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Durante la celebración de
las Fiestas Calatravas, la
localidad de Alcaudete se

transforma y revive durante
unos días su pasado medieval si-
tuándose a caballo entre los si-
glos XIII y XIV. Este año, la Fies-
ta estrena su declaración como
“Acontecimiento de Interés Tu-
rístico de Andalucía”, un reco-
nocimiento que le concedió el
Gobierno Autonómico el 11 de
marzo de este mismo año y con
el que se espera atraer un récord
de visitantes a la celebración,
que se caracteriza por la altísi-
ma implicación en su organiza-
ción de las diferentes asociacio-

nes vecinales.
La Concejalía de Turismo ha pre-

parado una extensa programa-
ción para las Fiestas Calatravas
de  incluye, entre otras propues-
tas para los próximos días 12, 13 y
14 de julio, pasacalles, exhibicio-
nes de cetrería, recreaciones his-
tóricas, mercado, visitas guiadas
y teatralizadas, cenas medievales
en el castillo y diferentes espectá-
culos ambientados. 
Este año y dada la buena acogida

de la representación del “Asalto a
la Villa” que se incorporó a la pro-
gramación hace un par de años,
las diferentes asociaciones recre-
acionistas de la localidad han
ideado novedades con las que

tratarán de dar una estructura ar-
gumental con planteamiento, nu-
do y desenlace en el que se dará
protagonismo a cada una de las
tres asociaciones de la Alianza
Medieval de Alcaudete: Cadyra,
Militia Regis e Imperium.
Así, el viernes 12 como plantea-
miento al “Asalto”, se representa-
rá el “Rapto”, en que los soldados
nazaríes de la asociación Cadyra
atacarán  el mercado y secuestra-
rán a algunos de los campesinos,
lo que contextualizará el poste-
rior “Asalto a la Villa” del sábado
13 y que representa el intento de
la toma de la ciudad por las tro-
pas nazaríes y su posterior recon-
quista por los campesinos gra-

cias a la figura de la “Salvaora”, la
mujer que según la crónica de Le-
onardo Romero de León, salvó la
ciudad de las huestes nazaríes.  

Posteriormente, el domingo 14
tendrá lugar la representación del
“Riptio”, en que dos caballeros
calatravos se acusan mutuamen-
te de haber traicionado a la ciu-
dad facilitando el acceso a los na-
zaríes que llevaron a cabo el rapto
y que dará lugar a un duelo en el
que se someterán al juicio de Dios
para dirimir su honor de tales
acusaciones. 
Destacan también en la progra-

ción los numerosos talleres infan-
tiles en los que los más pequeños
participarán en la fabricación de
máscaras, colgantes, marcapági-
nas y coronas, además de cuenta-
cuentos y concursos. También

Las Fiestas Calatravas
celebran su edición
número 14  con la
declaración de
“Acontecimiento de
Interés Turístico”. Para
celebrarlo, este año se
incluyen importantes
novedades en la
programación

Este año las Fiestas
estrenan su declaración
como “Acontecimiento
de Interés Turístico de
Andalucía”

FIESTAS DE INTERÉS

El éxito de las Fiestas
Calatravas radica en la
alta implicación de los
vecinos en su
organización a través de
diversas asociaciones

IMPLICACIÓN

FIESTA POPULAR

Las diferentes asociaciones benéficas, vecinales y de mujeres participan de forma activa en la organización de los diferentes eventos de la Fiesta de la Cereza.

Alcaudete se prepara para
vivir su pasado medieval
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habrá espectáculos circenses du-
rante los tres días de fiesta, en los
que no faltará la magia, exhibición
de monociclos, acrobacias, fakires,
trapecistas, equilibristas y lanza-
dores de cuchillos además de dife-
rentes números cómicos.
El arte medieval de la cetreria cuen-
ta con un lugar destacado en la pro-
gramación con diferentes exhibi-
ciones de vuelo de aves rapaces,
charlas didácticas y una exposi-
ción permanente de rapaces para
que el público las pueda fotogra-
fiar. 
Tampoco faltará el tradicional mer-
cado, lleno de vida durante los tres
días de fiesta y los campamentos
que organizarán en las laderas del
Castillo las diferentes asociaciones
recreacionistas, en las que se reali-
zarán diferentes talleres de oficios

La Sala Capitular del Castillo Calatravo acogió el
pasado 23 de junio el acto de presentación de las

XIV Fiestas Calatravas en las que el director del
Área de Turismo, Francisco Quero, hizo balance de
la edición anterior que atrajo a la ciudad a más de

6.000 visitantes y la alta participación que
congregó a más de 4.000 en el Asalto a la Villa.

En el trasncurso del acto de presentación,
intervinieron el diputado de Cultura en funciones,
Juan Ángel Pérez, el alcalde, Valeriano Martín y el

concejal de Turismo, Francisco Buenaño, que    
impusieron el “pin de plata”  a los Comendadores
de años anteriores y 2019 Francisco Alba Villena,

Manuel Ruíz y Francisco Heredia y a las
“Salvaoras”  Virginia Bermúdez Vázquez, Dolores

Bergillos Garrido y Almudena  García .

DISTINCIÓN A LOS
‘COMENDADORES Y

‘SALVAORAS’ 

El “Rapto” del viernes y
el “Riptio” del domingo
darán hilo argumental
al tradicional “Asalto a
la Villa” del sábado

NOVEDADES

Es otra de las novedades
que se harán el viernes
tras el pasacalles, incluye
espectáculo ecuestre en
honor del Comendador y
de “La Salvaora”

JUSTA DE CABALLEROS

PRESENTACIÓN EN EL
PALACIO PROVINCIAL

El pasado 4 de julio tuvo lugar en el
Palacio Provincial la presentación de la
XIV edición de las Fiestas Calatravas de

Alcaudete, a cargo del alcalde Valeriano
Martín y del vicepresidente segundo y

diputado de Promoción y Turismo,
Manuel Fernández Palomino que valoró lo
“singular” de la fiesta, que está “ligada a

la historia de este municipio y que se hace
con mucha ilusión y pasión y con una gran

participación de las asociaciones y
vecinos”. En esta línea se pronunció

también el alcalde alcaudeteño, quien
calificó esta celebración como “la mejor

recreación histórica de la provincia y una
de las mejores de Andalucía”.  Ambos

destacaron la importancia de su
declaración como “Acontecimiento de

Interés Turístico de Andalucía”. 
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PACO HEREDIA Y ALMUDENA GARCÍA- COMENDADOR Y SALVAORA DE 2019

“Todos en Alcaudete sentimos las
fiestas calatravas como algo propio”

Almudena García y Paco Heredia, ‘Salvaora’ y ‘Comendador’. ENRIQUE GARCÉS
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ENRIQUE GARCÉS

P
aco Heredia y Almudena García prota-
gonizaron el año pasado el momento
más emotivo de las Fiestas Calatravas

cuando, poco antes del inicio del desfile de
las filás nazaríes y cristianas, él hincó la
rodilla en tierra para proponerle matrimonio
ante la sorpresa de ella y de los cientos de
vecinos congregados, cámaras de televisión
y el reportero de VIVIR ALCAUDETE que
fueron testigos del romántico acontecimien-
to. Se puede decir que las Fiestas Calatravas
de 2018 marcaron sus vidas. Almudena
aceptó la proposición de matrimonio  y este
año serán los nuevos «Comendador» y
«Salvaora» de la Villa de Alcaudete durante
las XIV Fiestas Calatravas.

Paco es diseñador gráfico y trabaja en
Alcalá la Real, donde residió hasta que
Almudena aceptó su propuesta de matrimo-
nio y donde ahora,  que ha fijado su resi-
dencia en Alcaudete, tiene que desplazarse
a diario. Por su parte, Almudena es adminis-
trativa en el Área de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Alcaudete y forma parte
del grupo de teatro «Imperium», en el que
cada año representan al campesinado de
Alcaudete durante el Asalto a la Villa. La
candidatura de Almudena García como
«Salvaora» la presentaron el propio grupo
«Imperium» y «Militia Regis» con una pro-
puesta que también contó con el apoyo del
Ayuntamiento, por lo que reconoce que

desde el primer momento ya contó con los
apoyos suficientes para asumir el cargo. La
candidatura de Paco Heredia como
Comendador, «fue una idea mía», dice
Almudena «y la propusieron sus compañe-
ros Costaleros del Cristo de la Columna».

Esta misma mañana les han entregado los
trajes que lucirán en las Fiestas Calatravas,
aunque Paco echa en falta la espada que le
será entregada por el Comendador del año

pasado. Ambos declaran sentirse muy ilu-
sionados aunque un poco nerviosos ante el
hecho de que van a vivir unas «calatravas»
diferentes. El año pasado fuimos de campe-
sinos, «pero en esta ocasión encarnaremos a
personajes destacados», dicen.  Cada uno
comienza a tomar conciencia del papel que
le tocará desempeñar. Paco Heredia, como
Comendador, tendrá que dirigir la Villa de
Alcaudete durante los días de fiesta «toda-
vía tengo que pensar en las medidas que
adoptaré, pero con toda seguridad tendré
que entrenar para batirme en duelo con el
alcalde», dice sonriendo.

Muy ilusionados
Almudena por su parte, está muy ilusionada
por encarnar el papel de la persona que sal-
vará al pueblo del ataque nazarí y ya se ha
aprendido la frase con la que arengará a los
campesinos para la defensa de Alcaudete:
«¡Aquí están las madres, las hijas, las muje-
res y la salvaora del pueblo y de la gente de
Alcaudete, Tú en Ella y yo por Ella!!», con la

Paco Heredia y Almudena García son
pareja y el año pasado protagoniza-
ron el momento más emotivo de las
Fiestas Calatravas con su declaración
de matrimonio en directo por televi-
sión antes del desfile del sábado.
Hoy hemos querido conocer un poco
mejor a los nuevos «Comendador» y
«Salvaora» de Alcaudete.

«¡Aquí están las madres, las
hijas, las mujeres y la
salvaora del pueblo y de la
gente de Alcaudete, Tú en
Ella y yo por Ella!»

ARENGA DE LA SALVAORA

El Comendador dirigirá la Villa
de Alcaudete durante los días
de fiesta «todavía tengo que
pensar en las medidas que
adoptaré, pero con toda segu-
ridad tendré que entrenar para
batirme en duelo con el alcal-
de», dice Paco sonriendo.

LAS MEDIDAS DELCOMENDADOR

que comenzará la defensa de la ciudad.
Ambos están encantados con las Fiestas
Calatravas y aseguran que son las mejores
fiestas de recreación histórica «por la alta
implicación de los vecinos en su prepara-
ción y desarrollo». Aunque hay fiestas
medievales con recreación en otros pue-
blos, dice Paco, aquí en Alcaudete nos
implicamos todos, y todos interiorizamos
las fiestas como algo propio», dice con
orgullo.

Los dos desean que la gente disfrute y
que les acompañen durante los tres días
de Fiestas Calatravas y esperan estar a la
altura de las figuras históricas que repre-
sentan «aunque nuestros predecesores
nos han dejado el listón muy alto», afir-
man. Por cierto que la boda de Paco y
Almudena será el 26 de septiembre de
2020.



ALCAUDETE | Durante la presen-
tación de las Fiestas en la Sa-
la Capitular del Castillo, la
técnico de Turismo Gemma
Bermúdez presentó a Ana
Isabel LaTorre López Villal-
ta, autora del Cartel de las
Fiestas Calatravas de este
año, «un cartel inspirado en
el Art Noveau con cierta es-
tética medieval que ganó en
las dos fases de Jurado Po-
pular y Jurado Técnico por
primera vez en la historia
del concurso”. El cartel lle-
va como título «La Espera».

Autora con doble premio
Ana Isabel La
Torre López
Villalta recibió el
Primer Premio y
el accésit en el
concurso popular

EL CARTEL
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Por primera vez en los catorce años de historia del
concurso de carteles de las Fiestas Calatravas, se dió
la particularidad de que la misma autora ganó el
primer premio en las dos fases de Jurado, tanto
Popular como Técnico, y que además, otra de sus
obras presentadas a concurso obtuviera además el
accésit que concede el Ayuntamiento.

ALCAUDETE | La asociación Mi-
litia Regis fue la encargada
de organizar los diferentes
juegos medievales para los
escolares que visitaron el
Castillo durante las víspe-
ras del final del curso. Para
ello prepararon de forma ar-
tesanal bolos, tableros y fi-
chas de madera para jugar
al tres en raya y un juego de
pesca, para practicar sobre
mesa, con peces de polies-
pán pintados a mano por
ellos mismos. 

Calentando el ambiente
Las Calatravas
Infantiles y un
taller de tiro con
arco fueron
preparando el
ambiente en las
semanas previas

ACTIVIDADES PRE-CALATRAVAS

El taller de Tiro con Arco se celebró el pasado 8 de
junio en la ladera del Castillo Calatravo  y en él
participaron 22 personas que pudieron practicar con
los arcos y las instrucciones de los voluntarios de
Militia Regis -todos debidamente federados-.  Para
la celebración del taller se acotó y delimitó por
seguridad una zona protegida de la ladera.



ELISABETH BERBEL SÁNCHEZ- PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN “MILITIA REGIS”

Pasión por la recreación histórica

Elisabeth Berbel, José Fernando Pérez Amaro y Antonio López Izquierdo
con algunos elementos de la indumentaria calatrava. ENRIQUE GARCÉS
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ENRIQUE GARCÉS

E
lisabeth Berbel es titulada en
Administración y Gestión de Empresas
y participa de forma activa en las

Fiestas Calatravas casi desde la creación de
las mismas. Reconoce que le picó la curiosi-
dad hace doce años y ahora el “gusanillo” le
lleva a dedicar buena parte del tiempo libre
que le permiten su trabajo y los estudios de
Farmacia y Parafarmacia. Según sus compa-
ñeros, Elisabeth es una experta en el esgri-
ma medieval.

¿Cómo surge la asociación “Militia Regis”?
-Surge de la escisión de la Asociación
Medieval de la Orden de Calatrava de
Alcaudete (AMOCA), donde primaban el
rigor y el purismo histórico que limitaban la
posibilidad de crear nuevas actividades,
ofrecer nuevos talleres medievales  y de faci-
litar el acceso a nuevos socios, sobre todo
mujeres, algo muy difícil si atendemos a que
calatravos eran monjes, además de solda-
dos. Hoy somos cerca de veinte socios, de
los que cuatro somos mujeres, lo que nos ha
permitido crear un grupo de arqueras.
Militia Regis junto con Cardyra (asociación
de nazaríes) e Imperium, que representan al

campesinado conforman la Alianza
Medieval de Alcaudete.  

¿Qué actividades hacéis en la asociación?
- Trabajamos durante todo el año. Hace
unas semanas organizamos actividades pre-
calatravas para niños y adultos, con un
taller de tiro con arco y diferentes juegos
medievales, ideados y fabricados por nos-
otros mismos. Durante el resto del año tene-
mos un catálogo de actividades que ofrece-
mos a diferentes municipios de la comarca-

para la animación de sus fiestas. Como digo,
no paramos en todo el año y siempre esta-
mos ideando novedades que ofrecer en las
Fiestas Calatravas para no caer en la rutina. 

¿Qué novedades presentan este año?
- Este año, las Fiestas Calatravas contarán
con un “rapto” de campesinos el viernes por
la tarde para dar hilo argumental al “asalto
a la Villa” del sábado y aquí incorporamos
una batalla de paladines para decidir si se
entrega o no la ciudad. El domingo protago-
nizaremos el “riepto”, en el que cuatro caba-
lleros calatravos dirimirán en duelo la acu-
sación de aliarse con los nazaríes. En cada
uno de los tres capítulos se trata de dar pro-
tagonismo a las tres asociaciones.

¿Es difícil hacerse con un traje calatravo?
-Tratamos de ser lo más fieles posibles a la
indumentaria calatrava de la época, lo que
resulta, además de caro, muy difícil de
encontrar. En España hay muy pocos nego-

Elisabeth Berbel Sánchez preside
“Militia Regis”, asociación de recrea-
ción histórica surgida de la escisión
de la Asociación Medieval de la
Orden de Calatrava (AMOCA). En
“Militia Regis”, manteniendo el rigor
histórico, quieren abrir un campo
nuevo facilitando la incorporación de
mujeres y sumando  novedades a las
Fiestas Calatravas “para evitar que
estas caigan en la monotonía”. A la
entrevista acudió acompañada del
vocal de la asociación, José Fernando
Pérez Amaro y del nuevo socio
Antonio López Izquierdo. “No hay nada comparable a la

mirada de un niño que se
acerca con curiosidad a tocar
una coraza o una espada” 

AFICIÓN

“Los elementos de la
indumentaria calatrava son muy
caros y en España hay muy pocos
comercios que se dediquen al
recreacionismo histórico, por lo
que la mayor parte del traje lo
tenemos que comprar en el
extranjero y por internet”

IMPEDIMENTA
cios dedicados a la recreación, por lo que
la mayor parte de las compras las hace-
mos por internet en tiendas del extranjero.
Una cota de malla, por ejemplo, viene a
costar 120 euros y pesa 12 kilos. Cada socio
intenta hacerse con su propia indumenta-
ria, desde lo más básico que nos facilita el
Ayuntamiento con los talleres de costura,
hasta poco a poco, ir adquiriendo diferen-
tes elementos como las cotas de malla, el
yelmo, la coraza, la espada, las botas... La
verdad es que resulta caro, pero en defini-
tiva es nuestra afición. La asociación, que
no tiene ánimo de lucro, tiene algunos ele-
mentos que pone a disposición de los
socios y que compramos gracias a los
donativos que nos dan los ayuntamientos
que nos invitan a participar en sus fiestas.



SIGUE LOS PASACALLES EN DIRECTO
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en ti. No me resultaba fácil regresar a mi ca-
ma tras nuestros encuentros, fría como una
noche de enero, donde otro cuerpo ocupaba
el que yo quisiera que fuera tu lugar. Heladas
deberían ser, también,  las madrugadas a la
falda del castillo, a la espera de una rendi-
ción que, a veces, tardaba meses. Nunca, na-
die, consiguió entrar por la fuerza en el Casti-
llo de Alcaudete. Nunca, nadie, logrará rom-
per las murallas que protegen nuestro amor. 
Tendremos que luchar como los monjes cala-
travos, aunque tengo la seguridad de que
ellos nunca habrían peleado por nuestra cau-
sa. A aquellas caballerizas que ahora nos
acogen con la luz tenue de las antorchas, re-
gresaban los caballos, exhaustos por esfuer-
zo realizado. En las mesas, los manjares me-
dievales nos trasladan a otra época. Entre ri-
sas, disfrutamos tomando los alimentos con
las manos: no hay cubiertos. Unos actores in-
terpretan la leyenda de la Fuente Zaide, na-
rran las desgracias de un amor clandestino,
como el nuestro. Te prometo que no acabare-
mos igual. No habrá muertes ni llantos, qui-
zás algún grito, una discusión, insultos que
no nos harán daño. Nadie decide de quién se
enamora, no se elige, no se escoge. El amor
crece hasta en los campos más baldíos. En
nuestra boda estarán prohibidas las lágri-
mas, y no invitaremos a la gente que nos se-
ñale con el dedo. Solo  sonrisas y pétalos de
rosa nos acompañaran en el paseo nupcial. 
Ha llegado el momento. La luna se ha vestido
de plata para la ocasión. Encerradas tras la
puerta de las caballerizas, han quedado las
voces de nuestras parejas y del resto de los
asistentes a la cena. En mi mano derecha
tiembla la cajita del anillo. No me pongo de
rodillas, sería muy engorroso con esta ropa.
Acaricio tu pelo y digo las palabras que tan-
tas veces he soñado:
-Sofía, ¿te quieres casar conmigo?
Y tu voz, que se ha vuelto de seda, que ha
transformado tus palabras en mariposas que
recorren el espacio y el tiempo con una terri-
ble lentitud, me responde.

-Es lo que más deseo en esta vida, María José.
Cogidas de la mano regresamos a las caba-

llerizas, donde nos esperan los postres y
nuestros maridos, con los que, antes o des-
pués, tendremos que hablar. ■

Aquella cena prometía ser inolvidable, las
caballerizas del Castillo Calatravo se ofre-
cían como el mejor lugar para pedirte que

te casaras conmigo. Reservamos con suficiente
tiempo para una fecha muy especial, las Fiestas
Calatravas, justo en el segundo fin de semana
de julio. Buscaría el momento adecuado, cuan-
do el hipocrás, el vino con especias que servían
en la comida medieval, me diera el último em-
puje para pedirte que dejaras a tu marido y que
ligaras tu destino al mío de forma definitiva.
Con la excusa de un mareo repentino, saldría-
mos fuera y, con la Torre del Homenaje de fon-
do, te suplicaría que me hicieras la persona
más feliz del mundo aceptando mi proposición.
Nuestra relación clandestina no ha sido fácil,
supongo que tampoco lo sería la vida de los
monjes en aquel castillo, siempre asediado; en-
vuelto en luchas por defender una frontera que
pasaba de un bando a otro una y otra vez. Estas
guerras fronterizas  dejaban tras de sí cientos
de víctimas, personas inocentes que tan solo
querían vivir, más bien sobrevivir, en un mun-
do hostil. Así me he sentido muchas veces en
mi vida, dentro de una lucha continua, ganan-
do algunas batallas, perdiendo otras. Al otro la-
do de una frontera invisible más infranqueable
que los muros del Castillo. ¿No te parece a ti,
Sofía, que hemos combatido como verdaderos
soldados?

Llegó el día. Estabas preciosa con aquel traje
de época, verde como tus ojos de gata salvaje.
Marcaba el cuerpo que yo tanto deseaba, el que
soñaba cada noche. Él te llevaba de la mano,
pero yo sabía que solo tenías ojos para mí. Bajo
aquellos techos abovedados impregnados de
historias no siempre amables, me sentía con la
fuerza suficiente para enfrentarme a todos. Mi
brazo sujetaba la espada que haría trizas la in-
comprensión con la que el resto del mundo ve-
ría nuestra relación. Una espada forjada en no-
ches de insomnio, en las que solo podía pensar

Alcaudete 
imaginado

Felisa Moreno

Las caballerizas del Castillo

Las cámaras y el equipo de
reporteros de VIVIR TV

transmitirán en directo el
pasacalles y el “Rapto” del

Viernes, así como el desfile y el
Asalto a la Villa del sábado y el

Riptio del domingo por la noche.
Nuestras compañeras Ana Chaichío

y Carmen Martín se encargarán de
las entrevistas y Enrique Garcés y

Antonio Ocaña de los comentarios.

LAS FIESTAS,
EN DIRECTO

ALCAUDETE | El Castillo Cala-
travo de Alcaudete sigue
siendo el motor tractor de
las Fiestas Calatravas por
ello, durante los tres días de
celebración ofrecerá visitas
guiadas teatralizadas y ce-
nas medievales en el inte-
rior de sus caballerizas.
También la iglesia de Santa
María acogerá visitas guia-
das durante las Fiestas Ca-
latravas, 

Alicientes de la fiesta
El Castillo y la
iglesia de Santa
María ofrecerán
visitas guiadas de
la mano de los
voluntarios de
“Centinela”

VISITAS GUIADAS TEATRALIZADAS

Atendiendo a la gran demanda de visitantes que
todos los años acuden a disfrutar de las Fiestas
Calatravas, por primera vez este año se ofrecerán
visitas guiadas al interior de la Iglesia de Santa
María La Mayor, de la mano de los técnicos
voluntarios de la asocieción “Centinela”.
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OBISPO Representantes de la Cofradía presentaron el boceto al obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez Magro

La Cofradía mostró el proyecto de
la Corona Pontificia de la Patrona
PRESEA___El ajuar de la Coronación es obra del granadino Álvaro Abril Vela con un diseño
inspirado en la presea desaparecida en la Guerra Civil. En ella están presentes las devociones de
las aldeas y el carácter Canónico y Pontificio de la Coronación que se llevará a cabo en 2020

Redacción

ALCAUDETE | El domingo 30 de
junio, al finalizar la Santa Mi-
sa en el Santuario de Nuestra
Señora de la Fuensanta fue
presentada ante los asisten-
tes el proyecto de corona que
se ceñirá sobre las sienes de
la Virgen cuando tenga lugar
su coronación Canónica y
Pontificia, que será en 2020.
Desde la corporación afirman
que el acto ha sido “una ante-
sala a la presentación oficial
del proyecto completo del
ajuar de coronación, que ex-
pondrá el granadino Álvaro
Abril Vela, artífice del proyec-
to basado en la presea des-
aparecida en la Guerra Civil”.

La presentación oficial ten-
drá lugar el 6 de agosto, coin-
cidiendo con el primer día de
la novena en honor de la Pa-
trona. Actualmente, los veci-
nos y devotos están deposi-
tando donativos para que es-
ta pueda hacerse realidad,
por lo que el camarín de la
Virgen abre de manera ex-
traordinaria los sábados tras
la misa de las 21:00 horas.

Por otra parte, el obispo de
Jaén ya conoce el diseño de la
misma, que fue presentado
por miembros de la junta di-
rectiva el pasado viernes. Du-

rante la reunión, recibieron
directrices sobre la obra so-
cial que se pondrá en marcha
de cara a la Coronación.

Descripción de la Corona
En el centro de la corona

aparece una fuente que verte-
bra el canasto, así como los
imperiales. El Espíritu Santo
se posa sobre ella, en alusión
a la Encarnación. Este con-
junto descansa sobre la coro-
na real, sujetada por dos án-
geles. El conjunto está rema-
tado por el escudo de Alcau-
dete y la cruz. En cuanto a los
escudos, se observan los dos
de las parroquias de la locali-
dad, la de San Pedro y Santa
María. También está el del Pa-
pa Francisco, debido al rango
pontificio de la coronación, y
el escudo del obispo de Jaén,
Amadeo Rodríguez Magro. No
faltan alusiones al campo, co-
mo los tallos y las aceitunas.

La corporación también ha
querido que estén presentes
las devociones de las aldeas,
por lo que dos azucenas re-
presentarán a la Virgen de los
Remedios, de los Noguerones
y la Inmaculada Concepción,
de El Sabariego. San Isidro de
la Bobadilla, estará presente
con un ramillete de espigas.

Formada la nueva
Corporación Municipal
de la XI Legislatura P9

Actualidad

El Hospital
realizó 16.500
asistencias
hasta junio

ALCAUDETE | El Centro Hospitala-
rio de Alta Resolución  (Chare)
de Alcaudete realizó durante
los seis primeros meses del año
cerca de 16.500 actos asistencia-
les, entre los que se encuentran
casi 6.000 consultas externas,
cerca de 10.300 urgencias y 198
intervenciones quirúrgicas, se-
gún informó la Agencia Sanita-
ria Alto Guadalquivir.
En lo que respecta a las consul-

tas externas (5.932), han sido las
especialidades de Oftalmolo-
gía, Traumatología, Medicina
Interna, Ginecología y Derma-
tología, en este orden, las que
más pacientes trataron.

Por el Área de Urgencias han
pasado 10.293 pacientes, con
una media de 57 diarios, de los
que no han necesitado ingreso
el 99 por ciento de ellos. 

En cuanto a pruebas diagnós-
ticas, se ha llegado a superar las
6.206 realizadas en el área de
Radiología (de las que 5.330 son
radiografías simples, 404 eco-
grafías y 472 mamografías), in-
formó la Agencia Sanitaria.

CHARE DE ALCAUDETE

■ ■ La coronación Canónica y
Pontificia de la Patrona de
Alcaudete es un acto litúrgico
largamente esperado por los
fieles de Alcaudete y que
finalmente se producirá en
2020. En 2014, la Cofradía
empezó a trabajar para solicitar
al Obispado la Coronación de la

Patrona de la Ciudad, y en
pocos meses recogieron más de
20.000 firmas y 500
adhesiones institucionales que
se entregaron al Obispado junto
con la solicitud formal. El
pasado mes de diciembre,
durante la Misa de Clausura del
75 Aniversario de la Agrupación

de Cofradías, el obispo Amadeo
Rodríguez Magro instó a
presentar una nueva solicitud
de Coronación, que dijo
“intentaría llevar a Roma para
que el Santo Padre le
concediera el rango de
Coronación Pontificia, con
reconocimiento mundial.

Coronación largamente esperada y deseada

ALCAUDETE

La Cofradía presentará oficialmente la nueva Corona y el ajuar de la Fuensanta el próximo 6 de agosto. 

Celia Jiménez fue la
madrina del Torneo
Nocturno de Pádel P13

La
Columna
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Licitación del bar de la estación

CONCESIÓN El plazo de concesión es por 3 años prorrogables hasta 5

Redacción

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete sacó a licitación
pública la prestación del ser-
vicio del bar cafetería de la es-
tación de Autobuses, por pro-
cedimiento abierto y un plazo
de concesión de tres años, pu-
diendo prorrogarse por perio-
do de otros dos años y hasta
un máximo de cinco. El im-
porte de la licitación es de
30.000 euros (36.000 euros
con impuestos). Los interesa-
dos pudieron presentar sus
solicitudes hasta el pasado 1
de julio en que expiró el pla-
zo. Se espera conocer el resul-
tado de la licitación en el
transcurso de las próximas
semanas.

Arranca la nueva legislatura  municipal
COMPETENCIAS El alcalde, Valeriano Martín, asume directamente las competencias en Hacienda y Cuentas

Redacción

ALCAUDETE | El Teatro Municipal
de Alcaudete acogió el pasado 15
de junio el acto solemne de cons-
titución de la nueva corporación
municipal  en la que los trece
concejales del PSOE y los cuatro
del PP, salidos de las elecciones
locales del pasado 26 de mayo,
prometieron su cargo y eligieron
a Valeriano Martín Cano como
alcalde de la localidad.
El 4 de julio se celebró el primer

Pleno de la nueva Corporación
en el que se trataron cuestiones
de organización interna para la
puesta en marcha de la XI Legis-
latura de la Democracia. Entre
otros asuntos se trató la ccompo-
sición de la Junta de Gobierno,
los sueldos de los concejales li-
berados, que se mantendrán in-
variables por estar las cuantías

contempladas en los actuales
presupuestos municipales, la
contratación de personal even-
tual de confianza y sus salarios,
los representantes municipales
en los orhanismos y entidades
en las que el Ayuntamiento tiene
representación y la designación
de Áreas  de competencias de los
concejales.

Competencias
La asignación de las competen-
cias de los concejales quedó es-
tablecida de la siguiente mane-
ra: La Concejalía de Hacienda y
Cuentas la asumirá directamen-
te el alcalde, Valeriano Martín
Cano,  Yolanda Caballero será la
nueva concejal de Turismo, Cul-
tura y Deportes,. Francisco Bue-
naño Melero se hará cargo de las
competencias en el Área de Ur-

banimo, Desarrollo Industrial y
Espacios Productivos, María
Laura Caño González llevará la
Concejalía de  Educación y Polí-
tica Social, Antonio del Viso se
encargará de los Servicios Muni-
cipales, Recursos Humanos y
Seguridad Ciudadana. Micaela
Molina Rosales  llevará  el ärea
de Ocio, Participación Ciudada-
na y  Accesobilidad . El nuevo
concejal José Rafael Palomino
asume la competencia en
Pymes, Patrimonio, Desarrollo
Tecnológico y Comunicación
mientras que Laura Porras Agui-
lera seguirá al frente de Igualdad
y Juventud.  Por otra parte, Mi-
guel Ámgel Moreno  asume la
competencia en Agricultura y
Medio Ambiente y Sonia Cama-
cho Moreno  las de  Formación y
Empleo.

Local  |

LIMPIEZA Más de 4.000 metros lineales en la Avenida de Andalucía

Recuperación de pavimentos
Redacción

ALCAUDETE | El Ayuntamiento de
Alcaudete, a través de la empresa
de servicios Novatecnic, ha
concluido los trabajos de
recuperación de más de 4.000
metros lineales de acera en la
Avenida de Andalucía. Los
trabajos se realizaron mediante
el empleo de maquinaria y
productos químicos para  la
limpieza intensiva con
desengrasantes y disolventes
biodegradables. Con ello se han
eliminado los restos de chicles y
las manchas que éstos han
dejado y la eliminación de las
manchas y marcas provocadas
por la orina de animales en
farolas y bancos.

Foto de familia de la toma de posesión de actas de concejales de la nueva Corporación Municipal.  E. GARCÉS
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Formación con pleno empleo

FP El Grado Superior de Robótica consigue el 100% de inserción

Redacción

ALCAUDETE | El Instituto de Edu-
cación Secundaria «Salvador
Serrano» de Alcaudete abrió
el pasado día 15 de junio el
plazo de admisión de solicitu-
des para los ciclos de Grado
Medio y Grado Superior. En
Administración y Gestión se
impartirán el Grado Medio de
Gestión Administrativa y el
Grado Superior de Adminis-
tración y Finanzas. En la fa-
milia de Electricidad y Elec-
trónica se podrán cursar el
Grado Medio Instalaciones
Eléctricas y Automáticas y el
Grado Superior Automatiza-
ción y Robótica Industrial,
con el 100% de inserción la-
boral de sus alumnos.

Broche de oro musical al curso escolar
CEIP SAN MIGUEL Los estudiantes de Los Noguerones interpretaron “Mary Poppins” en el Teatro Municipal

Redacción

ALCAUDETE | Alumnos y comuni-
dad educativa del Colegio
«San Miguel» de Los Nogue-
rones despidieron el curso
con la representación del mu-
sical «Mary Poppins».

El Teatro Municipal de Alcau-
dete acogió el pasado 23 de junio
la representación del musical
«Mary Poppins» a cargo de los
alumnos del colegio «San Mi-
guel» de Los Noguerones. En la
representación, que llenó el afo-
ro del teatro,  participaron todos
los alumnos del centro desde los
3 años de edad de Educación In-
fantil hasta 2º de Educación Se-
cundaria y en su realización se
implicó toda la comunidad edu-
cativa y el Ampa del colegio. Al
acto acudió el delegado territo-
rial de Educación, Antonio Sutil

Montero, el alcalde de Alcaude-
te, Valeriano Martín y el pedá-
neo de Los Noguerones, Miguel
Ángel Moreno.

Segunda función
La representación en el Teatro

fue la segunda función que los
alumnos ofrecieron, después de
que el pasado viernes 21 de ju-
nio, estrenaran la obra en las ins-
talaciones del propio centro edu-
cativo. 
La obra, basada en el clásico de

Pamela Lyndon Travers, que
Walt Disney llevó con éxito al ci-
ne, fue una adaptación realiza-
da por el propio centro para que
pudiera ser interpretada por los
alumnos, incluyendo trece nú-
meros musicales. 

Los papeles protagonistas fue-
ron representados  por los alum-

nos Sebastián Amaro Ávila (Mi-
chael Banks niño), Karen Serra-
no Caballero (Jane Banks niña),
María del Carmen Arroyo Raba-
dán (Helen, cocinera), Manuel
Romero López (Edward, mayor-
domo), María Parrado Ruíz (ma-
dre), Adrián Aguilera Ortega
(deshollinador), Jesús Ruíz Cano
(padre), José Ángel Arroyo Ama-
ro (policía) y María del Carmen
Olmedo Ocaña (Mary Poppins).

En la representación se combi-
naron las coreografías magis-
tralmente interpretadas con las
canciones originales de la pelí-
cula así como la puesta en esce-
na de los alumnos con un muy
cuidado y trabajado vestuario.
En el número final los alumnos
de Secundaria realizaron una
exhibición de gimnasia interpre-
tando diferentes cuadros.

Local  | Educación

SELECTIVIDAD Alcaudete consigue el 97,6% de aprobados

Nota por encima de la media
Redacción

ALCAUDETE | El 94,3 por ciento de
los 3.020 estudiantes
presentados en la provincia de
Jaén a la fase de acceso de las
pruebas de acceso y admisión a
la Universidad (anterior
Selectividad) en su convocatoria
de junio superó la citada fase.
Concretamente, un total de 2.848
estudiantes frente a los 172 que
no la han superado. En el caso de
Alcaudete, los resultados han
estado por encima de la media
de la provincia, ya que este año
se han presentado al examen 42
alumnos, de los que sólo ha
suspendido uno, por lo que la
tasa de aprobados en nuestra
localidad llega al 97,62%.

Los estudiantes del CEIP San Miguel demostraron sus dotes interpretativas con el musical.  ENRIQUE GARCÉS
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Humor para denunciar problemas sociales
TEATRO Gran estreno de la nueva comedia de Felisa Moreno ‘Los parados también sueñan’ a cargo de la compañía “Imperium”

Redacción

ALCAUDETE | El Teatro Municipal
acogió el 22 de junio el estreno de
la nueva obra de teatro de Felisa
Moreno Ortega «Los parados
también sueñan», que estuvo a
cargo del grupo de teatro «Impe-
rium», bajo la dirección de Toñi
Leyva y que llenó el aforo del au-
ditorio con un público entregado
que disfrutó de la  comedia en
torno a la búsqueda de empleo.
Así, los espectadores pasaron

un buen rato con Maribel, la
eterna opositora a maestra, con
Carmina, la camarera con más
arte del mundo, con Faustino, el
fontanero que sobrevive gracias
a las chapuzas, con Gabriela, la
gitana que quería ser enfermera,

con Eduardo, el joven sobrada-
mente preparado y con Marcelo,
un profesor que quiere conse-
guir lo imposible: que todo ellos
encuentren un empleo.
Según la autora «se trata de una

comedia que nace de la crisis»,
pues considera que la mejor ma-
nera de denunciar los proble-
mas sociales es a través del hu-
mor. 

En el reparto participaron Ma-
nuel Martínez (Marcelo), Encar-
na González (Faustino), Ana Ca-
bello (Maribel), Fuensanta Ra-
mírez (Gabriela), José Antonio
Moreno (Eduardo), Almudena
García (Carmina), Paqui Medina
(Mari), Miguel Ángel Carrillo (Ri-
chard) y José Valverde (Lolo).

Local  |

Gente de Alcaudete

Premio de fotografía solidaria Auténtica memoria de la Historia
■ El fotógrafo alcaudetense Fidel Comas, con su obra ‘My way’
ha obtenido el primer premio del V Concurso Internacional Ar-
teSOSlidario de Fotografía Digital, tras conocerse el fallo del
jurado en el certamen organizado por la Asociación ArteSOSli-
dario y la colaboración del Ayuntamiento de Abla (Almería).

■ La Biblioteca del IES Salvador Serrano acogió la charla sobre
Memoria Histórica que impartió Matilde la Torre Baltanás, de
90 años de edad, a los alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillera-
to. Matilde sorprendió a los estudiantes describiendo hechos
que vivió en primera persona  durante la Guerra Civil . E.GARCÉS

Despedida de la directora del IES
■ El personal docente del IES Salvador Serrano celebró el 26 de
junio un almuerzo en el Castillo en el que ofrecieron homenaje
y afecto a María Jesús Gutiérrez, que se jubila próximamente y
a la directora de los dos últimos años, Ana Isabel Jiménez, que
el próximo curso se traslada a un instituto de Córdoba. VIVIR
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Cuando acabé
en la Escuela
de Hostelería
ni siquiera me
planteaba
encontrar
trabajo en
Andalucía

‘‘
“Todo éxito se basa en el trabajo duro”

Entrevista Pedro Lozano
Machuca

Tiene 27 años. Hace apenas un año que terminó
sus estudios en la Escuela de Hostelería de
Cruzcampo, en Jaén. Desde el pasado mes de
septiembre trabaja codo con codo con Tomás
Rueda entre los fogones del restaurante
“Almocadén” y el pasado 16 de junio se alzó con la
victoria en el IV Consurso de Alta Cocina Castillera,
durante la Feria de la Cereza en Castillo de Locubín.

Cocinero. Ganador del IV Concurso de Alta
Cocina Castillera

Enrique Garcés
ALCAUDETE

P
edro Lozano Machuca es natural
de Marmolejo y hace poco más de
un año que trabaja en el restau-
rante “Almocadén” de Alcaudete,

donde comparte fogones con su amigo y
compañero Tomás Rueda. Reconoce que
desde siempre la cocina ha sido su gran
pasión, aunque “por avatares de la vida”,
como él mismo dice, no ha podido dedi-
carse profesionalmente a ello hasta el año
pasado.  El pasado 16 de junio, en el marco
de la Fiesta de la Cereza de Castillo de Lo-
cubín se proclamó ganador del IV Concur-
so de Alta Cocina Castillera, que organi-
zan el Ayuntamiento, Jaén Gastronómico
y la Diputación de Jaén en el que tal vez
sea el más importante certámen gastronó-
mico de la provincia por la cuantía del
premio. 

¿De donde le viene su vocación?
–Desde muy niño siempre me llamó la

atención todo lo relacionado con la gas-
tronomía. Pasaba grandes ratos en la coci-
na en compañía de mi madre y de mi abue-
la que siempre estaban entre fogones, pe-
ro sobre todo mi abuela que es con quien
pasé el mayor tiempo durante mi infancia. 

¿Profesionalmente no tiene antecentes
familiares? 

–No. En absoluto. Mis padres regenta-
ron un bar en Marmolejo durante cuatro
años, y allí les ayudé en todo lo que estaba
a mi alcance, aunque me encargaba más
de hacer el trabajo de camarero. Tras el
cierre del bar, y por circunsantancias de la
vida me tuve que dedicar a realizar otros

trabajos que poco a nada tenían que ver
con la cocina, hasta que en el curso 2017-
16 tuve la oportunidad de entrar en la Es-
cuela de Hostelería de Cruzcampo, de
Jaén, donde terminé hace justo un año,
después de realizar las prácticas tanto en
sala como en cocina.  

¿Entonces este es su primer trabajo? 
–Sí. Es mi primer trabajo como cocine-

ro. Al poco de terminar en la Escuela de
Hostelería tuve la oportunidad de empe-
zar a trabajar en el restaurante Almocadén
de Alcaudete, en un momento en el que ni
siquiera me planteaba encontrar trabajo
en Andalucía. Me avisaron de la vacante a
través de la Escuela de Hostelería y ya co-
nocía a Tomás Rueda, el chef del restau-
rante, de otros eventos en los que coindici-
mos, por lo que me siento muy a gusto.  

¿Cómo surgió el presentarse al Concurso
de Alta Cocina Castillera?

–El responsable de que me presentara
fue el propio Tomás Rueda, que ganó la
pasada edición de este mismo concurso
en Castillo de Locubín y desde el primer
momento me animó a presentarme. Ya ve-
nía de participar en otro concurso gastro-
nómico en Málaga, que no gané y por ello
quizás tenía una espinita clavada. 

¿Como fue la experiencia? 
–A la final llegamos tres cocineros y el

listón estaba muy alto. No es lo mismo co-
cinar en tu propia cocina que en un con-
curso al aire libre y con público. Tuvimos
que preparar seis raciones del plato que
presentábamos cada uno y el destino qui-
so que el mío, pese a lo arriesgado de su
elaboración, consiguiera el favor del Jura-

El mundo de la
restauración
es muy
competitivo y
está en
constante
movimiento,
por lo que
nunca te
puedes relajar

do.  Presenté un plato semifrío de queso
con interior líquido de cereza, helado de
yogur y tierra de cacao salado.

¿Cómo te sientes después de ganar el pre-
mio y qué proyectos tienes de futuro? 

–Me siento muy contento y satisfecho,
con muchas ganas de presentarme a nue-
vos concursos. Este reconocimiento in-
funde muchos ánimos para seguir coci-
nando. El mundo de la cocina es muy
competitivo y es un sector que está en
constante movimiento, por lo que nunca
te puedes relajar. Este premio es un hito

para mi curriculum y ahora estoy pensan-
do en el próximo concurso basado en el
espárrago que se celebrará en Bedmar, pe-
ro tengo muy claro que todo el éxito se ba-
sa en el esfuerzo y en el trabajo.

¿Qué opinión le merece la cocina de Jaén? 
–Sin entrar en los tópicos de las bonda-

des del aceite de oliva, creo que en la pro-
vincia tenemos muchos productos horto-
frutícolas reconocidos en toda España, lo
que nos permite cocinar platos con mucha
base y profundidad, en este sentido las re-
cetas tradicionales son las mejores. ■

Las bondades
de los
productos de
las huertas de
Jaén nos
permiten
cocinar platos
con mucha
base y
profundidad

‘‘
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Convivencia de benjamines

FÚTBOL Entre los del  CD Veteranos y Fútbol Orígen Andaluz

Redacción

ALCAUDETE | El último fin de se-
mana de junio los veinticinco
componentes de las categorí-
as alevín y benjamín del equi-
po Fútbol Orígen Andaluz y
sus familiares, disfrutaron en
nuestra ciudad de un fin de
semana de convivencia con
sus homólogos del CD Vetera-
nos, en los que compartieron
unos días de diversión y en-
tretenimiento y tuvieron oca-
sión de conocer el rico patri-
monio de nuestra ciudad e
instalaciones deportivas. La
iniciativa fue de la junta di-
rectiva del CD Veteranos, pa-
ra permitir la convivencia de
los jóvenes y poner el broche
de oro a la temporada. 

Un torneo bajo las estrellas
PÁDEL Celia Jiménez fue la Madrina de Honor del Torneo Nocturno

Redacción

ALCAUDETE | La futbolista interna-
cional alcaudetense Celia Jimé-
nez fue la madrina de honor del
Torneo Nocturno de Pádel que
se celebró la madrugada del 29
de junio  en las instalaciones del
Club de Tenis, que además estre-
nó pavimento tras las obras de
reacondicionamiento.

A las ocho de la tarde del pasa-
do viernes y con numeroso pú-
blico, entre los que había gran
cantidad de niños deseosos de
pedir un autógrafo a Celia Jimé-
nez, nuestra futbolista interna-
cional que regresó a Alcaudete
tras finalizar su paso por el Mun-
dial Femenino de Fútbol que se
celebra en Francia. Jiménez fue
recibida en las instalaciones de-
portivas por la concejal Beatriz
Ordóñez, que también participó
en el torneo. Tras el partido inau-

Local  | Deportes

KARATE Alcaudete acogió el Campeonato Nacional

Un día para las artes marciales
Redacción

ALCAUDETE | El pabellón
polideportivo acogió el pasado
día 30 de junio la celebración del
Campeonato de España de
Kárate en el que participaron 80
deportistas de categorías alevín,
infantil y juvenil, entre ellos
campeones y subcampeones
nacionales de clubes de
Granada,  Málaga, Córdoba y
Jaén -incluyendo representantes
de Alcaudete-. Al campeonato
asistieron familiares de los
karatecas que no perdieron
detalle desde las gradas. A la
finalización del certamen todos
los deportistas disfrutaron de
una jornada de convivencia en la
piscina municipal. 

Celia Jiménez participó en el partido inaugural del Torneo.  VIVIR

gural en el que participó nuestra
futbolista, comenzaron las se-
ries en las que participaron 33
parejas en cinco categorías.
La final duró hasta las 05:30 de

la madrugada del sábado y el po-
dio quedó configurado así:  1
Masculina Campeones: Pablo
Roldán-Dani Cruz, Subcampeo-
nes: Adrián Núñez-Francisco
Pareja. Femenina Campeonas:
Beatriz Ordóñez- Pilar Grana-
dos, Subcampeonas: Rosa Este-
vez-Nieves Moya. 2 Masculina
Campeones: Jairo Rueda-Ma-
nuel Olmo. Subcampeones: An-
tonio Javier Caballero-Javier Ca-
ballero. 2 Femenina Campeo-
nas: Eva Aranda-Rosa Cano.
Subcampeonas: Teresa Ogayar-
Teresa Fernández. Mixto Cam-
peones: Beatriz Ordóñez-David
Millán. Subcampeones: Rosa Es-
tevez-Sergio Zamora.

FÚTBOL Manolo Sarmiento lo entrenará

Equipo senior para
el Alcaudete Juniors
Redacción

ALCAUDETE | Jugadores alcaude-
tenses  se reunieron con la direc-
tiva para estudiar la posibilidad
de arrancar un proyecto sénior
en su localidad. Como fruto de
esa reunión,  ambas partes sella-

ron un compromiso para dar via-
bilidad económica, social y de-
portiva a esta iniciativa que per-
mitirá  dar continuidad al Club
en su segundo año de vida. Días
más tarde se confirmó a Manolo
Sarmiento como entrenador.

El Fútbol Origen Andaluz es
una selección de jugadores,
formado por chavales de ba-
rrios y de pequeños pueblos
de Andalucía con pocas posi-

bilidades de participar en en-
cuentros oficiales. Esta selec-
ción de jugadores se ha con-
vertido en una cantera para
clubes más importantes. 



ACEITE DE OLIVA Las administraciones buscan solucionar el bajo precio del producto

Provincia

Reunión mantenida entre Diputación, Junta y Gobierno en el Consejo Provincial del Aceite. EP

Redacción

JAÉN | La Diputación Provin-
cial se constituirá finalmente
el próximo 11 de julio, según
ha confirmado la Adminis-
tración Provincial. El pleno
de constitución se llevará a
cabo una vez que el Tribunal
de Justicia de Andalucía, ha
resuelto el recurso que afec-
taba a la alcaldía de Peal de
Becerro.

Francisco Reyes  repetirá
un nuevo mandato como
presidente y el PSOE mantie-
ne su mayoría absoluta en la
administración con 16 de los
27 representantes totales. El
PP también ha logrado man-
tener sus diez diputados y
Ciudadanos consigue acce-
der por primera vez con un
representante, mientras que
IU pierde el único diputado

aunque desde el punto de vista
de la Diputación "se tienen que
incorporar algunas más, que
han sido debatidas ampliamen-
te en el seno del consejo, como
poner medidas de control por
parte del Gobierno autonómico
para que el consumidor se lleve
la calidad que está pagando, o
que tanto desde el Gobierno de
España como el de Andalucía
contribuyan a promocionar el
aceite de oliva para conquistar
nuevos mercados, cocinas y pa-
ladares".

La Junta de Andalucía tam-
bién ha mostrado su respaldo.

que tenía en el Organismo
provincial.

Durante el actual manda-
to, el PSOE ha gobernado la
Diputación jiennense con 16
diputados, los mismos que
ha obtenido tras las locales
del pasado 26 de mayo. Junto
a este grupo, han completa-
do la Corporación, IU, con un
representante, y el PP, que lo
inició con diez, si bien desde
el 31 enero de 2018 ha conta-
do con ocho.

Fue una vez que los alcal-
des de Porcuna y Cárcheles,
Miguel Moreno y Enrique Pu-
ñal, abandonaron el grupo
popular en Diputación  y pa-
saron a ser miembros no ads-
critos tras la crisis interna
abierta con el convulso con-
greso provincial de 2017.

La caída del 30% del
precio en origen en un
año, ha levantado todas
las alarmas en el sector,
que se manifestó de
forma multitudinaria el
pasado mes.

Francisco Reyes seguirá
siendo presidente de la
Diputación Provincial

PARTIDO POPULAR El comité provincial nombra al portavoz de la Diputación de Jaén

Juan Diego Requena, volverá a ser el portavoz del PP en Diputación
REDACCIÓN | El presidente pro-
vincial del Partido Popular y
alcalde de Santiesteban del
Puerto, Juan Diego Requena,
repetirá como portavoz del
grupo popular en la Diputa-
ción de Jaén.

Requena ha sido el encar-
gado de dar a conocer la lista
de los 10 diputados provin-
ciales del PP que formarán
parte de la corporación pro-
vincial y que se corresponde
con siete hombres y tres mu-
jeres, entre los que se encuen-

tran Encarnación Castro, Ma-
ría del Mar Ávila, Francisco
López, Francisco Carmona,
Emilio Hera, Juan Caminero ,
Ángeles Isaac, Miguel Contre-
ras y Juan Morillo.

“Además de felicitarles
quiero pedirles que hagan un
esfuerzo por la provincia de
Jaén porque los jiennenses
nos necesitan” ha dicho Re-
quena, al tiempo en el que ha
incidido “fiscalizaremos cada
movimiento y cada paso del
PSOE y exigiremos más y me-
jores inversiones para la pro-
vincia, sin mirar los colores
políticos de los Ayuntamien-
tos, apoyando a su vez las ini-
ciativas que sean beneficio-
sas para Jaén”. 

“La Diputación tiene
que ser el Ayuntamiento
de los Ayuntamientos,
convirtiendose en la
casa de todos, no solo
en la del PSOE”

■ El portavoz popular ha
afirmado que trabajará “codo
con codo con concejales y
portavoces de las comarcas, para
que los próximos 4 años sean un
revulsivo para la provincia”.
En cuanto a los diputados
afirman que son personas “con
experiencia y con un gran
conocimiento”

Trabajo cercano

Compromiso
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La Diputación de Jaén se constituirá el
próximo 11 de julio, con Reyes repitiendo
en la presidencia, cargo que mantiene
desde el año 2011 cuando sustituyó al
también socialista Felipe López

El Consejo Provincial del
Aceite aprueba una serie 
de medidas para contribuir
a elevar los precios
Redacción

JAÉN | El Consejo Provincial del
Aceite de Oliva de Jaén se ha reu-
nido para conocer el informe
que ha elaborado su grupo dedi-
cado a analizar el precio de este
producto, un documento en el
que también se recogen una se-
rie de medidas --dirigidas a que
se incremente el dinero que se
abona por el oro líquido en ori-
gen-- que finalmente han sido
aprobadas y a las que se han
añadido otras propuestas pre-
sentadas por la Diputación de
Jaén.

Los bajos precios que se están
pagando a los productores en los
últimos meses llevaron al Conse-
jo Provincial del Aceite de Oliva a
poner en marcha un grupo de
trabajo que profundizara en esta
cuestión, con el fin de que esta-
blecer medidas encaminadas a
elevar el precio que por este pro-
ducto están percibiendo los agri-
cultores.

El presidente en funciones de
la Diputación de Jaén y de este
consejo, Francisco Reyes, ha de-
tallado algunas de estas pro-
puestas en una reunión que ha
abordado esta cuestión de forma
monográfica porque "es un
asunto que preocupa mucho al
sector, sobre todo en una provin-
cia como la nuestra, donde tiene
tanto peso".

Este informe, como ha desgra-
nado el presidente de la Diputa-

ción, "pone el foco de manera es-
pecial en la activación del alma-
cenamiento privado en subir los
precios que se tienen que produ-
cir para que se active, ya que ac-
tualmente son excesivamente
bajos".

De igual manera, ha incidido
en la necesidad de "establecer
medidas de autorregulación que
el propio Ministerio de Agricul-
tura pudo debatir con los inte-
grantes del sector para que se
pueda retirar un porcentaje de
este producto del mercado con el
objetivo de que así hubiera pre-
cios más adecuados para el acei-

te de oliva".
Y todo ello, como ha subraya-

do Francisco Reyes, "sabiendo
que hay olivares que lo están pa-
sando especialmente
mal,porque todos sabemos que
el olivar intensivo y el súper in-
tensivo tienen unos costes de
producción menores al del olivar
tradicional, más diferencia aún
si se trata de un olivar en pen-
diente o en sitios con dificulta-
des orográficas".

Para Reyes, las propuestas
que plantea este grupo de traba-
jo y que han recibido el visto bue-
no del consejo "son acertadas",

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
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Tribuna  |

Los fueros de Alcaudete

Antonio Rivas Morales
Cronista oficial de Alcaudete

Durante la Reconquista se
daba el nombre de fuero
al documento por el cual

los reyes cristianos otorgaban
una serie de privilegios a ciertas
poblaciones con la finalidad (en
muchos casos) de lograr su ne-
cesaria repoblación dado lo es-
tratégico de su situación.

Los fueros sirvieron a los re-
yes como un instrumento de
equilibrio entre el gran poder
del que disfrutaban los nobles
frente a  los endebles dere-
chos del pueblo. De esta for-
ma se conseguía  la genera-
ción de hombres libres y se
constituía una tercera fuerza
entre el monarca y los “seño-
res” feudales. Los fueros ac-
tuaban como un pacto entre el
rey y sus súbditos para hacer
frente a los abusos de los no-
bles. Por otro lado mediante
ellos se daban a los ciudada-
nos una serie de derechos y
prerrogativas que hacían más
fácil sus vidas en las plazas
fronterizas sometidas a los
avatares de las guerras entre
cristianos y musulmanes, que
a veces era de gran crueldad.      

Así hasta  el año 1312, en que
Alcaudete fue definitivamen-
te conquistado por los cristia-
nos durante el reinado de Fer-
nando IV de Castilla, nuestro
pueblo pasó de manos de mo-
ros a cristianos, y viceversa,
varias veces, algunas con ex-
trema gravedad. Bajo el reina-
do de Muhammad II, a finales
del siglo XIII, los benimerines
pasaron a cuchillo a todos los

moradores de nuestra villa.
Pocos años después el rey cas-
tellano Sancho IV, tras volver-
se a apoderar de Alcaudete,
hizo lo mismo con los musul-
manes vecinos de nuestra vi-
lla. Muhammad II la vuelve a
conquistar, tras fuerte resis-
tencia en 1300, siendo expul-

sados del pueblo todos los po-
bladores cristianos que habí-
an conseguido salvar sus vi-
das.

Primer Fuero (1323)
Concedido  al castillo de Al-

caudete el 4 de diciembre del
1323 

El principal problema que se
planteó a los reyes castella-
nos, nuevos dueños de Alcau-
dete, era poblar con el mayor
número posible de vecinos la
recién conquistada Alcaude-
te, tarea no fácil dados los an-
tecedentes referidos anterior-
mente. Lo más perentorio era
conseguir un número sufi-
ciente de defensores del casti-
llo de Alcaudete sin lo cual era
imposible defenderse de los
ataques  musulmanes. Para
ello el fuero contemplaba  ha-
cer uso de dos medios: la utili-
zación de los llamados “sol-
dados fronteros” que eran ve-
cinos de otras villas no fronte-
rizas a los que se obligaba
temporalmente a servir en Al-
caudete como soldados y po-
bladores. Estos soldados pro-

piciaban no solo la defensa
militar, sino la creación de
una infraestructura económi-
ca mínima. 

El segundo medio, era el
otorgar el perdón de todos los
delitos, incluidos los de homi-
cidio (a excepción de los de
alevosía y traición) a aquellos
que estuviesen un año y un
día en la defensa del castillo
de Alcaudete. Para conseguir
el perdón tenían que enseñar
“la carta-privilegio” y una cer-
tificación del concejo de la vi-
lla en el que se asegurase que
su poseedor había servido un
año en el castillo de la villa. 

Segundo Fuero (1328)
Considerado como la carta

magna de las libertades de los
alcaudetenses fue otorgado
por Alfonso XI en Córdoba el
18 de febrero de 1328.
El segundo fuero, en este ca-

so concedido a la villa, pre-
tendía el poblamiento de Al-
caudete cuando, consciente
de esta necesidad, deja ver su
finalidad al decir que lo otor-
ga “…..para hacer bien y mer-
ced a los vecinos que ahora
moran  y vinieren a morar, e
poblar, Alcaudete”.

Con este fuero se pretendía
el asentamiento en Alcaudete
de nuevos vecinos dotándolos
de bienes raíces en el mismo:
casas y tierras. Como, tras la
conquista de Alcaudete en
1312, se hiciera un reparto de
estos bienes en muchas oca-
siones injusto y arbitrario, se
procedió a privar a todo aquel
al que se le hubiese adjudica-
do, por sí o por terceros, algu-
na propiedad, y proceder al
repartimiento del término.
Para ello manda que los “cua-
drilleros” encargados de efec-
tuarlo sean vecinos de Alcau-
dete, nombrados por su Con-
cejo Municipal para partir la
villa y su término.

Incide este fuero nuevamen-
te en esta intencionalidad al
conceder un generoso indulto
a todos aquellos que, tenien-
do cuentas pendientes con la
Justicia, incluidos los mismos
homicidas, cumplieran la
condición de residir en la villa
un periodo mínimo (mucho
más dilatado que en el ante-
rior fuero) de cuatro años. Y
vuelve a insistir: “…..porque
se pueble mejor el dicho lugar
de Alcaudete tengo por bien
perdonar a todos los homici-

das, y a todos los otros que a
ella fueran a morar cuatro
años”. Esto propiciaría que la
villa fuese un lugar de asilo de
toda clase de los “fuera de la
ley” pero que llegado el caso
defenderían al pueblo de los
enemigos musulmanes con
arrojo y valentía.

El rey también concede a
los vecinos del pueblo su pro-
tección personal, tan preciosa
en aquellos inseguros tiem-
pos, haciendo depender sus
pleitos de la Justicia Real,
cuando dice “….los pleitos
que en la villa de Alcaudete
acaecieran vengan ante mí, o
ante quien yo tuviera por
bien, y no ante otro ninguno”.

Aspectos económicos
Por otra parte, con el fin de fa-

cilitar la vida económica de la
villa da severas órdenes a to-
dos los concejos de su reino
para que no pongan inconve-
niente alguno en el aprovisio-
namiento de Alcaudete,  otor-
gando a sus vecinos salvocon-
ducto para sus bienes y perso-
nas. A este respecto dice “…re-
cíbolos en mi guarda e mi de-
fendimiento, a ellos, e a todas
sus cosas para que anden sal-
vos e seguros por todas partes
de mis reynos”.

Exención de impuestos
El fuero los eximía así mismo
del pago de los impuestos que
se tenía que dar por pasar por
determinados lugares (pasa-
je, castillería, peaje, etc.) así
como el que se pagaba en al-
gunas transacciones comer-
ciales: diezmo, veintena, y al-
cabala (impuesto indirecto de
la antigua corona de Castilla
que gravaba las compras y
ventas en un 10%), afectaba a
toda la población y se aplica-
ba a bienes inmuebles, mue-
bles y semovientes,  etc.

Noguerones
Para hacer más fácil la vida

de los vecinos de Alcaudete
aumenta el término de la villa
con la aldea de Cabañas (¿No-
guerones?) que cede a todos
ellos para su uso comunitario.
En palabras del rey: “Para que
sean más ricos y tengan con
qué mantenerse, ellos y sus
ganados”. Esto era de una
gran importancia pues en
esas tierras podían pastar li-
bremente  los vecinos, podían
cazar, cortar leña, etc. Los
bienes comunitarios paliaban
las hambres en los malos años
agrícolas 

Seguramente este fue el ori-
gen de la actual aldea de Los
Noguerones.   ■

Los fueros actuaban
como un pacto entre el
rey y sus súbditos para
hacer frente a los
abusos de los nobles

Otorgaban amnistías y
facilidades para
favorecer el
poblamiento de la
localidad en el S.XIV




