoria
para solicitar
el chequelibro

cristiano es el que reparte lo que
es, con los que hay alrededor, y
así, en este Año de la Misión,
guiados por la fuerza del Espíritu
Santo, caminar unidos hacia
una Iglesia en salida”.

Compromiso renovado

ALCAUDETE | El Ayuntamiento de
Alcaudete ha abierto el plazo
para solicitar el cheque libro para aquellos alumnos cursando
Educación Infantil, que permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2019.
Como condición indispensable
se establece que el alumnado
para el que se solicite la ayuda
deberá estar matriculado en un
Centro Educativo del Municipio
de Alcaudete y empadronado,
junto con su unidad familiar,
en los registros municipales. La
subvención del Ayuntamiento
es para sufragar libros de texto
y material escolar por importe
de 120 euros por alumno.

A continuación, los confirmados renovaron sus compromisos
bautismales y, acompañados de
sus padrinos, recibieron el Sacramento de la Confirmación
que les impartió el mismo Obispo de la Diócesis de Jaén.

Misioneros infantiles
Fue un día entrañable y de mucha ilusión para esta familia que
forma la comunidad parroquial
de Santa María la Mayor, donde
los más pequeños de esta parroquia, los “Misioneros Infantiles”, también participaron de
forma muy activa en la celebración.

Deportes
FÚTBOL Convocada para la Selección Nacional Femenina

FUTBOL 7 Participaron 24 equipos benjamines de toda la provincia

Celia Jiménez participa en el
Mundial de Francia 2019

El AD Veteranos ganó el trofeo
“Villa de Alcaudete”

Redacción

Redacción

| El pasado 8 de junio, la alcaudetense Celia Jiménez, participó en el debut
de la selección femenina de
fútbol y realizó un papel fun-

ALCAUDETE

damental en la victoria contra
el combinado de Sudáfrica
por 3-1. Celia Jiménez repite
este año su experiencia mundialista, después de que hace
cuatro años también partici-

para en el Mundial de Canadá. Hace años que Celia Jiménez combina sus estudios
en EE.UU con el deporte, como jugadora en el Seattle
Reign deWashington.

| El equipo de categoría benjamín de la Asociación de Veteranos de Alcaudete se hizo con el primer
puesto del torneo de fútbol

ALCAUDETE

siete “Villa de Alcaudete” celebrado durante el primer fin
de semana de mayo en el estadio municipal de fútbol.
En el torneo participaron 24
equipos de diferentes locali-

dades de la provincia, que se
dividieron en cuatro grupos.
En la final se enfrentaron al
Úbeda al que ganaron por 2-1.
En 3º y 4º quedaron el Torredonjimeno y el At. Marteño.
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Celebración de
los 40 años de
ayuntamientos
democráticos

vivir alcaudete

DEMOCRACIA

SERVICIOS BÁSICOS

Ana Isabel
Jiménez Cubero

Antonio Sarmiento
(UCD-CDS 1987-1991)

■ La directora del IES Salvador Serrano realizó
una didáctica introducción sobre el significado
de los 40 años de la llegada de la democracia a
los ayuntamientos, y de cómo ésto ha influído
en el avance del estado del bienestar.

■ El exalcalde de la Unión de Centro
Democrático exolicó a los alumnos algunas de
las primeras intervenciones que se debieron
realizar en el municipio, como la dotación de
canalizaciones de agua potable, alcantarillado
y el asfaltado de muchas calles.

Alumnos__Los jóvenes de 1º de Bachiller y 3º de Secundaria participaron en e

Los alumnos del Instituto de Educación Secundaria ‘Salvador Serrano’ se dieron cita en el salón de actos acompañados de buena parte de la comunidad educativa del centro. ENRIQUE GARCÉS

Cita para conocer los 40 años
de democracia en la localidad
MESA REDONDA___El Grupo Vivir se desplazó hasta el IES Salvador Serrano para celebrar una mesa redonda en la
que participaron alumnos Secundaria de todo el centro. POLÍTICOS___El Grupo Vivir se puso en contacto con
diferentes representantes de la vida política municipal, Antonio Sarmiento Ortega, Antonio Ruíz Povedano y
Valeriano Martín fueron los tres ediles de la democracia que accedieron a participar en este evento
Enrique Garcés
ALCAUDETE

P

ara conmemorar el cuarenta aniversario de los primeros ayuntamientos
democráticos, y a instancias del Grupo VIVIR, los alumnos del IES Salvador Serrano celebraron el pasado 31 de mayo
una Mesa Redonda en el Salón de Actos del
Instituto Salvador Serrano con el alcalde, Valeriano Martín Cano (PSOE) y los exalcaldes
Antonio Sarmiento Ortega (UCD) y Antonio
Ruíz Povedano (PSOE) en un acto al que también estuvo invitado el exalcalde, Francisco
Quero (PSOE) que excusó su asistencia por
motivos familiares.
La directora del Instituto de Educación Secundaria “Salvador Serrano”, Ana Isabel Jiménez Cubero, dio la bienvenida a los presentes e informó que esta actividad complementaba un largo periodo de trabajo que han dedicado los alumnos a preparar sobre el funcionamiento de la institución municipal. Ji-

‘‘

ménez resumió a los alumnos el acontecimiento histórico que supuso la constitución
de los primeros ayuntamientos democráticos
tras la dictadura “para asegurar el progreso y
el bienestar de todos los ciudadanos” y reconoció el esfuerzo y dedicación de los ediles
presentes en este progreso.
El moderador del debate, el director del
Grupo VIVIR Antonio Ocaña, agradeció
a la comunidad educativa del instituto y
al alcalde y ex alcaldes su buena disposición para llevar a cabo la iniciativa y explicó el funcionamiento del encuentro,
en el que por orden de antigüedad se sucedieron las intervenciones de los alcaldes, para luego iniciar el turno de preguntas de los estudiantes. Ocaña también tuvo palabras de recuerdo para el
que fue primer alcalde democrático de
Alcaudete, desde 1979 a 1987. Juan Vallejo Ortega, del PSOE.

En la mesa
redonda se
trataron temas
tan importantes
como la
educación, el
empleo y cómo
han
evolucionado en
Alcaudete en
estos años

Abrió el turno de exposiciones Antonio
Sarmiento Ortega, alcalde por la UCD y
el CDS entre 1987 y 1991. Sarmiento reconoció que su candidatura “se debió a la
casualidad” y gracias a la intervención
de su gran amigo Salvador Serrano -que
dió nombre al IES de Alcaudete- Sarmiento recordó algunas obras de emergencia que se tuvieron que realizar, como de alcantarillado, saneamiento y
alumbrado debido a la deficiencias que
había en aquella época y sobre todo de
asfaltado “ya que la mayoría de las calles
estaban sin pavimentar”. De su gestión
también mencionó la construcción de la
pasarela sobre el río Víboras en Los Noguerones y las primeras escuelas taller.
El siguiente en intervenir fue Antonio
Ruíz Povedano, que recordó su época como profesor de Historia en este mismo
instituto, al que hizo su primera referen-

cia recordando como su expansión, con
los nuevos edificios “han sido el fruto
del trabajo de la ciudadanía, de los distintos alcaldes y los diferentes gobiernos
de la Junta de Andalucía que se implicaron para que hoy tengamos un centro
educativo de primer nivel en Alcaudete”.
Ruíz Povedano les dijo a los alumnos que
este acto, junto con la actividad docente
del centro “sirven para adquirir educación, formación y preparación de cara al
futuro, porque entre vosotros están los
concejales que en el futuro dirigirán el
destino de Alcaudete”. Ruíz Povedano
aseguró que lo que más se valora en política es conseguir el bienestar de los vecinos y que el trabajo de los alcaldes “se
basa en la continuidad de sus predecesores para seguir con las mejoras”.
Ruíz Povedano destacó el auge de la industria en Alcaudete y la importancia de
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ESTADO DEL BIENESTAR

Antonio Ruíz Povedano
(PSOE 1991-1999)

Valeriano Martín Cano

■ En su intervención, Antonio Ruíz Povedano,
animó a los estudiantes a seguir educándose y
adquiriendo formación y preparación, seguro
de que “en la sala se encuentran los alcaldes y
los concejales del futuro”.

(PSOE 2009-Actualidad)
■ El actual alcalde, Valeriano Martín, habló a
los estudiantes de las grandes diferencias entre
el Alcaudete de hace 40 años y el actual y les
animó a seguir formándose en el respeto y la
tolerencia, con preparación y formación “para
seguir construyendo el Alcaudete del futuro”.

esta jornada formativa celebrada en el IES Salvador Serrano

‘‘

Antonio Ocaña, Antonio Sarmiento, Valeriano Martín, Ana Isabel Jiménez y Antonio Ruíz Povedano en la mesa redonda con los jóvenes. E.GARCÉS

Preguntas

Para finalizar
este encuentro
entre
representantes
políticos y
TURNO DE PREGUNTAS
jóvenes, los
alumnos
Los jóvenes
tuvieron la
mostraron su interés
oportunidad de
en conocer de cerca la
resolver sus
vida municipal
dudas y hacer
sus preguntas a
los asistentes al
Una vez abierto el turno de preguntas, los
acto
alumnos se dirigieron indistintamente al al-

los caminos rurales en el desarrollo de la
producción agraria local.
El actual alcalde, Valeriano Martín, se
dirigió a los estudiantes para referirles
que el Alcaudete de hace 40 años “no tiene nada que ver con el de ahora”. Martín
recordó la falta de servicios básicos como el suministro de agua potable, alcantarillado, recogida de basura y alumbrado público. Martín Cano apuntó que a los
diferentes alcaldes les ha unido “el respeto y el desear lo mejor para el pueblo”,
e invitó a los estudiantes a seguir formándose “para ser competitivos en el futuro” y concluyó animándoles a seguir
construyendo un mejor Alcaudete “porque el futuro es lo mejor que os va a pasar en vuestras vidas”.
Los jóvenes aprendieron cómo ha evolucionado la localidad y la educación en estos cuarenta años. ENRIQUE GARCÉS

calde y a los exalcaldes planteando cuestiones para conocer de cerca la vida municipal.
La primera cuestión la planteó Juan Manuel
que se interesó en saber por qué los alcaldes
se presentan por partidos políticos. Mari Carmen preguntó a los políticos si ellos creen que
con 18 años los jóvenes están preparados para votar con criterio. Antonio Manuel preguntó si dentro del Ayuntamiento había un Área
de gestión que fuera especialmente importante. Por otra parte, Manuel se interesó por
saber si la legislación podría admitir ideologías que fueran en contra de la igualdad de
género o que fueran discriminatorias, entre
otras muchas cuestiones que demostraron el
interés de los jóvenes en conocer de cerca la
vida y la política de su municipio, como quedó demostrado por la prolongación del tiempo previsto para la actividad, que se extendió
por cerca de dos horas de duración.
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Local |
ACTIVIDADES Certámen de Relatos, carteles, recreaciones de combates medievales y un taller de tiro con arco para ir “abriendo boca”

Preparados para las fiestas calatravas
Redacción

Cartel

| Durante los últimos
días de mayo y primeros de junio
se han celebrado en la ciudad diferentes eventos de preparación
para las fiestas calatravas. Así algunas visitas de escolares al Castillo han sido el preámbulo de las
Calatravas Infantiles que se celebrarán con motivo del final del
curso escolar.

Al mismo tiempo la Casa de la
Cultura acogió la exposición con
los 21 carteles presentados para
anunciar las Fiestas Calatravas
de 2019, y que los vecinos pudimos votar hasta el pasado 10 de
mayo formando parte del Jurado
Popular.

ALCAUDETE

Concurso de relatos
También desde el Ayuntamiento se ha convocado el III Certamen de Relato Corto “Villa de Alcaudete”, que estará abierto hasta el 17 de junio y que establece
un premio de 200 euros y un accésit de 100 euros.

Combate medieval
El 18 de mayo tuvo lugar en la Caseta V Centenario un combate
medieval enmarcado en la Ruta
de los Castillos y las Batallas que
promueve la Diputación Provincial. También AMOCA celebró el
pasado sábado día 8 un taller de
tiro con arco en las inmediaciones del Castillo.

Gente de Alcaudete

Ayuda para empresas digitales

Pregonero de Los Noguerones

Pregonero de Feria en Alcaudete

■ El vecino de Los Noguerones, Antonio Ortega, participó el 15
de mayo como ponente en el congreso Digital & Socialmedia
Marketing 2019, que organizó la Escuela de Marketing y Web y
que se emitió a través de internet a más de 30.000 inscritos de
más de 20 países. Ortega habló de los Funnels de Venta.

■ El poeta y escritor natural de Los Noguerones, Antonio Ber-

■ El pintor Domingo Zapata, afincado en Nueva York pero con

múdez Varea, será el pregonero de la Feria de Los Noguerones
2019. Bermúdez, que proclamará su Pregón el 17 de julio, tiene
cerca de 500 poemas registrados y en 2017 registró su primer libro «Poemas para un tiempo inerte» . VIVIR

raices alcaudetenses, visitó nuestra localidad y recibió el compromiso del alcalde de ser el pregonero de la Feria y Fiestas
2019 de Alcaudete “una vez lo aprueben los órganos de gobierno”. Zapata es conocido como el “Andy Warhol español”. VIVIR
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Provincia
MILES DE AGRICULTORES SALIERON A LAS CALLES

CONMEMORACIÓN

Protestas por los bajos
precios del aceite

La Guardia Civil,
175 años al
servicio de Jaén

JAÉN |Las calles de la capital jiennense acogieron la gran protesta de los agricultores de la provincia. La movilización, convocada por los sindicatos mayoritarios y las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA, Infaoliva
y Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén ha conseguido reunir a 5.000 personas según los
propios miembros de la organización, para protestar por los
bajos precios del aceite de oliva
en origen, que en ocasiones no

les permite a los agricultores cubrir los gastos de cultivo.
El secretario general de COAG
a nivel andaluz, Miguel López,
se dirigía a los presentes para recordar que “en Europa se paran
los países en defensa de los agricultores, y aquí lo vamos a hacer”. El secretario general de
UPA-Jaén, Cristóbal Cano, reafirmaba la importancia de que
se pague a los agricultores un
precio justo para ayudar a la sostenibilidad del olivar.

Jornada con momentos de tensión.

PRESUPUESTOS DE LA JUNTA EN JAÉN LLozano presenta las partidas para la provincia

Más de 130 millones para
Jaén en los Presupuesto 2019
LAS CUENTAS DE LA JUNTA__ Lozano: PSOE_ La oposición considera las
“impulsar la actividad económica, la
cuentas como “un fraude en toda
agricultura y el empleo son la clave”
regla para Jaén”

Los actos se llevaban a cabo en la comandancia de la capital.
JAÉN | La Comandancia de la
Guardia Civil ha acogido la
celebración institucional del
175º aniversario de la fundación de la Guardia Civil. El acto ha estado presidido por la
subdelegada del Gobierno en

la provincia, Catalina Madueño, y ha contado con la presencia del Presidente de la Diputación provincial, Francisco Reyes, así como el alcalde
en funciones de la capital
jiennense Javier Márquez.

PROMOCIÓN EXTERIOR
Redacción
JAÉN | La delegada del Gobierno,

Maribel Lozano, valora los Presupuestos de Andalucía y resalta
que son unas cuentas que plasman el compromiso del Gobierno de Andalucía con Jaén. En su
comparecencia, ha destacado
que es un Presupuesto riguroso,
realista y creíble con inversiones
y partidas que se programan para ser gastadas, no para confundir a la opinión pública y generar
falsas expectativas. La delegada
ha señalado que el Presupuesto
2019 asciende a 36.495,5 millones
de euros en Andalucía y recuerda
que representa un aumento de
1.736 millones de euros, de los
que 1.129 de ese incremento se
destinan a gasto social. De ahí
que Maribel Lozano ha manifestado que son los Presupuestos
más sociales de la Historia de Andalucía. De hecho, argumenta
que el gasto social asciende a la
cifra histórica de 20.343 millones
de euros, un 5,9% más que en
2018.
Hay 131,78 millones en partidas provincializadas, aunque
también vendrán otras inversiones de las partidas generalistas
que establece el prespuesto. En
este sentido, la delegada señala
que impulsar la actividad económica, la agricultura y el empleo
es clave en Jaén. Por eso, el Presupuesto de Andalucía contempla

La presentación de los presupuestos ha contado con representantes de distintas áreas del gobierno. VIVIR

9,1 millones para el Programa de
Fomento del Empleo Agrario y
para financiar las obras que se
hacen en los municipios en los
periodos de menor actividad para el campo, 1,46 millones para
impulsar el emprendimiento de
los jiennenses que se convierten
en autónomos y que crean su empresa, 21 millones de euros en
ayudas para modernizar las explotaciones agrarias de la provincia e incrementar la competitividad de los agricultores y 9 millones de euros para impulsar el
relevo generacional en el campo
con la instalación de jóvenes
agricultores.
En definitiva, el Presupuesto
de Andalucía cuenta con 42 millones para impulsar la competi-

tividad, el empleo y la generación de riqueza en las zonas rurales de la provincia y apoyar la actividad agraria. Además, a esto
hay que unir la bonificación del
Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que da seguridad jurídica
en el campo y hace posible que
los padres cedan en vida sus explotaciones sin tener que pagar
por lo lo que ya pagaron.

Fraude, según el PSOE

Para el PSOE, por su parte, los
Presupuestos de la Junta de Andalucía “son un fraude en toda
regla” para la provincia de Jaén.
“Esta legislatura empezó con
Jaén fuera del Gobierno andaluz;
y 4 meses después ahora tenemos a Jaén fuera de las inversiones de la comunidad autóno-

ma”, apostillaba la coordinadora
del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz.
La responsable socialista señaló que los presupuestos suponen “el incumplimiento del programa electoral del PP y la confirmación de que el PP engañó a los
jiennenses durante años”. Así las
cosas, denunció que no aparecen los planes extraordinarios de
inversiones prometidos por Moreno Bonilla para la provincia de
Jaén. “¿Dónde está ese Plan
Avanza, ese Plan Jaén Mejor Comunicado y ese Plan de Reindustrialización para la N-IV, Linares,
Úbeda, Baeza, Villacarrillo, Alcalá la Real y Jaén capital? No hay
nada de esto. Todo fue un engaño masivo”, indicó.

“SEDUCIENDO” AL TURISTA FRANCÉS.
La oferta turística de las provincias de Jaén y de Granada seduce al turista francés interesado por la cultura, la naturaleza y el
patrimonio monumental. Las diputaciones de ambas provincias, con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, desarrollan esta semana distintas
acciones promocionales en Burdeos y Nantes, con motivo de
las nuevas conexiones aéreas del aeropuerto “Federico García
Lorca Granada-Jaén”, con estas localidades francesas. VIVIR
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la contra
El cementerio de Santa Catalina

TRIBUNA

mas”. A esto se era particularmente sensible en aquellos
años en los que las epidemias
no eran tan raras, y las muertes provocadas por las mismas eran muy numerosas.

pios construyesen sus cementerios en las afueras.

Cementerio municipal
Antonio Rivas Morales
Cronista oficial de Alcaudete

H

asta comienzos del siglo
XIX los alcaudetenses, al
morir, podían ser sepultados de dos maneras: dentro
de un recinto sagrado, o en las
inmediaciones de uno de ellos.
Las monjas y monjes de los cuatro conventos existentes eran
sepultados dentro del recinto
de sus monasterios mientras
que los fieles de las dos parroquias podían serlo en el cementerio parroquial o dentro de la
iglesia. En el interior del templo
recibían cristiana sepultura los
sacerdotes que lo servían y los
fieles que tenían esta prerrogativa, bien por concesión eclesiástica o por pertenecer a alguna cofradía religiosa que tenía
su sede allí. Estos se sepultaban
delante del santo de su devoción
en la capilla donde estaba la
imagen del mismo.

Problemas de salubridad
La existencia de los cementerios dentro de las poblaciones, cerca de las viviendas,
creaba problemas de salubridad lo que generaba el rechazo del vecindario, sobre todo
en épocas en las que las epidemias, principalmente de
cólera, diezmaban la población, contagiada, según la
creencia popular por los
”miasmas”: o emanaciones
fétidas desprendidas de los
cadáveres y trasmitidas por el
aire. Esto hizo que los munici-

En Alcaudete existían dos cementerios muy próximos a
sus respectivas iglesias: El de
Santa María frente a la puerta
del Perdón y el de San Pedro
por la calle de las Parras. La

- Se solía, así mismo, aprovechar la existencia de una ermita en los lugares que reu-

Además de los
cementerios
parroquiales, las
iglesias y conventos
como Santa Clara y
Jesús, enterraban -y
todavía hoy entierrana sus religiosos.

El espíritu reformista
de principios del siglo
XIX, y la pérdida de
poder de la Iglesia,
supuso el final de los
cementerios
parroquiales y el inicio
de los municipales.
instauración de los borbones
en España supuso una menor
influencia del poder eclesiástico en la vida social nacional.
Este espíritu reformista fue
particularmente sensible a finales del siglo XVIII y primeros años del XIX. Consecuencia de ello fue el final de los
cementerios parroquiales, como es el caso de los de Alcaudete, y el inicio de los municipales. En el recinto del nuestro existe una lápida que señala los comienzos del funcionamiento del mismo en el
año1.807. La lápida tiene la siguiente inscripción:

DOMUN MORTALITATIS FIDELIVM CINERIBVS OSSIBUS
QVE RECICTVRIS CLERVS
POPVLVSQUE
ALCAVDETANVS ERIGEND CVRANN
MDCCCVII. REINANDO NRO.
CATOLICO MONARCA D.

CARLOS IV SIENDO CORREG.
DESTA VILLA EL LIDO. D.
LVIS QVADRADO ABOGADO
DE LOS REALES CONSEJOS;
SE CONSTRVIO ESTE CEMENTERIO A COSTA DE AMBAS
FÁBRICAS POR ORDEN SUPERIOR”.

fluían varios factores:

Que se traduce “Casa de la
mortalidad para las cenizas y
los huesos de los fieles que
han de revivir. El clero y el
pueblo de Alcaudete dispuso
erigir en el año 1.807 (sigue en
castellano) reinando nuestro
católico monarca D. Carlos IV,
siendo corregidor de esta villa
D. Luis Cuadrado abogado de
los reales concejos, se construyó este cementerio a costa
de ambas fábricas (recursos
de las dos parroquias) por orden superior.”
En la elecciones de estos
asentamientos funerarios in-

- La ubicación en lugares en
los que no soplasen vientos
dominantes adversos. Los
vientos más frecuentes en Alcaudete son el ábrego (S.O.) y
el solano (N.E.). Menos frecuente es el “malagueño” o
del Sur, y menos aún lo es el
“montoreño” o del N.O. El origen de esta exigencia estaba
en la seguridad que tenían los
habitantes de este pueblo (al
igual que todos sus contemporáneos) de que las enfermedades, sobre todo las epidemias, se propagaban por los
vientos que traían los “mias-

- Debía de estar en un lugar
fuera del recinto urbano, próximo al pueblo y en los aledaños de un camino de cierta
importancia, que permitiese
un acceso fácil al mismo.

y Condes de Alcaudete. Posteriormente, en pleno siglo XX
se enterró en Santa María a la
condesa de Norzagaray cuyo
sarcófago se ve actualmente
en la iglesia. Con posterioridad las familias locales más
pudientes levantaron en el cementerio capillas en donde se
daba sepultura a sus difuntos
miembros.

La ermita como capilla

niesen esas exigencias, para
los oficios religiosos propios
de los entierros cristianos, y
para los rezos de los familiares.

Como capilla del cementerio
de Alcaudete se utilizó la bella
ermita de Santa Catalina cuya
cabecera correspondía con el
altar de la antigua ermita de
planta central cubierta de una
cúpula sostenida por pechinas y decorada con pinturas
al fresco, que casi desaparecieron a causa de un reciente
incendio. Esta parte es de mayor altura que el resto del edificio, estando cubierta por un
tejado a cuatro aguas como
puede verse desde el exterior.

Entierros en conventos

“Patio de los ahorcados”

En Alcaudete había dos cementerios parroquiales, independientemente de que existiese enterramientos en las
iglesias parroquiales y en las
de los conventos de religiosas
y religiosos. Estos enterraban,
y aún entierran, a sus monjas
y monjes en el propio edificio
conventual, como es el caso
de Santa Clara y del Jesús.

En la parte exterior del recinto
se abría dos puertas: una a la
derecha de las edificaciones
que daba paso a la ermita y al
cementerio, y otra a la izquierda del mismo que daba
al llamado “patio de los ahorcados” que todos los cementerios de poblaciones superiores a 600 vecinos tenían obligación de disponer para los
difuntos apóstatas, ateos, o
no católicos.
También se empleaba para
los suicidas según la normativa de la época, que fue felizmente derogada tras aprobarse la Constitución, desapareciendo esta humillante degradación. ■

Entierros en iglesias
En el interior de las iglesias
se enterraba a los clérigos y
las familias más notables de
la villa. Históricamente sabemos que el monasterio de
Santa Clara sirvió de enterramiento familiar de los Señores

