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Impreso en papel
100% reciclado

Imagen
del mes
XII Curso de Pintura
para los jóvenes
alcaudetenses
■ El pasado 5 de agosto dió comienzo la

decimosegunda edición del Curso de Dibujo y
Pintura que organiza la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Alcaudete y que está destinado
a estudiantes de Educación Primaria del
municipio. Hasta el próximo día 15 de agosto, en
horario de mañana, los jóvenes tendrán la
oportunidad de plasmar su arte mientras visitan
diferentes localizaciones con encanto de nuestra
localidad.
FOTO: ENRIQUE GARCÉS
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La Feria

Felisa Moreno

N

o has cambiado nada. Es lo primero
que te he dicho nada más verte. Sonríes
y me ofreces tu brazo como solías hacer
cuando de novios íbamos a la Feria. Me siento tan ligera, han crecido alas en mis zapatos.
Mis huesos se han olvidado de quejarse esta
tarde, incluso ha desaparecido la pesadez
que me atenazaba las piernas y mis tobillos
se han desinflado.
Subimos despacio, sin prisas. Caminamos
por la acera de la Avenida de Andalucía, no
nos molesta la gente ni los coches ni el ruido
ni siquiera el calor vespertino de un sol agonizante. Ya nada puede perturbarnos.
Llegamos al Parque de la Fuensanta y contemplas absorto la fuente de colores. Me gusta ver tu cara de niño gozoso mientras me miras con aires de pregunta. Sí, la fuente es nueva, te digo, llevas demasiado tiempo sin venir. Asientes con la cabeza, y te noto un poco
triste. Mejor no hablar de tus años de ausencia. Nos sentamos en un banco, me tomas de
la mano y susurras palabras de amor a mi oído. Puedo oírlas claramente, como si de
pronto hubiera recobrado un sentido casi
perdido. Mi vista también parece más aguda,
distingo con claridad el brillo azulado de tus
ojos. Te lo comento extrañada, y me dices que
no me preocupe, que es normal en mi estado

actual. Supongo que tú ya has tenido tiempo
de acostumbrarte, ha pasado tanto tiempo
desde el accidente.
Ahora recorremos el paseo, lo observas todo
con atención, te marean las luces, mucho
más intensas que cuando nos conocimos,
tantos años atrás. Las casetas del turrón son
los que más se asemejan a las de antes, el resto es nuevo para ti. Me preguntas por esos
rostros extraños, por esas pieles oscuras que
regentan alguno de los puestos de collares y
pañuelos. Te empeñas en probarme un mantón, me dices que siempre me sentaron muy
bien. Nada más cogerlo, notas que no son como los de antes, que no tienen el tacto de la
seda, ni el bordado de mis manos.
Mis manos, siempre me decías que era lo
más bonito que tenía, mis manos de deditos
finos y piel suave. Míralas ahora. Tan sólo
son sarmientos viejos y decrépitos. Seguimos
avanzando, cada vez me siento más ligera, ni
siquiera me molestan los zapatos de tacón,
me siento liviana, como si flotara arrastrada
por un viento suave y acogedor. Creo que es
tu brazo en mi cintura el que provoca esa sensación en mi cuerpo. A la derecha está la caseta Quinto Centenario, los músicos preparan los equipos de luz y sonido para dentro
de unas horas empezar a tocar. Ya verás, no
son como los de entonces. Hay chicas que visten ropa atrevida, faldas muy cortas que de-

jan a la vista sus piernas. A mí no me importa
que las mires, no soy celosa, sé que siempre
me has querido, y que eso ya no lo va a cambiar nadie, no pudieron mis padres, que tanto se opusieron a nuestro amor.
Aunque parezcan diferentes, los músicos
también tocan canciones de las nuestras: boleros, tangos, vals, pasodobles,… Quizás,
luego, si no estás muy cansado, podríamos
venir a bailar. Ahora ven, sígueme. No, no me
sueltes de la cintura, agárrame fuerte, a veces
temo que te desvanezcas, que sólo seas un
sueño y que, cuando despierte, ya no estés
aquí. No te rías, no me llames tonta. Te he
echado mucho de menos. Vamos, esto te va a
gustar. Sí, es “la fruta”, ahora lo llaman concurso hortofrutícola y vienen autoridades de
fuera a inaugurarlo todos los años. A mí me
suelen traer mis hijas a verlo. Es lo que más
me gusta de la Feria. Recuerdo cuando tú venías desde tu huerta, allá en el Vado Judío,
con tu borrica Romea cargada de melocotones. Siempre te pasabas por mi casa para dejarme los mejores y yo te regañaba, así nunca
vas a ganar el primer premio, te decía. Tú eres
mi mejor premio, repetías cada año. Luego,
mi madre salía con cara de pocos amigos, y
seguías tu camino hacia la feria, riéndote de
su mal genio.
No creas que te olvidé. Nunca lo hice, ni siquiera el día de mi boda, cuando me casé con

Isidro. Yo a él le tenía cariño, lo cuidé bien
hasta que murió. Me dio dos hijas guapas y
trabajadoras, que ahora se ocupan de mí. Lo
tuyo era distinto. Fuiste mi primer amor, y el
único. Sí, quiero que lo sepas, quiero que sepas que no quise a nadie después de ti. Ni siquiera a Isidro, ya te digo, a él sólo le tenía cariño.
Mira, mira esos melocotones, son hermosos,
dorados, grandes. No, no me hagas reír, mi
piel no es más suave que la suya, nunca lo
fue, a pesar de que tú estabas empeñado. Melocotoncito, me llamabas, y a mí me subía tal
rubor a la cara que más bien parecía un tomate maduro.
Venga, sigamos, vamos a ver algo que te gustará. Dejemos atrás los puestos de tiro, no estamos nosotros para probar la puntería, quiero enseñarte las casetas. Hace fresquito
aquí, ¿verdad? Los árboles del parque nos
prestan su sombra. Son bonitas, sus flores de
papel parecen de verdad, me gusta el contraste de los colores. Sí, la música está un poco alta, cosa de la juventud, pero da alegría a
la vida.
Ahora, vamos a sentarnos a la Rosaleda,
quiero disfrutar en silencio de tu presencia.
Supe que ibas a venir a recogerme, por eso
pedí a mis hijas que me arreglaran con un
vestido de fiesta, que me pusieran unos zapatos de tacón y el collar de perlas, quería estar
guapa para ti. Lo he sabido todos estos años,
por eso no he sufrido cuando se acercaba la
hora, el momento que tanto temen los demás. Sabía que lo único que te traería sería mi
muerte. ■
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Ajuar de Reina para la
Coronación de la Virgen
de la Fuensanta P10

Homenaje del fútbol
a la figura de José
Ogayar P13

CITAS Para el nuevo servicio se podrá pedir cita telefónica con el médico a través de ‘Salud Responde’ o ‘InterSAS’

El Centro de Salud pone en marcha
el servicio de consulta telefónica
ATENCIÓN PRIMARIA___El servicio tiene como objetivo resolver las necesidades de salud de
baja complejidad para evitar el desplazamiento de los usuarios al centro médico
Redacción
ALCAUDETE | El Distrito Sanitario

Jaén-Jaén Sur ya ha puesto en
funcionamiento el nuevo servicio de consulta telefónica
en todos sus centros, incluido
el de Alcaudete.
Se trata de un nuevo modelo
de agenda de Atención Primaria que tiene como objetivo resolver necesidades de salud de baja complejidad que
pueden solucionarse por teléfono y que no hace necesaria
la presencia del usuario en
consulta. Así los médicos de
familia pueden facilitar información rápida de pruebas
complementarias normales,
como son teledermatología,
retinografía, espirometría, citología además de informar
sobre la prescripción de fármacos habituales de los pacientes, mejorar la adherencia y cumplimiento terapéutico de los mismos y resolver
demandas de baja complejidad.

El médico llama
En este nuevo modelo de
agenda, se reserva un tiempo
de aproximadamente 30 minutos para atención telefónica por parte del facultativo
del centro de salud.

Esta actividad está ofertada
para que los pacientes, a través de Salud Responde, InterSAS o pidiendo cita físicamente en su centro con su médico de familia, pueda ser
atendido por él, pero de forma telefónica.
El médico de familia llamará
por teléfono al paciente, al
número que aparece en sus
datos de historia clínica, por
lo que todos los usuarios deben confirmar que sus datos
personales están correctamente recogidos en la historia de Salud Digital. Antes de
finalizar el año, este recurso
asistencial será extensible a
los enfermeros de familia, de
forma protocolizada.
El nuevo servicio ya está implantado desde este verano
en todos los centros de salud
del Distrito Sanitario de JaénJaén Sur, que contempla los
municipios de Jaén capital,
Alcalá la Real, Alcaudete,
Martos, Porcuna y Torredonjimeno. La implantación se ha
llevado a cabo tras la prueba
piloto realizada el mes de mayo en los centros de salud del
Bulevar de Jaén y Porcuna y
con la que, según la Junta se
han conseguido unos resultados muy satisfactorios.

La
Columna

JUNTA DE ANDALUCÍA

Entrega al
municipio de
un nuevo
vehículo
La Junta de Andalucía entregó el pasado 24 de julio
una nueva furgoneta al Ayuntamiento de Alcaudete para la
prestación de servicios municipales.
En total 17 ayuntamientos de
Jaén se han beneficiado de este
programa que reparte 387 vehículos a municipios de menos de
20.000 habitantes en toda Andalucía.
La Junta de Andalucía, a través
de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, ha hecho entrega
el pasado 25 de julio de la última partida de furgonetas, de las
129 que se concederán este año,
a municipios andaluces de menos de 20.000 habitantes, en un
acto que tuvo lugar en el centro
de visitantes del yacimiento arqueológico de Medinat al-Zahra, en el que estuvieron presentes el director general de Administración Local, Joaquín López-Sidro, y las delegadas territoriales de las provincias de
Córdoba -Purificación Joyera- y
de Jaén -Raquel Morales-.
ALCAUDETE |

Casi 6.000 consultas externas en seis meses
■ ■ El Hospital de Alta
Resolución de Alcaudete ha
realizó durante los seis
primeros meses del año cerca
de 16.500 actos asistenciales,
de los que casi 6.000 fueron
consultas externas, cerca de
10.300 urgencias y 198
intervenciones quirúrgicas.

Respecto a las consultas
externas (5.932), las que mayor
número de pacientes trataron
fueron las especialidades de
Oftalmología, Traumatología,
Medicina Interna, Ginecología y
Dermatología, en este orden.
Además, nueve de cada diez
pacientes que acudieron a las

Consultas Externas del centro
hospitalario pudieron
marcharse a casa en el mismo
día con un tratamiento a su
problema de salud debido a que
se beneficiaros de la consulta
de acto único, según informó la
Agencia Sanitaria Alto
Guadalquivir.
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Local | Gestión
AYUNTAMIENTO El informe oficial confirma que nuestro municipio tiene un endeudamiento financiero de cero euros

Alcaudete tiene las cuentas saneadas
Redacción
ALCAUDETE | El pasado 5 de julio

se publicaron las nuevas
cuentas oficiales de los municipios españoles, en su conjunto, a cierre de 2018, el total
de consistorios debían a Hacienda un 33% menos que a
31 de diciembre de 2014. Alcaudete no es una excepción
en esta tendencia a la baja y
durante la última legislatura,
el gobierno de Valeriano Martín, consiguió acabar con los
2,8 millones de euros de pasivo de 2014 a los 0 euros con
los arranca la nueva legislatura.

Deuda cero
Con ello, alcaudetenses han
pasado de deber 258 euros
por habitante en 2014 a los ce-

ro euros de la actualidad. Del
informe oficial también se
desprende que nuestra localidad ha seguido perdiendo población, pasando de 10.896
vecinos censados en 2014 a
los 10.558 que cuenta en la actualidad.
La capital de la provincia,
atendiendo al número de habitantes, sigue siendo una de
las más endeudadas del país.
Durante los últimos cuatro
años, Jaén aumentó su deuda
en 14 millones de euros hasta
alcanzar este año los 440,3
millones, frente a los 326,3
millones de 2014, por lo que
cada habitante de la capital
provincial debe 3.881 euros
frente a los 2.817 euros que
debía en 2014. Y eso que Jaén
también ha descendido su

censo de habitantes en más
de 2.500 personas durante la
última legislatura. Hoy viven
en la capital del Santo Reino
113.457 personas.

Madrid, la más endeudada
Según el informe publicado,
Madrid sigue siendo la ciudad con más deuda pública
de España a cierre de 2018. El
Ayuntamiento de la capital
de España, mantiene una
deuda de 2.761 millones, casi
tanta como los préstamos que
tienen los siguientes cuatro
municipios con más deuda. Y
eso a pesar de que la anterior
alcaldesa, Manuela Carmena,
redujo la deuda casi a la mitad. El pasivo de Madrid llegó
a rozar los 8.000 millones de
euro

Acabar con la deuda fue una de las prioridades del equipo de Gobierno en la anterior legislatura. VIVIR

DIPUTADO Valeriano Martín Cano no tiene Área asignada en la Administración Provincial

El alcalde tomó posesión de su acta como diputado provincial
Redacción

| El Palacio Provincial de la plaza de San Francisco de Jaén acogió el pasado
11 de julio el Pleno Extraordinario de constitución de la
nueva Corporación de la Diputación de Jaén, que volverá
a estar presidida por Francisco Reyes, que repite mandato
por tercera vez, y de la que
también formará parte el actual alcalde de Alcaudete, Valeriano Martín Cano.
A este pleno extraordinario
–en el que también tomaron
posesión los otros 25 diputados de la nueva Corporación
provincial- asistieron, entre
otras autoridades, la expresidenta de la Junta de Andalu-

ALCAUDETE

cía, Susana Díaz, los alcaldes
de Jaén, Julio Millán, y Sevilla, Juan Espadas, y representantes económicos y sociales
de la provincia.
En su discurso de investidura, Francisco Reyes reivindicó
la labor realizada en los mandatos anteriores, en los que a
su juicio «la Diputación ha sido un motor institucional en
la provincia». Además, ha insistido en «mirar al futuro, al
más próximo e inmediato, pero también al medio y largo
plazo».
Para ello, apuntó «contamos
con una hoja de ruta muy importante: nuestro Plan Estratégico, elaborado desde el

consenso y la participación
de todos los agentes institucionales, políticos, económicos, sociales, sindicales y culturales de la provincia».
Reyes desgranó algunos de
los principios que regirán el
mandato corporativo que se
inicia avanzando que se va a
«reforzar política y estructuralmente el área de Bienestar
Social, con especial atención
a los servicios sociales, pilar
de empleo y riqueza en el
mundo rural, pero sobre todo
de bienestar e igualdad de
oportunidades en nuestra
provincia». Este mismo refuerzo llegará a las áreas de
Juventud y Mujer.
El alcalde prometió su cargo como diputado provincial. VIVIR
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PRESUPUESTO La inversión de la Junta asciende a 182.651 euros

OBRAS El Ayuntamiento ha invertido 529.146 euros

Obras de mejora en el
colegio Juan Pedro

Finalizan las obras en la
Plaza de la Constitución
Redacción
ALCAUDETE | El Ayuntamiento de

Alcaudete ha dado por finalizadas las obras de mejora de
la Plaza de la Constitución y
de su entorno a través de la calle Pilarejo que comenzaron
hace casi un año, y que se acometieron en diferentes fases
con un desembolso total de
529.146 euros.

Las obras incluirán, entre otras mejoras, la eliminación de barreras arquitectónicas. VIVIR

Redacción

| La Consejería de
Educación y Deporte, a través
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha hecho
pública la licitación de las
obras de adecuación general
del colegio de Educación Primaria (CEPR) Juan Pedro, de
Alcaudete. En referencia a esALCAUDETE

ta intervención, el delegado
de Educación de la Junta de
Andalucía en Jaén, Antonio
Sutil, destacó que el proyecto,
que cuenta con un presupuesto de 182.651,26 euros y un
plazo de ejecución de dos meses y medio, beneficiará a 216
alumnos y alumnas. En concreto, la actuación contempla

la adecuación total de los aularios tres y cuatro del centro,
en los que se sustituirán las
cubiertas, los revestimientos,
las solerías, las instalaciones
eléctricas y se mejorarán los
aseos. También se adecuarán
los espacios exteriores, donde
se eliminarán las barreras arquitectónicas.

Las obras de mejora y embellecimiento también afectaron a la calle Pilarejo en su
conjunto, desde la calle Llana, pasando por la Plaza de la
Constitución y hasta llegar a
la Avenida de Andalucía, con
nuevos elementos ornamentales en el mobiliario urbano y
la renovación de las acometidas de servicios y el posterior

adoquinado de todo el entorno.

Nueva iluminación
La Plaza de la Constitución luce igualmente nueva iluminación, tanto como alumbrado
público como el ornamental
de la fuente central, lo que ha
supuesto una inversión añadida de más de 17.000 euros.
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TURISMO Los técnicos del Área de Promoción Turística destacan la alta participación y el elevado número de visitantes

Satisfacción por el desarrollo de
las XIV Fiestas Calatravas
Redacción
ALCAUDETE | A falta de conocer los

datos oficiales, el Área de Promoción Turística destacó el pasado 16 de julio la alta participación y el elevado número de visitantes a nuestra ciudad durante
el desarrollo de las XIV Fiestas
Calatravas, que tuvieron lugar
entre los días 12 y 14 de julio.

Promoción y difusión
Así e l Área de Promoción Turística del Ayuntamiento de Alcaudete destacó a través de las redes
sociales el excelente resultado
de la promoción y difusión realizada durante la celebración de la
XIV edición de las Fiestas Calatravas de Alcaudete, las prime-

ras que se organizan bajo el marchamo de «Acontecimiento de
Interés Turístico de Andalucía».

Transmisión en directo
Por medio de las redes sociales
se han distribuido imágenes que
reflejan la alta participación de
público durante el desarrollo de
la representación del «Asalto a la
Villa» del pasado sábado, que el
Grupo VIVIR transmitió en directo a través de la página en Facebook de VIVIR ALCAUDETE,
con un gran despliegue de medios técnicos y humanos, al
igual que los pasacalles del viernes, con el «Rapto» de campesinos y el espectacular desfile de
Moros y Cristianos del mismo sá-

bado por la tarde.

Agradecimientos
Desde el Área de Promoción Turística agradecen «el apoyo de
todas y cada una de las personas, asociaciones, grupos, bandas, agrupaciones, clubes, asociaciones de recreación, artesanos, empresas y profesionales
“que han hecho posible que las
Fiestas Calatravas sean por y para el pueblo y que se han dejado
la piel y Alcaudete no puede estar más orgulloso» y reconocen
quedarse «sin palabras» para
describir el éxito de las XIV Fiestas Calatravas 2019, «que han sido impresionantes», concluye el
comunicado de los técnicos.

CERTAMEN El jurado declaró desierto el Primer Premio

Fallado el Concurso de Relatos
“Alcaudete, villa calatrava”
Redacción

| El Ayuntamiento
de Alcaudete hizo público el
pasado 1 de agosto el fallo del
Jurado del III Certamen de Relato Breve «Alcaudete, Villa
Calatrava» en el que ha declarado desierto el primer premio dotado con 200 euros. La
ganadora del accésit resultó
ser la escritora Dolores Madero Calmaestra con el trabajo
titulado «Lágrimas en el cielo», que recibirá cien euros en
metálico además de la publicación del relato en la próxi-

ma edición del Libro de Feria
2019 que editará el Ayuntamiento de Alcaudete.
Se da la coincidencia de que
Dolores Madero, ya resultó
ganadora del primer premio
en la anterior edición del certamen organizado por el Área
de Promoción Económica,
Turismo y Patrimonio. Dolores Madero Calmaestra es enfermera y en 2016 también fue
galardonada con el Premio de
Narrativa “Enfermería Jaén”
por su trabajo “Coleccionando amaneceres”, en el que

describe una noche de trabajo de una enfermera en un
hospital durante una guardia, contando historias de pacientes y familiares, con una
narrativa íntima y con gran
optimismo, transmitiendo un
mensaje relacionado con disfrutar de la vida y del momento.El certamen de Relato Breve tiene como objetivo fundamental el fomento y la difusión del patrimonio y la historia local, como actividad para
impulsar y estimular la idiosincrasia del municipio.

mo presuntos autores de un
delito de robo con violencia e
intimidación, robo con fuerza
y lesiones graves. Los hechos
ocurrieron el pasado día 1 de
agosto, cuando otro vecino de
Alcaudete, que presentó denuncia por el robo con fuerza
sufrido en su vivienda, recriminó el hecho a los sospechosos, momento en el que uno
de ellos comenzó a golpearle
con un rastrillo, mientras el
otro le amenazaba con un cuchillo. La víctima sufrió diversos cortes y fracturas en un
brazo y tuvo que ser trasladado al Hospital Neurotraumatológico de Jaén.

Los autores de los hechos,
tras cometer la agresión, se
dieron a la fuga en un vehículo por la localidad y nuevamente robaron el bolso y pertenencias a otra vecina, a la
que sin mediar palabra propinaron varios golpes, tirándola al suelo, por lo que la víctima llegó a perder el concocimiento y tuvo que ser trasladada al Hospital de Alta Resolución de Alcaudete.
Tras un amplio dispositivo de
búsqueda, la Guardia Civil localizó a los autores, escondidos en un domicilio de Alcaudete, perteneciente a un conocido de los mismos, donde

una vez identificados, resultaron ser dos vecinos de la localidad. Una vez detenidos,
los agentes los pusieron a disposición de la Autoridad Judicial que ya ha decretado el ingreso en prisión de ambos.

ALCAUDETE

Dolores Madero Calmaestra repite éxito en el certamen de relatos calatravos de Alcaudete. VIVIR

Un vecino de
Alcaudete fallece en
accidente en Baena
ALCAUDETE | Un vecino de Alcaudete, de 48 años, falleció
y otra persona resultó herida
al chocar dos vehículos de
manera frontal en la carretera
N-432 a su paso por el término
municipal de Baena, según
informaron fuentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba.
El accidente tuvo lugar a las
12:35 de la tarde del pasado 23
de julio cuando el teléfono de
Emergencias 112 registró un

aviso de socorro por una colisión entre dos turismos en la
carretera N-432, en el kilómetro 337, a la salida del municipio de Baena. Según los testigos presenciales del siniestro, uno de los vehículos accidentados cayó en la cuneta de
la carretera.
El centro coordinador activó
entonces a los Bomberos del
Parque Comarcal de Baena,
Guardia Civil,efectivos de la
Policía Local y miembros de
la Empresa Pública de Emergencias Sanitariasde Andalucía (EPES) que no pudieron
hacer nada por salvar la vida
del fallecido.

Sucesos
Dos detenidos por
robos con violencia
en Alcaudete
ALCAUDETE |La Guardia Civil de-

tuvo el pasado 5 de agosto a
dos vecinos de 37 y 23 años de
edad, a los que les constan
numerosos antecedentes, co-
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Local |
MÚSICA Diferentes espacios acogieron la XII edición del Curso de Perfeccionamiento Musical Miguel Ángel Castillo Ojeda

Un curso con buenas notas
Redacción

| Un año más, 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», convocó el XII Cursos de
Perfeccionamiento Musical «Miguel Ángel Castillo Ojeda», que
tuvieron lugar entre los días 30
de julio y 2 de agosto y que estuvieron dirigidos a alumnado de
todos los niveles educativos: Enseñanzas Básicas, Profesionales
y Superiores.
Al igual que en ediciones anteriores, además de una buena
aceptación por los estudiantes
de música, el curso contó con un
profesorado adjunto que ayudó
ALCAUDETE

al mayor y mejor aprovechamiento del contenido de los mismos, canalizando los distintos
niveles de necesidad.

Concierto de clausura
El curso tuvo lugar desde el
martes 30 de julio al viernes 2 de
agosto en las aulas del IES Salvador Serrano y otros espacios
dentro del término municipal, y
como es habitual, concluyó con
un concierto el pasado viernes
día 2 en la Caseta del V Centenario del Parque Municipal de la
Fuensanta. También los grupos
de cámara participantes en el
curso ofrecieron otro concierto
en el espacio de la nueva Rosaleda en la jornada anterior a la
clausura.
Para impartir los cursos en sus
diferentes especialidades, se
contó con un profesorado de re-

conocido prestigio y larga experiencia tanto en la docencia, como en la interpretación musical,
ejerciendo su labor en Conservatorios y Orquestas a nivel nacional e internacional. Así, en flauta el profesor Pedro Girba Vídal,
Cristina Mateo Sáez en clarinete,
Sergio Albacete Ruíz en saxofón,
Santiago Rosales Gomera en
trompeta, Miguel Ángel Quirós
León en trompa, Juan Francisco
Aránega Rivas en trombón, Manuel Dávila Sánchez en tuba,
Mari Luz Moreno Rojas en violín
y cuerdas, Álvaro García Guerrero en percusión y Jorge Molina
Alba en piano. Además de la formación musical obtenida, el curso se enriqueció por la convivencia y la diferentes experiencias
compartidas por el alumnado y
profesorado con la música como
denominador.
El aula de trompeta con los profesores Santiago Rosales y José Antonio Mata fue la más numerosa. VIVIR

MUSICA Enmarcado en el ciclo Trama Musical “Paco Molina” 2019

PINTURA RÁPIDA Participaron más de una veintena de artistas

Concierto de piano y trompeta Calles , plazas y parques se
en la Casa de la Cultura
llenaron de lienzos y color
Redacción

Redacción

ALCAUDETE | La Casa de la Cultu-

ALCAUDETE | El pasado sábado 3

ra Miguel Burgos Manella
acogió el pasado sábado 29 de
junio el concierto, que dentro
del programa “Trama Musical
2019”, ofrecieron Rubén Simeó a la trompeta y Jorge Molina al piano. "Trama Musical
Paco Molina" nació en Alcaudete hace quince años como
un Programa Cultural, que intenta, acercar la Música Clásica al mundo más jóven: nuestros escolares, y en segundo
lugar, al público en general.

de agosto se celebró el XXI
Concurso de Pintura Rápida
‘Ciudad Alcaudete’, en el que
participaron más de una veintena de artistas llegados de
toda España. El concurso
contempló las especialidades
de acuarela, que ganó el artista cordobés Camilo Huéscar
Román y técnica mixta con
una importante dotación económica en premios concedidos por el Ayuntamiento, empresas y asociaciones
Foto de familia con los artistas participantes. FOTO: AMIGOS DE ALCAUDETE

ESCULTURA Martín González Laguna gana el IV Concurso Nacional de Escultura ‘Ciudad de Alcaudete’

Las escuadras de romanos tendrán
su monumento en Santa María
Redacción

La cuarta edición del
Concurso Nacional de Escultura
dedicado a temática de Semana
Santa ya tiene ganador, se trata
de Martín González Laguna, de
Montoro (Córdoba). Esta edición
del concurso, centrado en las
peculiaridades de la Semana
Santa
de
Alcaudete,
ALCAUDETE |

contemplaba la realización de
una maqueta a escala de las
escuadras de romanos de las
Cofradías del Señor de la
Humildad y de Nuestro Padre
Jesús Nazareno. Así, las
indumentarias de ambas
escuadras, bien diferenciadas,
han servido de inspiración a la
idea presentada por González en

su maqueta, que será llevada a
cabo en escultura de aquí al mes
de diciembre y que en los
primeros meses de 2020, será
ubicada en el entorno de Santa
María la Mayor. El premio está
dotado con la cuantía de 26.000
euros. Este año se presentaron
cuatro obras al Concurso
Nacional de Escultura.
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CPA Profesionales del Centro de Salud imparten charlas a los usuarios del Centro de Participación Activa

Promoción de estilos de vida saludables
entre los vecinos más mayores
Redacción
ALCAUDETE | La Unidad de Gestión

Clínica de Alcaudete, perteneciente a los Distritos Sanitarios
Jaén y Jaén Sur, ofreció charlas
informativas a los usuarios del
Centro de Participación Activa,
sobre alimentación equilibrada
basada en la dieta mediterránea,
entrega de diplomas ‘Por un millón de pasos’, información sobre artrosis y estilos de vida saludables.
Las profesionales implicadas en
estas actividades han sido María
Isabel Rey Gallardo, fisioterapeuta de la Unidad de Alcaudete
e Inmaculada Romero, Técnica
de Educación para la Salud y
Participación Comunitaria del
Distrito Sanitario Jaén Sur, y Ma-

ría Dolores Martín Peso, Técnica
de Promoción de Salud con la
coordinación por parte de la Trabajadora Social de la Unidad,
Sonia Lozano.

Dieta y ejercicio físico
En estas charlas se resaltó la importancia de llevar unos estilos
de vida saludable, realizar una
alimentación equilibrada adaptada a la edad de adulto mayor,
el realizar ejercicio físico y para
ello han realizado por sexto año
consecutivo el programa ‘Por un
millón de pasos’, y consejos para
mejorar los problemas osteoarticulares. La dieta mediterránea
parte de la idea esencial de preservar los valores nutricionales
de su patrón dietético, con la fi-

nalidad de frenar la tendencia
hacia la obesidad y la malnutrición que se ha iniciado en los países del área mediterránea. Precisamente, la cocina andaluza
en general se basa en la tradición de esta cocina y en la utilización de productos naturales y
variados.
Por ello, la necesidad de ingesta
calórica debe ser menor y la dieta mediterránea debe estar equilibrada a la actividad del adulto
mayor y atendiendo a sus propias características. Se trata, en
definitiva, de incorporar el concepto de alimentación saludable
a la benevolencia de los nutrientes básicos que la dieta mediterránea contiene, dijeron las expertas.

CURSO Organizado por el Área de Desarrollo del Ayuntamiento

MONITOR Mostrará horarios e incidencias para los viajeros

Nuevos monitores de Medio
Nuevo panel informativo para
Ambiente y Educación Ambiental la Estación de Autobuses
Redacción

Redacción

ALCAUDETE | El Área de Desarro-

ALCAUDETE | La remodelada es-

llo concluyó la impartición
del curso de Monitor de Medio Ambiente y Educación
Ambiental en el que ha participado una decena de alumnos y que comenzó el pasado
4 de junio con un total de 100
horas presenciales. En el curso los alumnos realizaron talleres y actividades relacionadas con el medio natural,
además de salidas de campo
a centros de protección y educación ambiental.

tación de autobuses ha incorporado un nuevo monitor informativo que mostrará los
horarios de las llegadas y salidas de autobuses. Desde el
Ayuntamiento puntualizan
que los horarios recogidos
son los facilitados por las distintas empresas y se actualizarán en función de la información recibida de éstas, o
bien mediante los avisos de
incidencias que faciliten los
propios usuarios.
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OFEBRERÍA El artista Álvaro Abril presentó los diseños de las joyas que lucirá la Patrona y que serán posibles por los donativos

Un ajuar de Reina para la Coronación
de Nuestra Señora de la Fuensanta
Redacción
ALCAUDETE | El Santuario de Nues-

tra Señora de la Fuensanta acogió la noche del pasado 6 de
agosto el acto de presentación
del ajuar y joyería que lucirá la
Patrona de Alcaudete el día de
su Coronación Canónica y Pontificia que tendrá lugar en una fecha por determinar del próximo
año 2020. El acto se realizó a la finalización de la Celebración de
la Eucaristía con la que comenzó
la Novena en honor de Nuestra
Señora de la Fuensanta.
Edmundo de Torres y Mario Ordóñez, presidente y vicepresidente de la Cofradía respectivamente, agradecieron la presencia de los fieles y cofrades y procedieron a la presentación del

artista granadino Álvaro Abril
Vela, responsable de los diseños
de orfebrería que lucirá la Patrona de Alcaudete en su Coronación y pidieron los donativos para hacerlos posibles.
Lo primero que se presentó fue
el sayo que lucirá la Virgen de la
Fuensanta, en estilo barroco con
bordados en oro sobre tejido en
color rosa palo. A continuación
el artista describió los diferentes
elementos de joyería que formarán parte del ajuar de la Fuensanta. Primero la Corona en la
que predomina una fuente central que vertebra el canasto y que
está custodiada por dos ángeles
y el Espíritu Santo. En la cúspide
se encuentra el escudo de Alcaudete y la Cruz y en ambos latera-

les los escudos del Obispo de
Jaén, Amadeo Rodríguez y del
Papa Francisco, que recuerdan
el carácter canónico y Pontificio
de la Coronación. También figuran los escudos de las dos parroquias de Alcaudete, de San pedro y Santa María. El artista siguió con la descripción de los
distintos elementos que lucirá la
Virgen, como la Corona del Niño
Jesús, la Media Luna que estará
bordeada de ramas de olivo entrecruzadas, el rostrillo de la Virgen, sin elemento ornamental
«para resaltar la belleza de la Patrona», dijo Abril, y el diseño del
Cetro que portará la Virgen con
un diseño muy original, en el
que aparecen los padres de la
Virgen y el árbol de su Familia.
La junta directiva de la Cofradía de la Virgen de la Fuensanta junto a la saya y el artista Álvaro Abril. E. GARCÉS

ACTOS Y CULTOS El párroco bendijo la nueva bandera de la Cofradía

BAILE Alumnas de la escuela ‘Al son de Sonia’ animaron el almuerzo

Fiesta y bendición de vehículos Flamenco en las jornadas de
en honor de San Cristóbal
convivencia de dependientes
Redacción

Redacción

ALCAUDETE | El pasado 27 de ju-

ALCAUDETE | Las alumnas de la
Escuela de Baile “Al són de
Sonia” participaron el 25 de
junio en las XIII Jornadas de
Convivencia, que bajo el lema
“Con-viviendo”, se celebraron en Castillo de Locubín y
que congregó a más de 200
usuarios dependientes del
Servicio de Ayuda a Domicilio que presta la empresa Clece a través de la Diputación.
Las alumnas animaron el almuerzo de los mayores con
una muestra de bailes.

lio la Cofradía de San Cristóbal honró al Patrón de los caminantes y conductores con
una gran fiesta religiosa en El
Pilar de las Cuevas. La Santa
Misa fue oficiada por el párroco José Antonio García Romero, se bendijo la nueva bandera de la Cofradía y se reconoció la colaboración de los cofrades Manuel Palomar, Luisa
Martín y Manuel López. Tras
la Misa se procedió a la bendición de los vehículos.
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Los Noguerones | Feria

Álbum de fotos
Redacción

T

ALCAUDETE

Tras unas intensas jornadas de
preferia, el pasado 17 de julio
arrancó de manera oficial la Feria
en Los Noguerones. Tras la llegada del pasacalles musical que protagonizó la Banda de Música de Los Noguerones, se procedió al encendido oficial
del alumbrado por parte del alcalde Valeriano Martín junto a miembros de la
Corporación Municipal y el pedáneo
Miguel Moreno Ávila, acompañados del
pregonero Antonio Bermúdez Barea,
Raquel Santiago Moya, la autora del
cartel de este año, y las Damas, Mister y

Una fiesta de todos y para todos

Reina de las Fiestas. Tras el encendido
oficial, tuvo lugar el acto de elección de
Damas, Mister y Reina, un honor que
este año ha correspondido a Cristina
Arroyo Trillo como reina, Elvira Garrido
Lara y Laura Aguilera Estepa, que serán
sus damas de honor y Francisco Javier
Ortega López, que ha sido designado
como míster de los festejos.
Tras la entrega de insignias y bandas a
la comitiva, Raquel Santiago procedió a
la presentación del Cartel, realizado en
acuarela y en el que la autora ha destacado la figura de la mujer de Los Noguerones, el fandango rajao tan propio de
nuestra localidad y los paisajes de la al-

La elección de reina, damas y míster, un momento muy emotivo. ENRIQUE GARCÉS

dea desde el cortijo de San Antonio.
Precedieron a la declamación del Pregón, por parte del poeta Antonio Bermúdez, las intervenciones del alcalde
pedáneo Miguel Moreno y de la Concejala de Ocio y Participación, Micaela
Molina.
El pregón de Antonio Bermúdez destacó por la serenidad, la mirada introspectiva a su infancia en la aldea y las
alusiones poéticas a Los Noguerones, a
su Feria, a su tierra y a sus gentes.
Al finalizar, amenizó la noche el concierto que estuvo a cargo de la Banda de
Música de Los Noguerones que dirige
Francisco Velasco Escribano.

12

AGOSTO DE 2019

vivir alcaudete

Alcaudete | Local

Entrevista

Jairo Manuel Rueda
Torres
Estudiante y Karateca. Campeón de España
2018 en categoría Sub-21 de Karate

Tiene 18 años y acaba de terminar los estudios de
2º de Bachillerato que ha complementado con la
práctica del Karate, una disciplina deportiva que
practica desde los 6 años de edad y en la que
atesora un brillante palmarés. En 2018 se
proclamó Campeón de España y Campeón
Internacional de manera individual y subcampeón
del torneo por equipos del Campeonato de España.

‘‘

‘Abandonar sin luchar es de cobardes’
Enrique Garcés
ALCAUDETE

J

airo Manuel Rueda Torres comenzó
a practicar Karate hace doce años,
cuando contaba seis de edad gracias
a la Escuela Deportiva del colegio y
desde donde pasó a entrenar directamente al gimnasio. Hoy acumula un brilante
palmarés deportivo con numerosos podios en campeonatos de Andalucía, de España e Internacionales. Ahora prepara las
pruebas de acceso para Policía Nacional y
el próximo Campeonato de España que se
celebrará en octubre. Actualmente participa en la categoría Sub-21 y es cinturón
negro con 1 dan.
¿Cómo y cuando comenzaste en el Karate?
–Comencé a los seis años, gracias a las
escuelas deportivas del colegio junto a
otros compañeros de clase. Poco a poco
fuí creciendo y en 2010 ya pasé a entrenar
en el gimnasio de nuestro entrenador. Recuerdo que al llegar a mi casa, comía rápido para hacer los deberes y marcharme a
entrenar.
¿Como recibió tu familia ésta afición?
–Mi familia siempre me ha apoyado,
aunque de cuando en cuando me han tenido que llamar la atención para que no
descuidara los estudios. Generalmente
dedico unas 4 o 5 horas a entrenar, aunque cuando hay un campeonato cerca hay
que redoblar las horas de entrenamiento.
Durante todos estos años he intentado
compaginar los estudios con mi afición de
la mejor manera posible y ahora en septiembre espero realizar las pruebas de acceso para la Policía Nacional.

‘‘
Mi sueño es
llegar a ganar
algún
Campeonato
del Mundo
Senior

En Alcaudete
es un deporte
que tiene muy
buena acogida
y hay una gran
cantera de
jóvenes
promesas del
karate en
nuestra
localidad

¿Podrías hacer un resúmen de tu palmarés
deportivo?
–En 2013 quedé tercero a título individual en el Campeonato de España y Campeón de Andalucía en la categoría infantil. En 2014 quedé subcampeón de Andalucía, en 2015 repetí como 3º en el Campeonato de España y en 2016 hice mi primer
podium internacional como Campeón Internacional en Portugal. En 2017 ya pasé a
la categoría cadete y quedé 2º de Andalucia y 3º internacional en Tánger y ya el año
pasado me proclamé campeón de España,
y también quedé primero en el campeonato internacional, además de quedar los segundos en el campeonato de España de
clubes. Este año ya he quedado segundo
en el campeonato internacional y ahora
estoy preparando el próximo campeonato
mundial que se celebrará en Chile en septiembre, el de Andalucía en Octubre y el
de España en diciembre.
¿Cómo ves el karate en Alcaudete?
–En Alcaudete es un deporte que tiene
muy buena acogida y tenemos varios grupos de niños con los que damos a conocer
esta disciplina y casi siempre que acudimos a un torneo volvemos con algún trofeo. Por ejemplo, está con nosotros Iván
González Orta, que quedó el primero en el
Campeonato de Promesas de Andalucía y
Antonio Jesús Muñoz, que el año pasado
fue campeón de Andalucía en cadete tras
ganar a un campeón de España. Podemos
decir que en Alcaudete tenemos una importante cantera para este deporte.
¿Qué cualidades debe tener un karateca?
–Lo primero es tener mucha cabeza pa-

Además de la
técnica y de la
buena forma
física es muy
importante
tener cabeza
para saber
desenvolverte
en diferentes
situaciones
ra aprender a desenvolverte en diferentes
situaciones, a continuación es importante
la técnica para poder llegar a distancia y
también el estado físico porque aunque
los combates suelen durar una media de
tres minutos, en un campeonato internacional se pueden suceder hasta 21 combates de forma casi consecutiva.
¿Cuál es la situación del karate?
–No atraviesa un buen momento desde
que el Comité Olímpico decidió sustituir la
especialidad de Suki por el Break Dance
para las olimpiadas de 2024. No veo bien

que se sustituya una disciplina deportiva
por un baile. El karate mueve mucha gente y cada vez es más deportivo y menos
violento, porque tiene menos golpes.
¿Qué aconsejarías a los jóvenes deportistas?
–Que cuando entren en algún deporte
no abandonen a las primeras dificultades.
Aunque no se cumplan tus metas al principio, hay que seguir intentándolo y seguir luchando por ello. El abandonar sin
haber conseguido las metas sólo tiene una
palabra, y se llama cobardía. ■

vivir alcaudete
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Alcaudete| Deportes
HOMENAJE El ‘Memorial José Ogayar’ rememoró al impulsor del deporte alcaudetense

Emotivo recuerdo para uno de los
fundadores del ADV Alcaudete
Redacción

El estadio de
fútbol Enrique Aranda acogió
el pasado sábado 6 de julio el I
Memorial «José Ogayar» que
organizó ADV Veteranos con
un encuentro frente a los veteranos del Granada CF para
honrar la memoria de uno de
los impulsores del deporte alcaudetense e impulsor de la
creación de la entidad deportiCASTILLO DE LOCUBÍN |

va, que congregó a numerosos
amigos, familiares y compañeros.

sus fundadores y presidente
José Ogáyar.

Fundador
Enrique Carrillo fue el encargado de abrir el acto y habló en
nombre de la Asociación de
Veteranos de Alcaudete, organizadora del acto en colaboración con el Ayuntamiento del
municipio, del que fue uno de

Antes de comenzar el partido
se hizo entrega de una placa
conmemorativa, a la familia de
Ogáyar, a su mujer Carmen y a
sus hijas que también asistieron al partido homenaje.
En el acto estuvieron presentes el alcalde de Alcaudete, Va-

Placa conmemorativa

leriano Martín, la edil de Deportes, Yolanda Caballero y
su predecesora, Beatriz Ordoñez. Desde la Asociación de
Veteranos indicaron que la
intención del club deportivo
es que este memorial se convierta en algo que se celebre
cada año.
El partido de homenaje finalizó con un 0-4 a favor de los
veteranos del Granada CF

LIDERATO El potente disparo de Celia Jiménez dio la victoria al Seattle Reign

Primer gol de Celia Jiménez en la
Liga de los Estados Unidos
ALCAUDETE | Tras su regreso del
Mundial de Francia, la futbolista de Alcaudete, Celia Jiménez, marcó el pasado 7 de julio su primer gol en la Liga de
Estados Unidos con un gran
tiro desde fuera del área para
dar la victoria a su equipo, el
Seattle Reign, ante el Portland Thorm y que le confirió
el liderato momentáneo de la
liga estadounidense. Además, Celia Jiménez fue nombrada la jugadora del partido
tras su potente disparo.
Celia fue la primera jugadora en entrar en la NWSL tras
jugar en la Universidad americana donde estudia Ingenieria Aeronáutica. Su prometedora carrera, con sólo 24
años y dos Mundiales, sigue
adelante.
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Provincia
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nueva corporación para el mandato 2019-2023

JUNTA DE ANDALUCÍA

El nuevo mandato de Diputación echa a
andar con Reyes a la cabeza y tres
vicepresidentas como piezas clave

Lozano hace balance de
los primeros seis meses
de Gobierno

Redacción
JAÉN | La Diputación Provincial de Jaén celebraba el primer
pleno del mandato corporativo
2019-2023, una sesión extraordinaria en la que el presidente de
la Administración provincial,
Francisco Reyes, se ha encargado de dar cuenta de la remodelación de las áreas que se ha llevado a cabo. Así, Reyes ha informado de que el nuevo organigrama
de la Diputación contará con tres
vicepresidencias: una primera
ocupada por Francisca Medina,
que también será la titular de
Igualdad y Bienestar Social, además de ser la diputada delegada
del Instituto de Estudios Giennenses; la segunda, que ostentará Pilar Parra, quien estará encargada igualmente de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos; y
una tercera que asumirá África
Colomo, que tendrá asignada el
área de Gobierno Electrónico y
Régimen Interior.
El resto de la estructura del
equipo de Gobierno queda de la
siguiente forma: José Castro y Pedro Bruno vuelven a repetir respectivamente en Infraestructuras Municipales y Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente,
que ahora también incluye en su
denominación el Cambio Climático. Del área de Empleo y Empresa se encargará Luis Miguel
Carmona; las responsabilidades
de Promoción y Turismo recaerán en Francisco Javier Lozano;
Ángel Vera estará al frente de

La delegada del Gobierno de la Junta de
Andalucía en la provincia de Jaén,
Maribel Lozano, ensalza las medidas
para avanzar en las áreas de empleo y
servicios sociales
Redacción

Nuevo equipo de gobierno y nuevos diputados en la sesión extraordinaria. EP

Cultura y Deportes, mientras
que José Luis Hidalgo será el responsable de Servicios Municipales. Por último, Daniel Campos
llevará el área de Recaudación;
Francisca Molina, Igualdad; y
Pilar Lara, Juventud.
Además de la estructura organizativa de la Diputación para
este nuevo mandato, en el pleno
celebrado este mes se ha dado
luz verde también a otras cuestiones importantes, como el régimen de las sesiones plenarias y
de la junta de Gobierno, la creación y composición de las comisiones informativas permanentes y los nombramientos de los
representantes de la Corporación provincial en distintos órganos colegiados en los que está
presente, entre otros temas.

Inversión
357€ por habitante, por encima de la media
■ la Administración provincial
sigue estando un año más a la
cabeza en Andalucía en inversión
por habitante con 357 euros
frente a los 226 de euros de la
media andaluza.
La vicepresidenta segunda y
responsable de Economía,
Hacienda y Recursos Humanos,
Pilar Parra, partiendo del
contenido de la cuenta general ha
hecho hincapié en que "como
afirma el Ministerio de Hacienda,
la Diputación de Jaén es la que
más invierte por habitante de
Andalucía, que somos la primera

en inversión en obra pública y la
primera en actividades
económicas y en protección y
promoción social".
La inversión de la Diputación
jiennense se sitúa en 357 euros
por habitante frente a una media
andaluza de 226 euros por
habitante y la ejecución en
políticas sociales, que asciende a
65,3 millones de euros en el
ejercicio presupuestarios de 2018,
supone una media de 102 euros
por habitante frente a los 65
euros de media de la comunidad
andaluza.

JAÉN | La delegada del Gobierno en Jaén, Maribel Lozano,
ha destacado las medidas
adoptadas durante los primeros seis meses del Gobierno del Cambio para avanzar
en empleo, progreso y servicios sociales, resaltando la
confianza generada por el
Gobierno de Juanma Moreno
con acciones que han incrementado "la credibilidad y
que son frutodel consenso y
del diálogo en favor de la
transparencia".
Lozano ha afirmado que, en
este tiempo, se han adoptado 334 medidas para mejorar
la calidad de vida de los andaluces y de los jiennenses y
que buscan atraer inversiones e incrementar el empleo,
que es la gran vocación del
nuevo Gobierno de Andalucía.Entre ellas, ha destacado
el Plan de Acción 2019 en materia de turismo que promociona Andalucía enfatizando
los destinos de interior con
acciones en 50 países y una
inversión de 27 millones; y
los 54 millones para el Plan
de Fomento del Empleo
Agrario, que ha crecido en
3,4 millones, y que busca ge-
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nerar jornales en los municipios jiennenses en periodos
en los que el olivar no necesita mano de obra y aumenta el
desempleo.
También ha mencionado la
dirigente la eliminación de
latriple cama en el Hospital
Universitario de Jaén; que
los vecinos de Torredonjimeno ya cuentan con un servicio de radiología en su municipio y el Ramal Ferroviario
desde el Parque Santana a la
vía general, un trazado que
se prometió "hace lustros" y
cuyas obras comenzarán en
breve.

LÍDER Con 29,6 millones de euros en exportaciones a lo largo del año 2018

Interóleo se sitúa en el ranking de empresas andaluzas en facturación
REDACCIÓN | Grupo Interóleo refuerza su línea ascendente
consolidándose, un año más,
entre las primeras empresas
andaluzas en facturación,
con 29,6 millones de euros en
exportaciones a lo largo del
año 2018. Pero, además, semantienen como la cuarta
empresa de Jaén en facturación, con 123,8 millones de
euros, y la primera agroalimentaria, demostrando una
considerable eficacia en la
gestión y el sistema de comer-

cialización de aceite.
Así se desprende del ránking elaborado por la revista
Andalucía Económica, que
incluye a las 1.200 empresas
andaluzas de mayor facturación de todos los sectores
económicos y en el que Interóleo mejora su posicionamiento como empresa, afianzándose entre las 100 firmas
andaluzas que más factura
en mercados exteriores y entre las 20 empresas más exportadoras del sector del

aceite de oliva.
Estos datos permiten mantener la línea de crecimiento
sostenido que llevamos desde nuestra fundación, en
2009, y refuerza nuestra estrategia de potenciar la estructura de empresa en base
a un modelo de concentración de la oferta profesionalizado, apostando cada año
más fuerte por la unión y la
integración de las cooperativas y almazaras privadas en
empresas con dimensión co-

mo el único camino viable
para mejorar la renta de
nuestros agricultores.
En este sentido, una campaña más, en Grupo Interóleo
siguen consiguiendo precios
medios por encima de la media para sus asociados. “Tenemos muy claro que el camino debe ser calidad, calidad,
calidad y una clara apuesta
por la integración y por la
unión de cooperativas y proyectos”, explica el gerente de
Interóleo, Esteban Momblán.

Celebración del décimo aniversario del Grupo en Expoliva. LB
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Provincia |
DESEMPLEO La comunidad lidera el descenso a nivel nacional con 5.100 parados menos

INSUFICIENTE UJA y CES piden más

Baja el paro en la provincia
por tercer mes consecutivo

La RAE actualiza las
definiciones de
aceite de oliva

47.338___Total de personas paradas en la provincia de Jaén SERVICIOS___El
sector aglutina el mayor número de parados del total, con 26.780

Una propuesta
trasladada a la
academia en 2016 de la
mano del entonces
rector Manuel Parras

Redacción

| La provincia de Jaén
vuelve a registrar un descenso del número de parados, situándose en los 47.338, lo que
comparado con el mes anterior supone una bajada de
1,41%. Una tendencia que viene repitiéndose desde el mes
de abril. Si se compara con el
mismo mes pero del año 2018,
también se registra una bajada importante que en términos porcentuales desciende
un 5,74.
Por sectores, servicios es el
sector en el que se registra un
mayor número de parados,
cuya cifra se sitúa en los
26.780, por el contrario, el
sector de la construcción es el
que menos parados registra
con 2.793, le siguen la industria con 3.453 y la agricultura
con 9.399.
La diferencia más significativa la recogen los datos por
sexo, de esta forma, de cada
10 mujeres 6 se encuentran
paradas, lo que sería el
60,32% del total (28.558),
frente a los 4 de cada 10 hombres, un 39,67 del total
(18.780). A pesar de esto, ha
descendido tanto en hombres
como en mujeres (0,65 % y
1,90 %, respectivamente).
Por otro lado, mientras que
en el primer trimestre del 2019
el paro registrado subía, en
las sucesivas mensualidades
JAÉN

bajó en nuestra provincia; en
concreto, 675 parados menos
en el último mes, lo que supone el 1,41 % en términos porcentuales respecto del mes de
junio. No obstante lo anterior,
el comportamiento por localidades es dispar.
A nivel andaluz, la provincia de Jaén, se suma a las de
Cádiz, Granada y Málaga en
la tendencia descendente. La
comunidad lídera la bajada a
nivel nacional con 5.100 parados menos, el mayor recorte
absoluto respecto a junio y
una bajada del 0,67 %, medio
punto más que la nacional,
que deja la cifra de parados
andaluces en 752.799, la menor desde enero del 2009.
En términos generales, el
paro registrado en Andalucía
desciende en 31.494 en los últimos doce meses, el mayor
descenso a nivel nacional,
que supuso un recorte del
4,02 por ciento, similar al 3,94
por ciento registrado a nivel
nacional en el último año.
En España, el número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE) se redujo en 4.253 personas durante julio, el menor recorte para
ese mes desde 2008, según
los datos publicados este
martes por el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Valoraciones

María Luisa del Moral

Isabel Uceda

DIPUTADA PARTIDO POPULAR

SECRETARIA DE EMPLEO DEL
PSOE JAÉN

“Una buena noticia
pero desde el PP
somos conscientes
de que en esta
provincia aún hay
mucho por hacer”

“Dinámica positiva”
con unos datos que,
"aunque no son
definitorios, sí son
alentadores”

El PP de Jaén ha considerado una
"buena noticia" la bajada del
desempleo en la provincia, donde
el número de parados en julio se
situó en 47.338, lo que supone
675 menos (-1,41 por ciento) con
respecto al mes anterior y una
disminución interanual del 5,74
por ciento, con 2.881
desempleados menos.
"Que haya 2.881 personas menos
en las listas del paro que en el
mes de julio de 2018 es una
buena noticia pero desde el
Partido Popular somos
conscientes de que en esta
provincia aún hay mucho por
hacer", ha manifestado.

El PSOE de Jaén ha valorado la
"dinámica positiva" ante el
descenso del desempleo en la
provincia durante el mes de julio,
con unos datos que, "aunque no
son definitorios, sí son
alentadores". En concreto, el paro
hay 675 parados menos con
respecto a junio, hasta los 47.338,
lo que supone una bajada del 1,41
por ciento.
"Supone una bajada sustancial en
nuestra tierra, fruto de las
políticas en pro del empleo y a las
ayudas que ha propuesto Pedro
Sánchez desde el Gobierno
central", ha afirmado en una nota
la secretaria de Empleo del PSOE
jiennense, Isabel Uceda.

REDACCIÓN | La Universidad de
Jaén (UJA) y el Consejo Económico y Social (CES) de la Provincia de Jaén consideran
"positivas, pero no suficientes", las actualizaciones de
las definiciones de aceite de
oliva y aceite de oliva virgen
realizadas por la Real Academia de la Lengua (RAE) a propuesta de ambas instituciones.
Dicha solicitud se remonta
a principios de 2016, cuando
remitieron un escrito al director de la Real Academia Española en el que solicitaban un

cambio en las denominaciones de los aceites de oliva por
considerar que las recogidas
por la RAE eran erróneas e inducían a confusión a los consumidores.
Con las propuestas aceptadas, las definiciones quedan
de esta manera: 'Aceite de oliva' como 'Aceite obtenido de
las aceitunas' y 'Aceite de oliva virgen' como 'Aceite obtenido directamente de las aceitunas y solo por procedimientos mecánicos'.
"Aunque no estamos del todo contentos con el cambio,
puesto que insistiremos en la
incorporación del aceite de
oliva virgen extra, algo se ha
avanzado en sentido positivo", ha apuntado Manuel Parras, catedrático de Comercialización e Investigación de
Mercados y presidente del
CES Provincial.

Manuel Parras, actual presidente del CES Provincial. VIVIR

UNANIMIDAD Ha sido aprobado con los votos a favor de todos los grupos políticos

CESE Del secretario general Agustín Rodríguez

Luz verde para más mejoras ferroviarias

El Supremo avala a UPA
en el despido laboral

REDACCIÓN | Todos los grupos
con representación en la Diputación de Jaén han apoyado de forma unánime en el
pleno ordinario de este martes una moción presentada
por el PSOE para seguir
avanzando en mejoras ferroviarias y otra presentada por
el PP de apoyo al sector olivareros.
En la moción del ferrocarril se propone que la comisión integrada con Renfe y
ADIF continúe con sus traba-

jos y presente un documento
con propuestas de mejora a
corto, medio y largo plazo
para la provincia de Jaén en
materia ferroviaria.El diputado socialista José Castro ha
avanzado que en cuanto haya nuevo Gobierno constituido en España, la Diputación
pedirá una reunión con el
ministro de Fomento para
exponerle las necesidades
de la provincia. La iniciativa
aprobada subraya que las
propuestas aprobadas por el

CES provincial deben ser la
hoja de ruta para la mejora
ferroviaria de Jaén.
El grupo popular en la Diputación ha votado a favor
de la moción con la introducción de una enmienda para
exigir al Gobierno de Pedro
Sánchez que restaure el Talgo Madrid-Granada con parada de pasajeros en la estación Linares-Baeza.
Por otro lado, el portavoz
del grupo popular en la Diputación, Juan Diego Reque-

na, ha valorado que es de
"justicia" la unanimidad con
la que ha sido aprobada la
moción para instar al Gobierno de España, a través del
Ministerio de Hacienda, a
dictar las oportunas órdenes
ministeriales a fin de adoptar la decisión de reducir para el periodo impositivo 2019
los índices de rendimiento
neto aplicables en el método
de estimación objetiva del
IRPF para el sector del olivar
en la provincia de Jaén.

REDACCIÓN | El Tribunal Supremo (TS) ha avalado en un
auto la actuación de UPA en el
despido laboral del que hasta
mayo de 2016 fuera secretario
general de UPA Andalucía y
secretario de UPA Jaén, Agustín Rodríguez, que también
fue cesado y expulsado de la
organización.
El secretario general de
UPA en Jaén, Cristóbal Cano,
ha indicado que la resolución

del TS, contra la que no cabe
recurso, evidencia que "UPA
es una organización garantista que cumple con la legalidad vigente en todas sus actuaciones". También subraya que se cierra la vía judicial
abierta por que fuera máximo responsable de UPA Andalucía y UPA Jaén después
de su cese y el posterior proceso interno de expulsión y
despido.
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La imagen de Santa Teresa
Antonio Rivas Morales
Cronista oficial de Alcaudete

A

lcaudete tiene la suerte de
poseer cinco esculturas
de carácter religioso de
gran belleza, obras de extraordinarios artistas: Santa Teresa,
San Elías, Santo Entierro, San
Joaquín y Santa Ana. Las dos
últimas, procedentes de la ermita de Santa Ana, están a falta
de conocer su autor y de un serio
estudio. En el presente trabajo
nos vamos a referir a la bella escultura de Santa Teresa.

para ello efectúa un viaje de
Granada a Linares, pasando
por Alcalá la Real, Alcaudete
y Martos. A nuestro pueblo lo
describe con aspecto negruzco debido a la frecuente utilización del mármol de este color de sus canteras. Durante
su estancia en Alcaudete tomó contacto con los carmeli-

monios escritos del profundo
fervor que hacia esta advocación han tenido siempre los
habitantes de este pueblo desde la más remota antigüedad.
¿Qué causas motivaron que
fuese declarada Santa Teresa
patrona de Alcaudete? A mi
entender pudieron ser varias:
la creación en Alcaudete del

La autoría de la imagen
era desconocida hasta
hace poco tiempo,
cuando a raíz de los
arreglos generales en
las iglesias de Santa
María y del Carmen, se
halló entre sus ropas
una esquela de autor.

A mediados del Siglo
XVIII la Patrona de
Alcaudete era Santa
Teresa de Jesús, de la
que hay constancia de
su paso y pernocta en
el Monasterio de Santa
Clara en el mes de
marzo del año 1575

Santa Teresa, Patrona
Son bastante desconocidas,
incluso para muchos alcaudetenses, las profundas vinculaciones que Santa Teresa,
San Juan de la Cruz y los carmelitas descalzos tuvieron
con Alcaudete.
En relación con la Santa, me
causó una grata sorpresa el
hecho de que en respuesta a
una de las muchas preguntas
que para la confección del catastro del Marqués de la Ensenada (año 1752) se efectuaron
a la comisión local constituida a este efecto, se contestase,
afirmándose taxativamente,
que la patrona de Alcaudete,
por aquellas fechas, era Santa
Teresa de Jesús. De esto se deduce que aún no había sido
proclamada como tal la actual
patrona, Virgen de la Fuensanta, aunque bien es cierto
que existen numerosos testi-

convento de carmelitas descalzos de su Orden, y sobre todo la seguridad de su paso y
estancia en nuestro pueblo.
En efecto en el convento de
Santa Clara de franciscanas
terciarias de esta localidad se
encuentra una lápida conmemorativa de este acontecimiento que dice así: “En el
1.575, en el mes de Marzo, pernoctó en este convento, y en
esta habitación-enfermería,
la mística Doctora Santa Teresa de Jesús. El descanso de su
jornada fue consagrar las horas que debía al reposo a cuidar a las religiosas enfermas.
Dioles la dulce medicina de su
espíritu, consolándolas y fortaleciéndolas.”

El escultor Fernando Ortíz
En el ánimo de los monjes del
convento de la Encarnación

tas descalzos del convento de
la Encarnación, producto del
cual fue el encargo de esta
imagen.

Talleres de Zayas y Medina
de Alcaudete debía estar el
que en su iglesia recibiese culto una imagen de Santa Teresa, lo que se habría demorado
para atender otras necesidades más perentorias de su ministerio. Pero he aquí que a su
puerta llamó un escultor que
pasaba por nuestro pueblo
con otras tareas, este era:
Fernando Ortíz, artista que
iniciaba su actividad profesional de forma independiente
en 1737, tras la hechura de San
Juan Evangelista para Tarifa,
siendo esta la primera obra
documentada de este escultor
que, poco a poco, comenzó a
adquirir un progresivo reco-

nocimiento, en especial desde
el año 1756 con su nombramiento de Académico de mérito, por la sección de escultura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y
de comisionado por el Palacio
Real, como experto en materiales pétreos, para la búsqueda e inspección de mármoles
de las canteras andaluzas con
destino a la construcción y decoración de ese edificio.

Nacido en Málaga en 1717, y
muerto en la misma ciudad en
1771, se tienen pocas noticias
de su infancia y juventud. Su
formación artística estuvo
vinculada a los talleres de las
familias Zayas y Medina en los
que adquirió el conocimiento
técnico de la imaginería: talla, dorado y policromía y el
lenguaje de los recursos expresivos y comunicativos del
realismo barroco.

Obra de 1760

Estilo barroco

Esta actividad fue la que propició la realización de su bellísima imagen de Santa Teresa,
efectuada en el año 1760, pues

Su fama artística ha ido creciendo en los últimos años
hasta el extremo de estar considerado, en los últimos tiem-

pos, como uno de los escultores barrocos más relevantes
del siglo XVIII en España. Está
enterrado en la iglesia de Santiago Apóstol de Málaga.
Su actividad desbordó el límite provincial malagueño.
Talló la Divina Pastora (174547) de Motril; el relieve que representa a la Filosofía (1756)
con destino al Palacio Real,
cuatro imágenes para el monasterio de la Encarnación de
Osuna, Virgen del Calvario de
Ceuta, Niño Jesús de la Espina
de Jaén, las Tres virtudes teologales de Jerez, aparte de
otras varias y las de Málaga:
San Blas, San José, San Miguel, San Javier, Piedad, Virgen de los Dolores, etc.

Joven Santa Teresa
En cuanto a nuestra Santa
Teresa, la magnífica imagen
representa a una joven Teresa, de bello rostro sonrosado,
en el que la santa escritora
inspirada por el Espíritu Santo sostiene una pluma con su
mano derecha y un libro
abierto con inscripciones con
la izquierda.

Birrete doctoral
La cabeza cubierta con un birrete doctoral, lleva puesto un
bello vestido, cubierto con
una capa. El vestido y la capa
llevan unos pliegues de vaporosos vuelos, todos ellos con
dibujos de motivos florales o
rameados en policromía. La
autoría de la imagen fue desconocida hasta fechas recientes, cuando a raíz de los arreglos generales de las iglesias
de Santa María y el Carmen se
halló, en las ropas, una esquela que así lo decía. ■

