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DOMINGO ZAPATA El artista incluye el nombre de la ciudad en su mural gigante en el nº1 de Times Square P3

‘Alcaudete’ se hace visible
en el centro de Nueva York
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Impreso en papel
100% reciclado

Imagen
del mes
Nuevas oficinas de
Recaudación de la
Diputación y
cambio de sede de
la Policía Local
■ Aprovechando los meses de verano, la Policía Local

de Alcaudete ha mudado sus instalaciones al
inmueble número 4 de la calle General Baena, frente
a las oficinas del Servicio Andauz de Empleo, dejando
sus antiguas instalaciones -bajo el Arco de la Villa- para
que la Diputación Provincial de Jaén instale allí las
nuevas oficinas delegadas del Servicio de Gestión y
Recaudación para atención al ciudadano.
FOTO: ENRIQUE GARCÉS

Alcaudete
imaginado

Las Huertas

Felisa Moreno

L

a huerta parecía abandonada,
apenas unos árboles sobrevivían
en medio de las malas hierbas
que se comían el terreno, devorando
aquella tierra fértil y fecunda hasta
transformarla en un erial. No me preocupaba en exceso, mi intención era
rehabilitar el cortijo y construir una
piscina. María estaba embarazada,
los dos esperábamos con ilusión al
que sería nuestro primer y tan deseado hijo Alfonso.
Apenas reparé en aquel árbol el primer día, un melocotonero que se encontraba más bien apartado, en una
esquina del terreno, casi oculto por
el hierbazal que amenazaba con engullirlo. En las siguientes visitas a la
parcela, mientras trazaba planos y
edificaba castillos en el aire, su sombra empezó a perseguirme. Del tronco retorcido salían unas ramas secas,
como los brazos esquilmados de un
esqueleto. No era una imagen seductora, pero me atraía. Mis ojos la buscaban al llegar, y no me sentía tranquilo hasta comprobar que seguía
allí.

Los trabajos avanzaban, los albañiles hacían su labor con rapidez. La
piscina ya era un gran hoyo excavado en la tierra que rezumaba agua, el
líquido se filtraba desde el río cercano, el Víboras, del que apenas me llegaba un murmullo de frescor. Marzo
se aproximaba a su fin. María y yo
contemplábamos absortos su vientre
abultado, a mi cabeza vino la imagen
de un melocotón y el tacto de su piel
de seda. En ese momento miré al árbol que nos observaba impasible
desde su esquina; el milagro de la vida se abría paso, en una de sus ramas
había nacido una flor rosada, tersa y
suave como la barriga de mi esposa.
Sentí una extraña desazón. Cuando
compré aquella huerta nunca había
pensado en otra cosa que habilitar
un lugar de descanso, un sitio donde
disfrutar de la infancia de mi hijo.
Poco me importaban los árboles, y
menos aquel triste melocotonero que
parecía condenado a la extinción.
Ahora me sentía responsable. Algo
latía bajo la piel muerta de sus ramas. A aquella flor le seguirían otras;
la vida, igual que en el vientre de mi
esposa, pugnaba por abrirse camino.

Compré una azada, me rompí las
manos, maltraté mi espalda. Conseguí mantener a raya a las malas hierbas que atenazaban su tronco. Mi siguiente adquisición fue un pequeño
tractor de segunda mano. No podía
evitar pensar en el resto de los árboles, el ciruelo, los manzanos, los perales…; tan abandonados como el
melocotonero. Pasaba mis horas libres dedicado a transformar la huerta, y observaba asombrado el más
mínimo progreso. Cultivé tomates,
pimientos, sandías, melones,… Recordé a mi abuelo, cómo le hubiera
gustado verme allí, ser testigo de
aquel regreso inesperado a mis orígenes. En mi mente seguía grabada
su figura inclinada sobre la hortaliza, el sombrero de paja, sus manos
fuertes y curtidas, que también sabían acariciar mi piel de niño.

desenfrenada que nos llevaría al hospital. Unas horas después, casi cuatro kilos de ilusión, provistos de los
ojos más hermosos del mundo, se colaron para siempre en nuestras vidas.

Pocos días más tarde, vino a visitarnos el antiguo propietario del terreno. Paseamos juntos, admiró la rehabilitación del cortijo, la piscina y el
buen aspecto que presentaba la
huerta. Se quedó sorprendido al ver
el melocotonero, verde y reluciente,
que aún conservaba algunos frutos,
maduros y grandes como puños. Le
ofrecí un melocotón, que cogió mirándolo con estupor. Es imposible,
me dijo, imposible. Si no lo veo no lo
creo. Le pedí que me explicara la causa de su asombro. Fue entonces
cuando me dijo que aquel árbol llevaba seco más de tres años. Tres años
sin florecer, sin ver crecer las hojas
El día que cogí los primeros meloco- en sus ramas y, por supuesto, tres
tones nació Alfonso. María fue la pri- años sin dar fruto.
mera en probarlos. Se los ofrecí pelados, me sonrió agradecida y los mor- Tres años, los mismos que nosotros
dió con ansia, apenas acabó de co- habíamos tardado en concebir a Almerse un par de trozos cuando su ros- fonso tras decirnos el médico que era
tro empalideció. Acababa de romper imposible, que nunca seríamos paaguas. Emprendimos una carrera dres. ■
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El curso comienza en
Alcaudete con menos plazas
en Educación Infantil P4

La Ciudad se prepara
para vivir su Feria
Real de 2019 P6-9

DETALLE El artista refleja el nombre de “Alcaudete” y la silueta del castillo en un mural gigante en Times Square

4.400 ESPAÑOLES

Domingo Zapata inició su Pregón
de Feria en el centro de Nueva York

Cuatro
alcaudetenses
entre las
víctimas del
horror nazi

Enrique Garcés

ALCAUDETE | El BOE publicó un
edicto con los españoles que fallecieron en los campos de concentración nazis de Mauthausen y Gusen. El objetivo de esta
publicación es que las 4.427 víctimas españolas , sean inscritos
como fallecidos en el Registro
Civil Central.
En la relación aparecen cuatro víctimas de Alcaudete: Burgos Manella, Sergio (Alcaudete,
8/12/1920 y muerto en Gusen el
9/6/1941), Ordóñez Pérez, Manuel (Alcaudete, 31/7/1902 y fallecido en Gusen el 14 /11/1941),
Rodríguez González, Antonio
(Alcaudete, 3/8/1916 y muerto
en Gusen el 12/1/1942) y Sánchez Escribano, Joaquín (Alcaudete,21/8/1929 y muerto en
Gusen el 26/2/1945).

ALCAUDETE | A finales del pasa-

do mes de agosto, el prestigioso pintor Domingo Zapata
García culminó en el edificio
número 1 de la popular Times
Square de Nueva York, una de
las obras más gigantescas de
cuantas ha realizado hasta el
momento y en las que ha incluído el nombre de “Alcaudete” y una silueta de nuestro
castillo calatravo.
A petición de los propietarios del edificio -en el que se
va a realizar una remodelación- el artista ha realizado
un mural que envuelve tres
paredes de 15 pisos, abarcando las fachadas este, oeste y
sur del edificio, y cubriendo
aproximadamente 3.000 me-

tros cuadrados, convirtiéndolo en el mural de vinilo más
grande en la ciudad de Nueva
York. Durante un año entero
el mural estará visible en el
centro neurálgico de Nueva
York -la Capital del Mundo
Occidental- y será visible por
millones de personas, sobre
todo en el día de Año Nuevo,
cuando del edificio descienda la famosa bola que marca
el inicio del nuevo año para
los estadounidenses.

Más ‘regalos’ de Zapata
Domingo Zapata será el pregonero de la Feria Real 2019 y
sus aportaciones al patrimonio del municipio no terminan ahí. También ha realizado el Cartel Oficial de Feria,

que ya ha sido debidamente
inventariado en el patrimonio
municipal. Zapata también
quiere regalar al pueblo de
Alcaudete un mural, que comenzará tan pronto llegue a
la localidad, y que decorará el
nuevo salón de actos de la Casa de la Cultura Miguel Burgos Manella, que previsiblemente será inaugurado el 15
de septiembre, día en el que
también compartirá una Master Class con los aficionados
al arte de nuestra ciudad, y es
que Zapata reconoce la importancia de Alcaudete, en
sus recuerdos de infancia, y
la evocación de sus colores,
sus aromas y paisajes en su
propia vida y que también
traslada a sus obras.
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REVISIÓN La Junta revisa las unidades educativas para ajustar el número de plazas a la demanda real

Menos plazas en Educación Infantil y
más en Primaria para el nuevo curso
Redacción
ALCAUDETE | En Alcaudete la Con-

sejería de Educación suprime
dos unidades de Educación Infantil y crea otras dos de Primaria para ajustar las plazas escolares a la demanda real.
La ‘vuelta al cole’ en Alcaudete llevará aparejada una reestructuración de unidades en los
centros escolares públicos como
impacto directo de la caída de la
natalidad y de la pérdida de población. El curso 19/20 comenzará con menos plazas de Educación Infantil debido al cierre de
unidades que tendrá que afrontar la Consejería de Educación
para compaginar la oferta pública con las peticiones de escolarización y el aumento de plazas en

Educación Primaria. Según el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la reducción se
concretará este año con dos unidades menos en Infantil y la creación de otras dos en Educación
Primaria.

Centros
Los centros afectados por la supresión de plazas son el Virgen
de la Fuensanta -pierde una unidad de Segundo Ciclo de Infantil- y el Pablo Picasso de La Bobadilla, que también pierde una
unidad de Educación Infantil.
En el sentido contrario, se crearán dos nuevas unidades de
Educación Primaria en el Colegio Rafael Aldehuela y en el Pablo Picasso de la Bobadilla.

La Consejería de Educación
ha justificado que esta pérdida
de unidades «viene dada por la
bajada de natalidad» como ha
ocurrido en los cursos precedentes, según ha apuntado Javier
Imbroda, actual consejero de
Educación y Deporte de la Junta
de Andalucía.De esta manera,
La Escuela Infantil Virgen de la
Fuensanta pasa a tener siete unidades de Educación Infantil. El
Colegio Rafael Aldehuela también pasa a tener siete unidades
de Educación Primaria, mientras que el Pablo Picasso de La
Bobadilla pasa a tener una unidad de Educación Infantil, tres
de Educación Primaria y una en
Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

MANTENIMIENTO Para evitar atranques en caso de tormentas

INCORPORACIÓN El alcalde presidió la toma de posesión

Trabajos de limpieza de arquetas La Policía Local se refuerza
y en toda la red de saneamiento con tres nuevos agentes
Redacción

Redacción

| Ante la previsión
de fuertes tormentas, desde
la última semana de agosto la
Concejalía de Servicios Municipales, viene realizando los
trabajos de limpieza de arquetas y alcantarillas para
evitar en la medida de los posible los atranques en el caso
de fuertes tormentas.
La semana pasada se realizaron los trabajos en la red de
saneamiento de Fuente Zaide, Avenida Fernando Tejero
y otros puntos delicados.

ALCAUDETE | El alcalde, Valeria-

ALCAUDETE

no Martín Cano, acompañado
del concejal de Servicios Municipales, Recursos Humanos
y Seguridad Ciudadana, Antonio del Viso, presidió la toma de posesión de los tres
nuevos agentes de policía
municipal, que una vez concluido su periodo de formación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
(ESPA) se han incorporado a
la plantilla del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento.
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CITA Actividad promovida por el grupo “Raíces de Alcaudete”

CURSO Organizado por la Asociación Miguel Ángel Castillo Ojeda

Un encuentro con la esencia Clausura del curso de
Perfeccionamiento Musical
y la historia de Alcaudete
Redacción

| El grupo de Facebook «Raíces de Alcaudete»
celebró entre los pasados días
9 y 11 de agosto, la quinta edición del «Reencuentro con
tus raíces», una actividad cultural orientada tanto a los vecinos del municipio como a
los alcaudetenses que en estos días vuelven de vacaciones o a pasar unos días a su
tierra.
Entre las distintas actividades de las que pudieron disfrutar los participantes destacaron la visita del día 9 por la
mañana a la cooperativa de la
Virgen del Perpetuo Socorro y
a su centro de interpretación
del aceite y del olivar, así como un paseo por los alrededores del Castillo Calatravo
en la tarde de ese mismo día
de la mano del historiador José Antonio Aranda, presidente de la Asociación Cultural
Amigos de Alcaudete. El sábado por la mañana realizaron una visita guiada a la CaALCAUDETE

sa de la Misericordia de Alcaudete y por la tarde, después de almorzar en el restaurante «El Torero», realizaron
una partida en vivo del juego
“Enclave, el legado de Alcaudete”, en la plaza de Oriente
de nuestra ciudad.

Excursión

Redacción

El domingo día 11 los participantes disfrutaron de una excursión a la Torre Maestra,
pasando por los restos de la
antigua calzada romana, que
puso el broche de oro al encuentro de este año

ALCAUDETE | Por duodécimo año

consecutivo la Asociación
Musical Miguel Ángel Castillo
Ojeda en colaboración con el
Ayuntamiento de Alcaudete
ha llevado a cabo el desarrollo de los Cursos Musicales de
Verano de perfeccionamiento. En total unas ocho especialidades de instrumentos
más el taller de banda, que ha
contado con unos quince profesores, de destacada trayectoria musical y docencia. Una
iniciativa musical y cultural
puntera, que le da un extra de
valor añadido al panorama
musical con el que Alcaudete
cuenta.
Cien jóvenes de distintos
municipios y del propio término municipal se dieron cita
durante cuatro días en Alcaudete, en jornadas de clases de
mañana y tarde entre las aulas del IES Salvador Serrano y
la Casa de la Cultura.
El aprovechamiento de estos
cursos se notó especialmente

Visita a la Cooperativa Virgen del Perpétuo Socorro. ANA TORRES

Incendio de un coche
en plena rotonda de
Los Zagales
| Un vehículo salió
ardiendo durante el mediodía
del pasado 12 de agosto en la
rotonda de Los Zagales, según informó el Servicio de
Emergencias 112 Andalucía,
el suceso ocurrió a las dos menos diez de la tarde y afortunadamente no hubo que lamentar daños personales.
Emergencias 112 avisó inmediatamente a la Guardia
Civil, la Policía Local y los
Bomberos de Alcalá la Real
para que acudieran a sofocar

ALCAUDETE

las llamas. Según parece el
coche empezó a arder por
abajo y la conductora pudo
salir del vehículo por su propio pie. Una vez apagadas las
llamas, el coche, que quedó
totalmente calcinado, fue
trasladado por la grúa. Mientras, los servicios de mantenimiento se encargaron de la
limpieza de toda la zona.
El fuego creó un cierto revuelo entre los vecinos del
municipio debido a la proximidad de una estación de servicio al lugar del suceso.
Afortunadamente en el suceso sólo se produjeron daños materiales.

Sucesos
Detenido por el
asalto violento a una
vivienda
ALCAUDETE |La Guardia Civil de
Alcaudete detuvo a un vecino
de la localidad, del que constan numerosos antecedentes,
como presunto autor de un

en los conciertos que los
alumnos ofrecieron a lo largo
del curso, como el ofrecido en
La Rosaleda.

Concierto de clausura
El colofón de estos cursos estuvo en el gran Concierto de
Clausura. Por una parte, los

alumnos de cuerda ofrecieron
su concierto en formato de orquesta de cámara, dirigida
por María Luz Moreno Rojas.
Posteriormente fue el turno
de resto de alumnos que ofrecieron su concierto con formato de banda de música, dirigida por Jorge Molina Alba.

Concierto de clausura el La Rosaleda. VIVIR

robo con violencia e intimidación cometido en el interior
de una vivienda habitada del
municipio.
Según explica la Benemérita en una nota, los hechos sucedieron el pasado día 19 de
julio, cuando el propietario
de una vivienda de Alcaudete, que se encontraba durmiendo en el momento del
asalto, fue alertado por el ladrido de sus perros.
Para comprobar lo que sucedía, accedió al patio trasero, lugar en el que se encontraban los animales, comprobando que un hombre de mediana edad, huía del lugar,
portando un microondas.

El autor, al verse sorprendido, golpeó al propietario con
un palo, causándole lesiones
en la cara de las que tuvo que
ser atendido en el centro hospitalario del pueblo.
Iniciadas las investigaciones por componentes de la

Guardia Civil, fue identificado el presunto autor, quien al
percatarse del seguimiento
de los agentes y al comprobar
que había sido identificado,
se entregó en las dependencias policiales de forma voluntaria.
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Alcaudete | Feria Real 2019
PRE-FERIA 2019 El Ayuntamiento colaboró con todas las actividades organizadas por los clubes y asociaciones locales

Casi dos semanas de actividades
promovidas por el tejido asociativo
Redacción

| Desde el pasado día
30 de agosto y hasta el mismo inicio oficial de la feria, la ciudad
disfruta de numerosas actividades lúdicas y deportivas, con
gran implicación del tejido asociativo de Alcaudete, y que sirven
de preámbulo a la semana grande de la loocalidad y con la que se
asegura la diversión y el entretenimiento de chicos y grandes en
estos últimos días del verano y de
las vacaciones.
Así, los días 30 y 31 de agosto
tuvieron lugar los partidos amistosos de fútbol de distintas categorías que organizó el CDV Alcaudete. EL 1 de septiembre se celebró la segunda edición de l Día
de la Bicleta que organizó el Club
MTB Alcaudetense. Los días 3, 4
y 5 los mayores disfrutaron de
campeonatos de billar, chinchón, tute, cinquillo y parchís en
ALCAUDETE

el Centro de Participación Activa.
El día 6 se celebró el campeonato de petanca y el torneo de pádel Feria de Alcaudete, que organizó el Club de Pádel de Alcaudete, así como la Master Class “Aerobic para todos” que organizó el
Jumper Fit Alcaudete y la gran
fiesta de los 80 que organizó la
Escuela de Baile de Sonia Cano.

“Rebel Fest”
El día 7 de septiembre siguió la
actividad deportiva con el torneo
de pádel, el torneo de fútbol 7 de
prebenjamines, benjamines y
alevines que organizó el CD Alcaudete Juniors, un partido amistoso de baloncesto senior que coordinó el Club de Baloncesto de
Alcaudete y un partido amistoso
de voleibol senior femenino, organizado también por el CD ALcaudete Juniors.
Por la noche del día 7 se cele-

bró la I Edición del Festival Joven
“Rebel Fest” en la que participaron los dj’s alcaudetenses Santi
Juárez, Adrián López, Alberto
Molina, Adrián Tejero, Javier Luque, Miguel García y Dani Cervera. El festival, que se extendió
hasta altas horas de la madrugada, estuvo animado por gogós,
sorteo de regalos y una fantástica
iluminación led.

Concurso de Pesca
El 8 de septiembre se retomó la
actividad deportiva con el V Concurso de Pesca “Francisco Villén” que organizó el Club Deportivo de Pesca de Alcaudete en el
pantano Vadomojón, las III Jornadas Deportivas promovidas
por el Grupo Alvic, el concurso de
Tiro con carabina y el II Taller de
Oficios Tradicionales, que incluyó una charla-taller con Santiago
Ruíz Pérez, hijo del guarnicione-

ro Antonio Ruíz Jiménez.
El martes 10 de septiembre, el
Centro de Participación Activa

acogió los campeonatos de tiro
con Carabina y de dardos. El programa de pre-feria concluyó el

día 11 con el Campeonato de Dominó en el Centro de Participación Activa.
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Alcaudete | Feria Real 2019
FERIA 2019 La completa programación asegura la diversión para vecinos de todas las edades

Un cartel de lujo desde el primero
hasta el último día de Feria 2019
Redacción

| La Feria y Fiestas de
2019 comenzarán oficialmente el
día 12 de septiembre y se extenderán, con una extensa programación dispuesta por el Ayunatmiento de Alcaudete, y en la que
participan pimeras figuras del
panorama artístico nacional con
diferentes espectáculos hasta el
próximo 16 de septiembre.

ALCAUDETE

12 de septiembre
12:30 hrs. Pasacalles con autoridades y Banda de Música, que
desde el Ayuntamiento acompañarán al pregonero y autor del
cartel oficial de Feria Real 2019,
para la inauguración de la calle
“Pintor Domingo Zapata” (antiguo callejón de San Marcos).
A continuación, interpretación
de pasodobles y exhibición de
baile a cargo de la artista local Sonia Cano y otros artistas.

19:00 hrs. Cuestación de la Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer, frente a la Peña Cultural.

actuación de los artistas invitados: Rafael Amargo, La Argentina, Arcángel, Alba Molina y Carlos Latre.

21:00 hrs. Desfile de la Antigua y
Tradicional Cabalgata de Gigantes y Cabezudos acompañados
por la Banda Municipal de Música, desd e la plaza 28 de Febrero y
por la calle Carmen, Carretera de
Córdoba y Avenida de Andalucía
hasta el Parque Municipal donde
se recibirá a las autoridades con
el tradicional baile.

13 de septiembre

22:00hrs. Inauguración de la Iluminación en el Real de la Feria.

02:00 hrs. Concierto Tributo a Héroes del Silencio a cargo del grupo La Herida.

22:30 hrs. Pregón de Feria y presentación oficial de cartel en la
Caseta V Centenario, a cargo de
D. Domingo Zapata García. A
partir de las doce, comenzará
una gran velada flamenca, con la

12:30 hrs. Desfile de la Antigua y
Tradicional Cabalgata de Gigantes y Cabezudos acompañados
por la Banda de Música.
23:00 hrs. Actuación estelar de
La Gran Rockset, que presentan
su gira “Glow Tour 2019” en la Caseta V Centenario.

04:00 hrs. Pase especial de la Juventud Rockseferos.

14 de septiembre
10:30 hrs. Trofeo Feria Fútbol Ve-

teranos 2019.
16:00 hrs. Stand y Exposiciones
de las Asociaciones “Flor de Espliego”, con el Punto Morado, la
“Asociación de Mujeres Alcubilla”, con una muestra de artesanía de Vicente Wenceslao y artesana de “Los Cabezudos”.
18:00 hrs. Pasacalles Infantil
“Los Zancudos”.
18:30 hrs. Narimagic: Show cómico infantil de magia y malabares.
21:00 hrs. Inauguración del Concurso Comarcal Hortofrutícola
en La Rosaleda.
23:00 hrs. Actuación en la Caseta
V Centenario de “Orquesta Show
Vintash” con su gira “Show and
Disco Tour New Concept”.

02:00 hrs. Actuación de “Memory Band” con el mejor tributo
a la música de los 80’s y 90’s.

23:00 hrs. Orquesta Pekado en
Concierto. Con su gira Game of
Thrones.

04:00 hrs. Pase especial de Juventud con la Orquesta Vintash

02:00 hrs. Actuación del Grupo
Planeta 80, con las mejores versiones de la época.

15 de septiembre
18:00 hrs. Exhibición de bailes latinos a cargo de la Academia de
Baile “Al Son de Sonia”.

04:00 hrs. Pase Especial de la Juventud con la Orquesta Pekado.

19:30 hrs. Exhibición de Karate. A
cargo de la Escuela de José María
Pérez Cano, Juan Antonio Almendros y Jairo Rueda, en el Recinto de Casetas.

20:30 hrs. Día de los Mayores. Reconocimiento a los que cumplen
65 años, en Salones “El Torero”.

16 de septiembre

23:30 hrs Entrega de premios del
Concurso Comarcal Hortofrutícola.

23:00 hrs. Actuación de Copla
con Paqui Gálvez y José Ortíz, de
los programas de televisión “Lluvia de Estrellas” y “Se llama Copla”.

00:00 hrs. Tradicional Subasta
de la Fruta del Concurso Comarcal Hortofrutícola.

00:30 hrs. Continuan los bailes
en la Caseta V Centenario con la
Orquesta Odysseus.
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Entrevista

Micaela Molina
Rosales
Concejala de Ocio, Participación Ciudadana
y Accesibilidad

Como concejal de Ocio en el Ayuntamiento de
Alcaudete, Micaela Molina es la máxima
responsable de la organización de la Feria Real que
se celebra en nuestra ciudad del 12 al 16 de
septiembre. También es alcaldesa pedánea de El
Sabariego, Cuarta Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento y vocal de la Junta de Gobierno.

‘‘

‘La Feria este año será espectacular’
M
Enrique Garcés
ALCAUDETE

icaela Molina Rosales es natural de Castillo de Locubín, pero
ya hace muchos años que se
afincó en Alcaudete, localidad
a la que se siente fuertemente enraizada y
en cuyo progreso se siente comprometida.
Esta es su tercera legislatura como edil en
el Ayuntamiento y desde 2015 ha detentado las competencias en la Concejalía de
Ocio, por lo que no le viene de nuevas la
organización de la Feria y demás festejos
que completan el calendario festivo anual
de Alcaudete y sus pedanías.

¿Qué novedades presenta la Feria de Alcaudete este año?
–Este año la Feria viene cargada de novedades. Tal vez la primera y más destacada es la designación de un pregonero excepcional, como es el caso del pintor Domingo Zapata -que además de haber diseñado el cartel oficial de la Feria- va a regalar al pueblo de Alcaudete una fantástica
actuación flamenca con artistas invitados
de primer orden a continuación de su Pregón de Feria. Todo un elenco de primeras
estrellas que ofrecerán un magnífico espectáculo. Pero la Feria deparará otras novedades. Así, por ejemplo este año, y por
primera vez, todas las cooperativas y alzaras del término municipal estarán presentes con un stand en la Feria Hortofrutícola.
Ahí estarán la Cooperativa de la Virgen de
la Fuensanta de Alcaudete, la de Nuestra
Señora de los Remedios de Los Noguerones, la del Perpétuo Socorro, la Cooperativa de La Bobadilla y las almazaras de El
Tobazo, Los Cerrillos y La Campiña, entre
otras muchas novedades y sorpresas.

‘‘

Este año la
Feria viene
cargada de
novedades,
como el
puesto que
instalarán
todas las
cooperativas y
almazaras del
municipio
El Patrimonio
de Alcaudete
se está
enriqueciendo
con los gestos
y las
aportaciones
que está
realizando
Domingo
Zapata

Sin duda ha sido una gran acierto la designación del pregonero de este año
–El pintor Domingo Zapata García tiene
profundas raíces alcaudetenses, y aunque
actualmente está afincado en Nueva York,
tuvimos el placer de conocerlo hace unos
meses cuando visitó Alcaudete en compañía de su madre Isabel García. Fue entonces cuando nuestro alcalde le ofreció la
posibilidad de ser el pregonero de la Feria
y desde entonces no ha parado de tener
detalles con el pueblo. Por ejemplo, el mural que realizó en pleno Times Square de
Nueva York, con el que ha llevado el nombre de Alcaudete por todo el mundo. También se ha comprometido a pintar uno de
los lienzos del nuevo salón de actos de la
Casa de la Cultura, que previsiblemente
será inaugurado el día 15. Todas sus aportaciones han enriquecido el patrimonio
de la localidad.

¿Qué caracteriza y diferencia a la Feria de
Alcaudete de otras?
–La Real Feria de Alcaudete comenzó a
celebrarse con un caracter eminente de
Feria Agrícola, es la Feria Mayor de Alcaudete y no ha perdido su esencia con el paso de los años, si bien la Feria Hortofrutícola, con su muestra de productos de calidad, el concurso y la posterior subasta se
ha visto enriquecida con una programación de actos, que cada año tratamos de
mejorar. Así por ejemplo, este año se incorpora una muestra de oficios tradicionales como un taller de curtidores de cuero y de trabajos de esparto, con una muestra del trabajo del artesano Miguel España
Bergillos, uno de los últimos artesanos del
esparto con los que cuenta Alcaudete. La
Muestra Comarcal Hortofrutícola también

Le Feria no ha
perdido su
esencia
agrícola, si
bien se está
dotando de
más y
variadas
actividades
lúdicas y
culturales

se verá enriquecida con la muestra de un
centro de fruta tallada que realizará nuestra paisana Fuensanta Serrano, que dota a
las frutas de formas muy originales gracias a su arte.
El día del Pregón habrá una velada flamenca con grandes estrellas, pero el cartel también contempla conciertos de grupos consagrados.
–En efecto, desde la Concejalía hemos

hecho una apuesta por la calidad, de manera que en la Caseta V Centenario participarán orquestas de primer orden como
Akelarre, La Gran Rockset, la Orquesta
Show Vintash, Odysseus, grupos de Tributo como La Herida, Memory Band, Planeta
80, y otros como Pekado con su gira y homenaje a Freddy Mercury Queen t también
un lugar para la copla con las actuaciones
de Paqui Gálvez y José Ortíz. Todos ellos
gratuitos. ■
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Local | Fiestas de la Virgen de la Fuensanta
FESTIVIDAD Los jóvenes mostraron en La Velada su devoción a Nuestra Señora de la Fuensanta en el año previo a su Coronación

Devoción y alegre convivencia en la
Romería de la Patrona de Alcaudete

El presidente de la Agrupación de Cofradías, Gaspar Sánchez Arévalo, fue el encargado de pregonar las fiestas de este año en honor de Nuestra Señora de la Fuensanta. JULIÁN AMARO ROLDÁN

Redacción

E

ALCAUDETE

ntre los días 6 y 14 de agosto, los fieles alcaudetenses ofrecieron la tradicional Novena en
honor de Nuestra Señora de la Fuensanta,
en la que se vivieron algunos momentos
emotivos como la proclamación del XX Pregón,
emotivo, sencillo y brillante, que este año pronunció el presidente de la Agrupación de Cofradías de
Alcaudete, Gaspar Sánchez Arévalo, en la noche
del pasado 9 de agosto en la propia explanada del
Santuario.

Concierto de la Banda de Música
Los actos previos a la tradicional Velada culminaron con el concierto de la Banda Municipal en las
puertas del Santuario y en el que se estrenó la nueva marcha procesional que formará parte del patrimonio musical de la Cofradía de la Santísima Virgen de la Fuensanta. Se trata de una marcha compuesta por el sevillano Pablo Ojeda Jiménez. El título escogido recoge el lema de la futura Coronación
Canónica Pontificia que tendrá lugar en 2020 y está
tomado de la traducción en latín de "Ven, serás coronada" del Cantar de los Cantares, 4, v. 8..

Traslado de los patronos de las pedanías

La Velada y Premios

Para la celebración de la festividad de la Virgen, en
el año que antecede a la Coronación de la Patrona
de Alcaudete, la Purísima Concepción de Sabariego, la Virgen de los Remedios de Noguerones y San
Isidro de Bobadilla se trasladaron el pasado 13 de
agosto desde sus respectivos pueblos, acompañados de todos sus vecinos y cofrades, hasta el Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, en peregrinación.
Con motivo de la próxima Coronación Canónica
Pontificia de María Santísima de la Fuensanta los
pueblos que profesan enorme devoción a Nuestra
Señora de la Fuensanta y que han contribuido enormemente para la solicitud de dicha Coronación,
quisieron peregrinar juntos con sus sagradas imágenes hasta la Casa de la Madre de todos, para compartir el día 14 la misa de Novena dedicada a las aldeas, y la Solemnidad de la Asunción junto a la Virgen de la Fuensanta.
Se trató de una visita histórica, con la promesa de
que les será correspondida con la visita de la Virgen
el próximo año. Un día para el recuerdo, emocionante, que evidencia la unión de Alcaudete, Sabariego, Noguerones y Bobadilla.

El día 14, previo a la celebración de la festividad de
la Virgen, los jóvenes se concentraron por la tarde
con las carrozas ante la iglesia de Santa María para
iniciar su peregrinación hasta el Santuario.
Este año hubo novedades aportadas por la Cofradía y es que con objeto de aumentar su número, la
se limitó el número de participantes por carroza
hasta un máximo de cuarenta. Otra de las novedades que aportó la Romería de este año es que para
no acumular las inscripciones el último día, el plazo abarcaba desde el 9 hasta el 14 de agosto, la cuota de inscripción pasó de veinte euros a treinta euros para las inscripciones realizadas el mismo día 14
de agosto. Pese a las novedades incorporadas, este
año participaron el mismo número de carrozas que
el año anterior, hasta un número de trece.
Con la llegada de las carrozas participantes de este año al Santuario se procedió a la tradicional
ofrenda con la que los jóvenes muestran su cariño y
devoción a la Patrona de la Ciudad y en la que se repartieron los siguientes premios:
Los premios a las mejores carrozas quedaron repartidos de la siguiente manera: Primer Premio a la
carroza número 10 “Por siempre yo seré de la Fuen-

santa”, que recibió el premio de 300 euros en metálico de la Cofradía de la Virgen de la Fuensanta. El
Segundo Premio recayó en la carroza 7, con lema
“Fuensanta Alcaudete te quiere y te canta” que recibió 250 euros donados por la empresa Escayescos.
El Tercer Premio fue a parar a la carroza número 13
con el lema “Con humidad y alegría a coronarte venimos”, que recibió el premio de 140 euros donado
por la empresa Almocadén. El Cuarto Premio le correspondió a la carroza número 4 “Corona de agua
bendita te regalamos, y a los pies de tu ermita Fuensanta te la llevamos” dotado con 100 euros de la empresa Accesorios Torres Ortega. El Quinto Premio
fue para la carroza número 9 “Hacia tí hago un camino de gloria para coronarte” que recibió 75 euros
de Antonio Zamora. El Sexto Premio recayó en la carroza número uno, con el lema “Me gusta nuestra
Virgen de la Fuensanta”, que recibió 50 euros de la
empresa Multifunción. El premio al mejor tractorista recayó en la carroza número 2 y la mejor ofrenda
a la carroza número 9.
El día 15, la Misa del Alba fue presidida por el
Rvdo. Sr. Monseñor D. Fernando Chica Arellano,
Observador Permanente de la Santa Sede ante las
Naciones Unidas.
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Local | Fiesta de la Virgen de la Fuensanta

Álbum de fotos

La Banda de Música estrenó la marcha para la Coronación de la Virgen en el concierto en el que participaron Sonia Cano y Fuensanta Rey. J. AMARO

Este año acompañaron a la Fuensanta las imagenes titulares de los patronos de La Bobadilla, Los Noguerones y El Sabariego. JULIÁN AMARO ROLDÁN

En el comienzo de La Velada en honor de la Virgen, los jóvenes realizaron sus tradicionales ofrendas a la Patrona de Alcaudete. JULIÁN AMARO ROLDÁN

La Misa del Alba fue oficiada por don fernando Chica Arellano y presidida por las imagenes de los patrones de Alcaudete y sus aldeas. JULIÁN AMARO
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Deportes |
FÚTBOL Alcaudete Juniors venció por 6-0 a la CD Tuccitana

SENDERISMO Organizado por la asociación Amigos de Alcaudete

Victoria contundente para
cerrar la pretemporada

Ruta senderista nocturna a lo
más alto de la Sierra de Ahíllos

ALCAUDETE | El estadio de fútbol

ALCAUDETE | La Asociación Cul-

Redacción

de Alcaudete acogió el pasado domingo 1 de septiembre
el último partido de pretemporada del Alcaudete Juniors,
en el que el equipo local se
impuso con un contundente
6-0 a la Tuccitana CD. con goles de David Millán, Aranda,
Chiqui y tres de Javi Aranda,
que además fue distinguido
como el jugador más regular

del encuentro.
El partido, con entrada gratuita, comenzó a las siete de
la tarde en el campo de fútbol
de Alcaudete en la que fue la
última jornada de pretemporada en la categoría Senior de
la 2ª División Andaluza y causó una excelente impresión
entre los seguidores, tras el
empate a dos tantos obtenido
en el último encuentro frente
al Alcalá Enjoy.

Por otra parte, los jugadores de las categorías Alevin A
y Benjamín A disputaron ese
mismo día el Torneo de Fútbol 7 en el IV Memorial Manuel Castillo “Maki” de Castillo de Locubín. El equipo alevín consiguió el pase a semifinales tras vencer en los penaltis al Castillo. Los benjamines
vencieron al Castillo por 3-1 y
en el último partido vencieron en los penaltis al Alcalá.

CICLISMO II Edición del Día de la Bicicleta

Una mañana para disfrutar en
bicicleta con familiares y amigos
Redacción

| Más de un centenar
de aficionados a las dos ruedas
de todas las edades participaron
el pasado domingo 1 de septiembre en la segunda edición del Día
de la Bicicleta, enmarcada en el
programa de actividades de preferia y que organizó el Club MTB
Alcaudetense.

ALCAUDETE

Familias enteras se dieron cita
en la mañana del domingo en el
Parque de Nuestra Señora de la
Fuensanta para iniciar una ruta
por el municipio y disfrutar de un
día de deporte con familiares y
amigos.
La salida en el Parque de la
Fuensanta la dieron la concejal
de Cultura y Deportes del Ayun-

tamiento de Alcaudete, Yolanda
Caballero Aceituno y la responsable del club ciclista de Alcaudete, Juani Panadero.

Refrigerio
A la finalización de la ruta, todos
los participantes disfrutaron de
un refrigerio en las inmediaciones del Parque de la Fuensanta.

Redacción

tural Amigos de Alcaudete,
en colaboración con el Ayuntamiento, organizó el pasado
sábado 31 de agosto una marcha nocturna hasta la cima de
la Sierra Ahíllos y en la que
participaron cerca de cuarenta vecinos.
La salida se realizó a las
20:30 horas desde el Parque
de la Fuensanta desde donde

los participantes subieron en
coches hasta la valla del camino de los guardas. Desde
allí comenzó la ascensión a
pie hasta la cumbre, situada a
1.452 metros de altitud, por lo
que es el punto más alto de
nuestro término municipal.

Observación astronómica
Una vez en la cima del punto
más alto de nuestro término
municipal, los senderistas

observaron y comentaron sobre las constelaciones y estrellas así como sobre las luces
de los pueblos cercanos, haciendo de la cima de la Sierra
Ahíllos un gran observatorio.
Alcaudete pertenece a la Reserva Starlight de la Sierra
Sur gracias a la baja contaminación lumínica de sus cielos
nocturnos, por lo que es un
lugar idóneo para practicar la
astronomía.
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Provincia
REIVINDICACIÓN 15 responsables municipales firman una carta dirigida a la consejera

SEQUÍA Agravante de la situación

Alcaldes de la comarca esperan
respuesta sobre la conversión en
autovía de la carretera a El Carpio

Cien hectáreas de olivar
perdidas por el herbicida
según datos de COAG

L.B
JAÉN | El conflicto por la A-306

Torredonjimeno – El Carpio
continúa en el punto de mira.
A lo largo de estas semanas, el
Grupo VIVIR, se ha ido haciendo eco de las dudas que levantaba el alcalde de Porcuna,
Miguel Moreno, sobre el futuro
de esta vía que conectaría las
capitales jiennense y cordobesa: “no nos vamos a conformar con que nos condenen a
los pueblos que ya teníamos
esa infraestructura desde hace tantos años designada y
aceptada por todas las formaciones políticas con representación en el Parlamento. No
nos vamos a conformar con
que nos dejen condenados en
un rincón de la provincia aquí
en la campiña sin el desdoblamiento de esta carretera”, declaraba con contundencia.
Posteriormente la delegada
del gobierno, Maribel Lozano
declaraba que: «A día de hoy,
ni la A-306 está fuera del Plan
de Infraestructuras, ni a día de
hoy se ha dicho por parte de la
Consejería, ni por parte de la
delegada del Gobierno, ni por
parte del delegado territorial
de Fomento, que la A-306 no
se vaya a ejecutar; ni se ha dicho que la A-311 sí se va a ejecutar».
El asunto avanza, y este pasado 14 de agosto, alcaldes y
alcaldesas jiennenses y cordobeses se unían para remitir un
documento reivindicativo a la

Entrevista a responsables de COAG en Vivir Televisión.

Redacción

| Preocupación entre los
agricultores ante la presencia de
malformaciones en sus olivos,
que según apuntan todos los estudios realizados hasta el momento, podrían ser provocados
por la aplicación de herbicidas.
Por parte COAG Jaén y ante el
aumento de consultas a la misma de afectados, han creado
una plataforma para intentar
averiguar el origen de esta situación que podría tener consecuencias nefastas de cara a la siguiente campaña.
A día de hoy, y según datos recogidos entre los agricultores
que conforman la plataforma,
podría suponer la pérdida de
hasta un 10% del total de las
1000 hectáreas afectadas: “estaríamos hablando de más de 100
hectáreas las que tardarán, incluso tener que replantar, tardando más de dos campañas en
reponerse”, afirmaba contundente el responsable del servicio técnico de COAG Jaén, Francisco Elvira.
“Allá por el mes de mayo empezaron a llegarnos los primeros agricultores, asustados porque los olivos no estaban des-

JAÉN

Ediles de Ciudadanos y PP firmantes del escrito remitido al ente autonómico. VIVIR

Consejería, en el que demandan dos asuntos fundamentales, por un lado, solicitan una
reunión con la consejera, y por
otro, reivindican que la A-306
se incluya en el Plan de Infraestructuras, Transportes y
Movilidad de Andalucía, aprobado recientemente, y en el
que, como asegura el alcalde
de Porcuna, «la carretera A306, no aparece incluída en este documento en el que se contemplan las actuaciones para
el próximo año, y que fue
aprobado el pasado 23 de mayo en Consejo de Gobierno».
De la provincia de Jaén, se
han sumado a la reclamación
los ediles de Higuera de Calatrava, Lopera, Arjonilla, Fuensanta de Martos, Jamilena,

Martos, Torredelcampo, Torredonjimeno, Porcuna, Santiago de Calatrava y Villardompardo. Por su parte, de la provincia cordobesa, firman la
carta, los alcaldes de los municipios de Bujalance, Cañete de
las Torres, El Carpio y Valenzuela. Cabe destacar que si
bien en su mayoría forman
parte del Partido Socialista,
concretamente un total de
ocho, cuatro de ellos pertenecen al Partido Popular, dos a
Ciudadanos y uno a Andalucía por Sí.
Finalmente, Moreno, alcalde de Porcuna, destaca el principal argumento que une a los
ediles de los municipios, y es
que «la no construcción de esta infraestructura será el final

de nuestros pueblos, por los
que trabajamos día a día para
que salgan adelante», sentencia el primer edil.
Por el momento, tal y como
protesta Miguel Moreno, no
han “obtenido respuesta ninguna de Marifrán Carazo, responsable de Fomento, por lo
que hemos decido dar de plazo hasta el próximo 15 de septiembre”, fecha para la que, en
el caso de no recibir respuesta,
tienen pensado llevar a cabo
una nueva reunión entre todos
los alcaldes y alcaldesas para
decidir el siguiente paso en esta reivindicación para conseguir que elproyecto de conversión en autovía de esta carretera A-306 se convierta en una
realidad .

arrollándose normalmente, ya
que presentaban crecimientos
entre nudos muy cortos, y con
hojas que presentaban malformaciones”, ha relatado en una
entrevista para VIVIR TV.
Como detallaba el responsable técnico de la organización
agraria, se trata de una práctica
habitual, que se lleva a cabo cada campaña de forma previa,
como es la aplicación de estos
herbicidas, “concretamente dos
marcas”, de pre emergencia.
En algunos casos, hay árboles
que presentan una gran afectación, tan importante que podría
significar tener que arrancarlos,
como detallaba Francisco Elvira: “esos árboles que presentan
síntomas como la perdida de
hojas, también presentan una
paralización en la circulación
de savia, y todo esto sabemos
que después de cortar una rama, acuden plagas secundarias, como el barrenillo, que ya
está apareciendo. Todo esto, lo
más probable es que les cueste
la vida a esos olivos”.
Ante la situación COAG Jaén,
constituía una plataforma de
afectados compuesta por una
treintena de agricultores.

INVERSIÓN La medida contempla 443 millones de euros de inversión

La Junta inicia las actuaciones para implementar la ITI de la provincia
REDACCIÓN |

La Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior va a iniciar las actuaciones
necesarias para implementar la
Inversión Territorial Integrada
(ITI) de la provincia de Jaén, con
la aprobación del decreto de gobernanza y la previsión de las
correspondientes dotaciones
presupuestarias por parte de
las distintas consejerías.
Esta actuación contará con la
colaboración de la Consejería
de Economía, Conocimiento,

Empresa y Universidad como
responsable de la Unidad Administradora de Fondos Europeos, tras acordado la puesta
en marcha urgente de estos trabajos en un reciente Consejo de
Gobierno.
La ITI, cuya ejecución está
prevista hasta 2023, recoge una
inversión global de 443 millones de euros, de los que 222,9
millones corresponden a la Administración autonómica y
220,1 millones son aportados
por la Administración General

del Estado, a través de los diferentes Programas Operativos
Plurriregionales.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de
Gobierno, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha
apuntado que "Jaén no puede
desaprovechar esta oportunidad", al tiempo que ha añadido
que "el Gobierno socialista perdió muchísimo tiempo tanto
para la ITI de Cádiz como para
la ITI de Jaén".

De hecho, los plazos eran de
2014 a 2020, si bien, con el
aplazamiento que se ha solicitado, se podrán realizar esas
inversiones hasta 2023, según
ha precisado el también portavoz del Ejecutivo autonómico,
quien ha agregado que el gobierno anterior "anunció a
bombo y platillo" este plan,
"pero ahí quedó y no se invirtió
ni un céntimo".
Con la Inversión Territorial
Integrada 2014-2020 para la
provincia de Jaén, se preten-

den paliar las graves carencias
provocadas por la crisis económica e identificadas en el
Diagnóstico de la Provincia de
Jaén en el Contexto de la Economía Andaluza.
Este documento de partida
elaborado por la Junta señala,
como principales dificultades
para el desarrollo económico,
la tendencia a la concentración excesiva de la actividad y
el empleo en sectores marcados por una alta temporalidad, la baja productividad y la

escasa competitividad.
Esta coyuntura ha supuesto
la pérdida de significación de
la industria jiennense y de
otras ramas anexas, con una
reducción del número de empresas desde 2007 en una tasa
superior a la de Andalucía, y el
consiguiente incremento de
los niveles de desempleo (también por encima de la media
andaluza), así como los correspondientes desequilibrios demográficos de la provincia, en
particular en el medio rural.
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REUNIÓN A TRES BANDAS Las instituciones hablan sobre el futuro del proyecto

SOLIDARIDAD Fondos de cooperación

Cumbre para impulsar la
Ciudad Sanitaria

Diputación construye un
centro de salud en Haití

LOS TERRENOS___Septiembre se inicia con una reunión a tres bandas con
representantes de la Junta, el Ayuntamiento de la capital y la Diputación
para elaborar un cronograma sobre la futura Ciudad Sanitaria.
REDACCIÓN | El presidente de la Di-

Redacción
JAÉN | La cesión de terrenos aparece como primer elemento en
la reunión mantenida entre las
instituciones para agilizar el
“eterno” proyecto de construir
en la capital una ciudad sanitaria. El escollo más inminente
se trata de una tramitación urbanística, paralela a la elaboración del plan funcional del
centro, ya en marcha, que requerirá la modificación puntual del PGOU. El objetivo es
completarla para que en "2022
el proyecto esté licitado y se
puedan comenzar las obras",
según ha dicho la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, quien precisaba tras
la reunión en la Delegación del
Gobierno que el suelo sobre el
que quiere trabajar es de casi
290.000 metros cuadrados en
total en la zona aledaña al actual Neurotraumatológico.
De ellos, 95.293 metros cuadrados corresponderían a la
superficie actual de este centro
sanitario, mientras que se solicitan 158.896 a la Diputación,
lo que implicaría aumentar
considerablemente los 60.000
previstos en un principio. Por
su parte, el Ayuntamiento
aportaría 35.723 metros cuadrados de suelo (además de
una superficie similar para zonas verdes ).
"Un cronograma que será

Momento de la reunión mantenida en la Delegación del Gobierno.

Ayuntamiento
Mano tendida a la
Junta de Andalucía
■ ■ El alcalde de Jaén, Julio
Millán, se mostraba satisfecho
por este encuentro para
"atender una de las principales
demandas de la ciudadanía" y
ha incidido en que "ya había
cierto consenso en 2009", con
un proyecto de suelo entre las
administraciones implicadas”.
En todo caso, ha garantizado la
"máxima colaboración y
disponibilidad" para "trabajar
de la mano de la Junta" en un
proyecto "vital".

importante que todas las administraciones cumplamos
para que la Ciudad Sanitaria,
que es una necesidad para
Jaén, avance de manera clara y
determinante", ha destacado
García.
Por su parte, la vicepresidenta segunda de la Diputación, Pilar Parra, ha matizado
que, aunque hora comienza
"una nueva etapa", esta Administración dio los primeros pasos en abril de 2009, cuando
aprobó en pleno la cesión a la
Junta de una parcela de 60.000
metros cuadrados fruto de un
protocolo con el Ayuntamiento. Tras el correspondiente
proceso de segregación y su
publicación, ese suelo "está to-

talmente a disposición de la
Junta", punto en el que ha precisado que "ahora, en base a la
carta recibida en Presidencia,
se solicitan casi 159.000 metros cuadrados" a la Administración provincial.
En la misma línea, la delegada de la Junta, Maribel Lozano,
ha asegurado que esta infraestructura "es una prioridad para este Gobierno" y ha aludido
a la importancia de "trabajar
de forma conjunta, coordinada y con la máxima lealtad institucional" en un proyecto
"histórico", para el que el consejero de Salud, Jesús Aguirre,
estimó el pasado mayo entre
ocho o diez años para verlo ejecutado.

putación de Jaén, Francisco Reyes, ha viajado a Haití junto a
una delegación de Mensajeros
de la Paz para inaugurar un centro de salud construido en Fond
Parisien con la financiación de la
Administración provincial. Reyes, que está acompañado en este viaje solidario por el padre Ángel y Julio Milán, fundador y presidente de la Fundación Mensajeros de la Paz, respectivamente,
así como por el médico y hermano mayor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de
Jaén, Ricardo Cobo, y por la doctora de Mensajeros de la Paz, Sonia Balarezo, ha mostrado su satisfacción “por ver que los recursos que desde la Diputación de

Jaén destinamos a la cooperación internacional y al desarrollo, llegan al fin que se pusieron
como objetivo”.
En la ruta hacia Puerto Príncipe desde la frontera de Haití con
República Dominicana, Fond
Parisien es un sector de la ciudad habitado por familias sin acceso a los bienes más indispensables, y es donde las hermanas
Carmelitas de la Caridad proporcionan el derecho a la educación
en su Escuela Vedruna. Esta comunidad de religiosas ha liderado la puesta en marcha del proyecto del centro sanitario junto a
Mensajeros de la Paz y la Diputación, que ha destinado más de
41.000 euros de los 47.600 invertidos en su construcción .

DIPUTACIÓN Servicio de Recaudación

Abierta la campaña de
recaudación del IBI
rústico, arbitrios y del IAE
La Diputación de Jaén ha
abierto el plazo de pago voluntario de los arbitrios, tasas y
precios públicos municipales
(ARB), de los impuestos sobre
actividades económicas (IAE)
y sobre bienes inmuebles de
naturaleza rústica (IBR).

JAÉN |

Se trata de tributos municipales que la mayoría de los
ayuntamientos jiennenses tiene delegados en la Administración provincial. El periodo para abonarlos de forma voluntaria permanecerá abierto hasta
el 5 de noviembre.

VUELTA AL COLE Los más pequeños, los primeros en llegar a las aulas

Comienza el curso en Infantil con 6.163 niños de entre cero y tres años
EN NÚMEROS___
6.163 niños han
comenzado el
curso en un total
de 136 centros,
un 7 % más que
en el anterior
curso.

| El curso en el primer ciclo
de Infantil ha comenzado el 2 de
septiembre con 6.163 niños de
entre cero y tres años matriculados en la provincia de Jaén, donde se han ofertado un total de
7.810 plazas, lo que supone 476
más que en el anterior.
Así lo señalaba la delegada
del Gobierno andaluz, Maribel
Lozano, durante su visita a la Escuela de Educación Infantil de
El Valle, en la capital, en lo que
representaba el acto oficial de
inicio de curso.

JAÉN

Lozano destacó el aumento
de plazas en un 6,49 por ciento
como "una muestra del compromiso del Gobierno de Andalucía
con las familias jiennenses, que
se plasma en una educación de
calidad y en un avance en igualdad y conciliación".
En este curso hay 136 centros
de Educación Infantil en la provincia, donde se incorporan
nueve respecto al pasado, lo que
constituye un incremento del
7,09 por ciento. Al hilo, ha añadido que la oferta educativa pa-

ra niños de entre cero y tres
años crece por encima de la demanda que existe entre las familias de Jaén.
De hecho, en las 7.810 plazas
ofertadas, hasta este lunes en
que comienza el curso, se han
matriculado 6.163 pequeños, lo
que representa 248 matriculas
más respecto al inicio del curso
pasado, con una subida del
4,19 por ciento.
No obstante, los técnicos de
la Consejería de Educación trabajan con una estimación de

6.628 niños para el primer ciclo
de Educación Infantil, por lo
que "la cobertura será apropiada y la oferta estará ligada a la
demanda para ofrecer este servicio a las familias".
Entre las novedades de este
año, sobresale que las familias
han podido solicitar, además
de un centro prioritario, otros
tres más. Además, el documento de matrícula de los centros adheridos al programa incluye una estimación de la bonificación y del coste para que

las familias puedan tener una
estimación antes de que comience el curso.
Asimismo, existe una convocatoria abierta que permite que
cualquier familia que matricule a su hijo o hija durante el curso pueda solicitar las ayudas y
beneficiarse de las bonificaciones que les correspondan. El
presupuesto para el primer ciclo de Infantil crece en 13 millones durante este año, "lo que
supone que habrá más familias con plazas gratuitas”.
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Gente de Alcaudete
OBITUARIO Alejandro Rosales Expósito, presidente y fundador del Grupo Alvic

Adiós a un alcaudetense universal
ALCAUDETE | El pasado 31 de
agosto falleció en la localidad
malagueña de Marbella, a los
77 años de edad, Alejandro
Rosales Expósito, presidente
y fundador de Grupo Alvic.
El empresario, que comenzó a los 12 años como aprendiz de carpintero, fundó en
1965 una pequeña fábrica de
mobiliario de cocina, el germen de Alvic, que hoy está
presente en casi un centenar
de países, tiene 930 trabajadores y factura 182 millones
de euros, lo que le convierte
en una de las cien empresas
andaluzas con un mayor volumen de ingresos.

Innovación
A los 17 años, Alejandro Rosales emigró a Vic, en la provincia de Barcelona donde comenzó a trabajar en una empresa del sector. Tras 20 años
de dedicación a la industria
del mueble fundó Madetres
como ejemplo de innovación
en el mundo de la cocina, fa-

Del 6 al 12
Del 13 al 19
Del 20 al 26

bricando muebles modulares, creando nuevos canales
de venta y el concepto de
«mueble en kit».

Del 27 al 30
Día 1 octubre

Farmacia de Lda. Maria Carmen Serrano Maestre,
calle Zagales, 14
Farmacia Ldo. Rafael González Pasadas,
Calle del Carmen, 69
Farmacia Ldo. Manuel Barea Pérez,
Avda. de Andalucía 18
Farmacia Ldo. Ghassan Yusef
Plaza 28 de febrero, 9
Farmacia de Lda. Maria Carmen Serrano Maestre,
calle Zagales, 14
Farmacia Ldo. Rafael González Pasadas,
Calle del Carmen, 69

HORARIO DE AUTOBUSES
ALCAUDETE - JAÉN (La Sepulvedana)

Fundación de Alvic
A los 42 años le detectan una
enfermedad cardiaca y los
médicos le aconsejan que se
jubile. En lugar de hacer eso,
se trasladó a Alcaudete para
fundar Alvic (que surge de la
unión de las primeras sílabas
de Alcaudete y Vic).
La compañía cuenta con
plantas en Alcaudete y la Carolina, ambas en Jaén; el municipio de Vic, en Barcelona y
Lakeland (EE.UU.). El grupo
empresarial está presente
hoy en casi un centenar de
países y tiene casi un millar
de empleados.
El Ayuntamiento y el alcalde, Valeriano Martín, se unieron a las manifestaciones de
pésame de los vecinos. Alejandro Rosales fue reconocido con la Medalla de Oro de la
Villa de Alcaudete y da nombre a una calle en el polígono.

De Lunes a Viernes: 7.00 / 7:15 / 9:00 / 10:15 / 12:00 / 13:30 / 15:30 /
18:00 / 19:00
Sábados
7:15 / 16:00
Domingos y festivos 9:30 / 12:30 / 17:30

JAÉN - ALCAUDETE (La Sepulvedana)
De Lunes a Viernes: 8:45 / 10:30 / 12:00 / 13:30 / 14:45 / 16:30 / 18:30
/ 20:15
Sábados
14:30 / 20:15
Domingos y festivos 11:00 / 14:00 / 19:00

ALCAUDETE - LOS NOGUERONES (La Sepulvedana)
De Lunes a Viernes: 7:00 / 12:30

LOS NOGUERONES - ALCAUDETE (La Sepulvedana)
De Lunes a Viernes: 8:40 / 12:00

Servicios Sanitarios
Chare Alcaudete
Centro de Salud Alcaudete
Consultorio de Noguerones
Consultorio de Bobadilla
Consultorio de Sabariego

Teléfono: 953 36 82 00
Teléfono: 953 96 41 76
Teléfono: 953 10 04 60
Teléfono: 953 96 32 35
Teléfono: 953 56 12 70

PASATIEMPOS

HORÓSCOPO
CAPRICORNIO

CÁNCER

LIBRA

21 MARZO A 19 ABRIL

21 JUNIO A 22 JULIO

23 SEPTIEMBRE A 22 OCTUBRE

22 DICIEMBRE A 19 ENERO

Es un buen mes para todos los ámbitos
de tu vida como es el amor, el dinero, la
salud y el amor. Se observa un
excelente mes en donde los astros
pondrán todo a tu favor. Pero ojo, todo
lo anterior debemos hacerlo con
tranquilidad, y no ponernos nerviosos,
la calma es la clave.

Es un mes importante en el ámbito
laboral, donde tendrás que defender lo
que es tuyo y ser firme. Cuidado con
hacer cesiones que no te van ser
valoradas. Tus habilidades laborales te
generan confianza, trata de defender lo
que tienes porque realmente lo
mereces. Momento de tomar un
nuevo reto profesional .

Libra debe dedicar tiempo a su pareja,
y menos al trabajo. Un exceso de
trabajo puede llevar a descuidar su vida
privada. Equilibra de manera sabia tu
vida, recuerda que tu pareja ocupa el
primer lugar en tu corazón. El trabajo
es importante pero el amor también lo
es. Si no tiene pareja, es momento de
buscarla y para ello se hace necesario
dedicarle tiempo.

Hay que ser sinceros con nuestra
pareja, lo mejor es expresar
nuestras emociones para dar a
conocer a nuestra pareja lo que
realmente sentimos. Expresa lo
bello que sientes con tu pareja,
recuerda que la fidelidad y
sinceridad son claves importantes
para alcanzar la felicidad.

TAURO

ARIES

Del 1 al 5

ACUARIO

LEO

ESCORPIO

20 ABRIL A 20 MAYO

23 JULIO A 22 AGOSTO

23 OCTUBRE A 21 NOVIEMBRE

20 ENERO A 18 FEBRERO

Los Tauros tienen que conectar con su
interior para conocerse a si mismo. Eso
será muy bueno para todo lo que tenga
que ver con el amor. Es tiempo que
valores todos los bellos sentimientos
que tienes en tu interior. También
debemos tener momentos de
tranquilidad, no intentes buscar el
conflicto aunque te provoquen.

Leo necesita poner toda su inteligencia
en funcionamiento, ya que tendrá
tomar decisiones muy importantes por
lo que es bueno saber tomar sabias
decisiones. Utiliza tu sabiduría e
inteligencia para tomar importantes
decisiones. Recuerda siempre pensar
en lo positivo y lo grande para que
alegres tu corazón.

Se trata de un mes de abril muy
importante para los nacidos bajo el
signo de escorpio. Momento de
cambio,que le ayudará a crecer como
personas o estancarse. Se acerca una
etapa de crecimiento y de cambio para
tu persona. Llegarás a una etapa que
todo cambia para bien y la tienes que
saber aprovechar.

Un buen mes para estar con la familia y
la pareja. Eso te hará muy feliz y
asentará vuestra relación de pareja.
Aprovecha este mes para que expreses
un gran amor a tu pareja y familia. Tu
pareja necesita estar siempre contigo
para que reine la paz y armonía en tu
relación. Si no tienes pareja, este mes
no se presenta bueno para conocer a
alguien especial.

GÉMINIS

VIRGO

SAGITARIO

PISCIS

22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE

19 FEBRERO A 20 MARZO

El mes de septiembre nos indica
que sagitario debe centrarse en su
familia, volver a tener buenas
reuniones familiares. Es un mes en
el cual debes valorar el verdadero
amor de la familia. Mantén una
excelente comunicación con tus
familiares cercanos. Con tu pareja
debes mostrarte atento .

En el trabajo será un mes fuerte con
mucha carga de responsabilidades para
los nacidos bajo el signo de Piscis, pero
tarde o temprano eso dará frutos
importantes. Valora las actividades de tu
trabajo, porque en un futuro cercano te
premiarán con valiosos frutos. Es un
buen mes para cambiar nuestra imagen
personal.

21 MAYO A 20 JUNIO

23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE

En este mes puedes conocer nuevas
personas, y tener buenas relaciones
con amigos y familiares. Tiempo
indicado para mantener excelentes
relaciones sociales y laborales. Hay
momentos de conflictos emocionales
en el trabajo, tienes que tener
paciencia y ser conciliador.

Es un mes donde virgo se debe centrar
en la pareja, eso ayudará a mejorar la
relación. Cuidado con las discusiones,
hay que ser compresivo y dialogante.
Tu pareja necesita comprensión. Los
astros te aconsejan que debes tener
una comunicación eficiente y
respetuosa. No es tiempo de críticas ni
discusiones sin sentido.

Sudoku

Complete el tablero de 81 casillas, dispuestas en 9 filas y columnas, rellenando las celdas vacías con los números del 1 al 9, de modo que no se retipa ninguna cifra en cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadro.

Solución al pasatiempo

SUDOKU

Redacción

Farmacias de guardia
SEPTIEMBRE 2019

Septiembre de 2019

la contra
TRIBUNA

Fernando IV murió en Alcaudete
Antonio Rivas Morales
Cronista oficial de Alcaudete

A

la muerte de Sancho IV
(llamado el Bravo) de
Castilla en 1295 le sucedió en el trono su hijo primogénito Fernando que solo tenía
nueve
años,
por
lo que se nombró a su madre
María de Molina durante la minoría de edad para atender su
crianza y la custodia de su persona hasta el año 1301 en el que
fue declarado mayor de
edad.
Al igual que sus predecesores en el trono, Fernando IV
prosiguió la empresa de la Reconquista y, aunque fracasó
en su intento de conquistar
Algeciras en 1309, se apoderó
de la ciudad de Gibraltar ese
mismo año, y en 1312 ocupó la
plaza jienense de Alcaudete
estando al mando del ejército
cristiano su hermano el infante don Pedro. Falleció el 7 de
septiembre de 1312, a los veintiséis años de edad.
Ya, en el año 1309, tras las
Cortes de Madrid, Fernando
piensa en reiniciar la guerra
contra el reino nazarí de Granada, en lo que se vio apoyado por su madre y la mayoría
de los nobles castellanos. Tras
unos años de conspiraciones
y luchas contra los nobles, en
1312 convocó de nuevo las Cortes en Valladolid con el fin de
obtener fondos para la guerra
contra los moros granadinos,

de partir del campo de Alcaudete (Fernando IV) le tomó la
muerte, y la ocultaron tres días, y lo trasladaron a Jaén
donde se publicó”.

lo que le permitió disponer de
un fuerte ejército al frente del
cual puso a su hermano don
Pedro, que se dirigió a Jaén
poniendo estrecho cerco a Alcaudete.

Otro historiador árabe, Ibn
al-Jatib, dice a este respecto: “
Después de sus últimos años
(Fernando IV) sitió el castillo

El rey, tras una corta estancia
en Jaén se dirigió a Alcaudete,
haciendo escala en Martos en

Es probable que el
infante Don Pedro
retrasara el anuncio de
la muerte del monarca
hasta después de la
toma de la Villa de
Alcaudete para
ganarse el favor del
sucesor Alfonso XI.

Fernando IV estuvo en
el sitio de la Villa de
Alcaudete hasta unos
días antes de su
muerte, según unos
historiadores, o bien su
defunción ocurrió aquí
en opinión de otros.
donde tenía que dilucidar varios asuntos, entre los que sobresalía el juzgar y ejecutar a
los hermanos Carvajal, acusados de haber matado en la
ciudad de Palencia a su privado Juan A. de Benavides .

El rey emplazado
Los hermanos Carvajal, Juan
Alonso y Pedro, que siempre
se declararon inocentes, fueron condenados a ser introducidos en una jaula de hierro
con puntas afiladas en su interior y ser arrojados dentro
de ellas desde la cumbre de la
Peña de Martos. La Crónica
dice que antes de morir, los
hermanos Carvajal emplazaron al Rey a comparecer ante
el Tribunal de Dios en el plazo
de treinta días, de donde le
viene el sobrenombre de “El
Emplazado” con el que se le

‘Últimos momentos de Fernando IV’ obra de Casado del Alisal. VIVIR

denominó.
El día 10 de agosto el Monarca marchó a Alcaudete
donde los moros resistían valerosa y tenazmente, a pesar
de que sus defensas estaban
muy deterioradas y de que
apenas tenían víveres. Fernando IV estuvo en el sitio de
la Villa hasta unos días antes
de su muerte, según unos, o
bien su defunción ocurrió
aquí, en opinión de otros.
Incluso hay quien opina, Pi
y Margall en su obra “España”, que el rey, después de los
sucesos de los hermanos Carvajales marchó a Alcaudete y

al sobrevenirle la enfermedad
en el camino, no pudo llegar a
nuestro pueblo, volviéndose a
Jaén, donde murió.

Diversidad de pareceres
Sobre si murió en Alcaudete, o
en Jaén, hay diversidad de pareceres. La mayoría de los historiadores castellanos sitúan
este hecho en la ciudad de
Jaén, aunque algunos autores
lo hacen en Alcaudete. Entre
estos últimos podemos citar al
cronista árabe Lizan Ebdin y a
José Antonio Conde en su extraordinaria “Historia de la
dominación de los árabes en
España”. En ella dice: “Antes

de Alcaudete, pero le alcanzó
el dolor de la muerte frente a
él y fue llevado a Jaén desde el
campamento. El ejército (cristiano) continuó asediando el
castillo hasta que fue conquistado tres días después de
la muerte del tirano (el Rey) y
de haber sido ocultada esta”.
Posiblemente esta ocultación fuera debida al deseo de
no desanimar con la noticia
de la muerte del rey a los soldados cristianos sitiadores, y
dar nuevos bríos a los moros
enemigos sitiados.
Este motivo es especialmente válido, ya que los árabes estaban en aquellos días a
punto de entregar la fortaleza,
y podían volverse atrás de su
inmediata resolución, si hubiesen conocido antes la noticia de la muerte del soberano

cristiano.
Es probable que el infante
don Pedro influyese para retrasar el anuncio de la muerte
del monarca hasta después de
la toma de la Villa, para de ese
modo, presentarse en la proclamación de Alfonso XI con
el prestigio que le daría la conquista de tan importante plaza, con vistas a su nombramiento como tutor del
primogénito hijo de Fernando
IV, y sucesor del mismo, Alfonso XI
Tengan razón unos u otros lo
cierto es que Fernando IV murió el día 7 de Septiembre de
1.312 en el plazo señalado por
los hermanos Carvajal y que
Alcaudete pasó a formar parte, de manera definitiva, del
reino de Castilla. En cuanto a
la enfermedad que causó su
defunción, la mayoría opina
que fue la tuberculosis aunque otros hablan de infarto,
embolia, etc. El historiador
arabista cordobés Antonio Arjona Castro opina que pudo
ser del tifus endémico en Alcaudete, por la existencia de

Tengan razón unos u
otros, lo cierto es que
Fernando IV murió el 7
de septiembre de 1312,
en el plazo señalado
por los hermanos
Carvajal y que
Alcaudete pasó a
formar parte, de forma
definitiva, de la Corona
de Castilla.

