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ANDÚJAR | Como ocurre cada año, des-
de hace 22 ediciones, la Diputación
de Jaén ha hecho este mes de octubre
entrega de los Premios Jaén Paraíso
Interior (coincidiendo con el Día In-
ternacional del Turismo) a empresas,
entidades y personas que vienen des-
tacando por su aportación a hacer
más sólido el turismo jiennense, uno
de los sectores estratégicos y de más
potencial de la economía de la pro-
vincia. 

Un abarrotado teatro de Andújar
acogía la gala de entrega de reconoci-
mientos en la que estuvieron presen-
tes, además del presidente del ente

provincial, Francisco Reyes, el alcal-
de iliturgitano, Francisco Huertas, la
delegada del Gobierno de la Junta de
Andalucía, Maribel Lozano, y la sub-
delegada del Gobierno en Jaén, Cata-
lina Madueño, entre otras autorida-
des.

Entre los galardonados, el Consejo
Provincial de Turismo elegía a  uno
de los principales emblemas de la
ciudad iliturgitana: la romería de la
Virgen de la Cabeza para reconocer
“esta antiquísima tradición, que se
remonta al año 1304, por lo que es
una de las más antiguas de España y,
sin duda, uno de los eventos más

multitudinarios de los que se cele-
bran en nuestra tierra", ha apuntado
el presidente de la Diputación.

También fueron reconocidos los
parques naturales de Andújar, Sierra
Mágina y Despeñaperros, que cum-
plen en 2019 tres décadas desde su
declaración como parques natura-
les, de ahí que este año sean distin-
guidos con este galardón.

Por otro lado, se reconocía la apor-
tación del Viaje al Tiempo de los Ibe-
ros, una ruta "consolidada" después
de 20 años de andadura y liderada
por la Diputación, de la mano del Go-
bierno de Andalucía, pero que "no
hubiera sido posible abordarla sin el
nivel de compromiso de los ayunta-
mientos por donde transcurre", en
palabras del presidente de Diputa-
ción, Francisco Reyes. De esta forma
se ha referido a los municipios jien-
nenses de Jaén, Linares, Porcuna,
Castellar, Vilches, Peal de Becerro e
Ibros y también al papel desempeña-
do por el Instituto Universitario de In-
vestigación en Arqueología Ibérica
de la Universidad de Jaén.

Finalmente, la cuarta distinción
será para la empresa Octagon, "res-
ponsable de que cada año, desde ha-
ce ya casi una década, una de las
pruebas ciclistas más importantes y
espectaculares que se celebran en la
actualidad: la Andalucía Bike Race.

La Diputación entrega los galardones con los
que reconoce la labor de entidades, personas y
empresas que sobresalen en la promoción del
territorio jiennense: este 2019 a los parques
naturales, la Ruta del Tiempo de los Íberos, la
Romería de La Morenita y la Bike Race.

Foto de familia de los galardonados con el Premio Jaén Paraíso Interior en las tablas del teatro de Andújar. 

En su intervención, el presidente de

la Diputación de Jaén, Francisco

Reyes, hacía hincapié en que esta

actividad económica "sigue

ofreciendo oportunidades de

desarrollo, crecimiento económico y

bienestar, y además ayuda a fijar la

población al territorio, algo que es

necesario aprovechar".  Y además

recordó  que son ya más de 70 los

galardonados con un premio Jaén

Paraíso Interior, "una amplia lista

que habla del capital de esta

provincia, de nuestra riqueza

natural y cultural, del talento,

esfuerzo e ilusión al servicio de

nuestra tierra, de la que, sin lugar a

dudas, son nuestros mejores

embajadores".

"Hemos creado el Consejo Provincial

de Turismo, estamos reforzando

productos turísticos, intensificando

la promoción de nuestra provincia

para atraer visitantes,

desestacionalizar la oferta y, por

supuesto, apoyando

permanentemente al sector",

señalaba Reyes, que adelantó

nuevas acciones "relacionadas con el

turismo senior, el refuerzo a

productos consolidados como

OleotourJaén y la Ruta de los

Castillos y las Batallas o la creación

de una ruta íbera de Andalucía para

la que ya se están sentando las bases

creando alianzas con las provincias

de Granada y Córdoba".

Francisco Reyes reconoció la apuesta

de ayuntamientos y empresarios por

"la compleja y competitiva industria

turística" y apelaba al "esfuerzo y la

implicación de todos,

administraciones públicas y sector

privado para seguir mejorando como

uno de los destinos de interior de

referencia en nuestro país".

LA DIPUTACIÓN DE JAÉN ENTREGA LOS PREMIOS ‘JAÉN PARAÍSO INTERIOR’

REYES: “EL TURISMO OFRECE OPORTUNIDADES  Y FIJA LA POBLACIÓN” 

Galardonespara un sector
estratégico en la economía de Jaén

Premio a los 30

años de la

declaración como

parques naturales

de la Sierra de

Andújar, Sierra

Mágina y

Despeñaperros.

Premio a la
Romería de la
Virgen de la
Cabeza: uno de los
acontecimientos
que más relevancia
exterior tiene en la
provincia y que
más visitantes
atrae.

El Viaje al Tiempo
de los Íberos,
producto turístico
que cumple su
vigésimo
aniversario, fue
galardonado junto
a los
Ayuntamientos que
son protagonistas
de la ruta.

Reconocimiento a

la Andalucía Bike

Race, prueba de

bicicleta de

montaña que se

disputa entre las

provincias de Jaén

y Córdoba.
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ANUNCIO El Obispo de Jaén lo comunicó personalmente a los miembros de la Cofradía

La Virgen de la Fuensanta será
Coronada el 10 de octubre de 2020
ACTOS___La Cofradía se compromete con su obra social a construir un centro para los niños con
espectro autista. Aunque el programa oficial no se dará a conocer hasta diciembre, durante el
mes de mayo la Virgen de la Fuensanta visitará las aldeas de Alcaudete.

Redacción

ALCAUDETE | El Obispo de Jaén,
Don Amadeo Rodríguez Ma-
gro, informó el pasado 10 de
octubre a los miembros de la
Real Cofradía de Nuestra Se-
ñora la Santísima Virgen de la
Fuensanta, que el 10 de octu-
bre del próximo 2020 -es de-
cir, justo un año después- pre-
sidirá la Coronación Canóni-
ca y Pontificia de la Patrona
de Alcaudete.

A la reunión con el Prelado
asistieron miembros de la
Junta de Gobierno de la Cofra-
día, acompañados por el pá-
rroco de Santa María la Mayor
y capellán, D. José Antonio
García Romero, y el párroco
de San Pedro, D. Manuel Car-
mona Bueno.

La coronación será el cenit
a una serie de actos y cultos
que se desarrollen a lo largo
de todo el año, y que darán
comienzo el próximo 2 de no-
viembre, fiesta de los Fieles
difuntos. El programa, que se
ha diseñado contando con la
colaboración, no sólo de la
Cofradía sino de los párrocos
de Alcaudete y  del Arcipreste
y responsable del Secretaria-
do para la formación de lai-
cos,  pretende apoyarse en los
pilares de la Evangelización,

la Liturgia y la Caridad, y ha
sido presentado ante el Obis-
po de la Diócesis Jaén en el
encuentro mantenido.

Obra social
Además, según explicó el pre-
sidente de la Cofradía, Ed-
mundo de Torres, esta Coro-
nación Canónica y Pontificia
será mucho más, y se conver-
tirá en una “apuesta por la vi-
da”, ya que en paralelo a los
actos de Coronación, la Cofra-
día va a emprender una obra
social que perdure en el tiem-
po, y que consistirá en la
construcción de un centro
que asista a los niños que su-
fren enfermedades relaciona-
das con el Síndrome de As-
perger, es decir, con el espec-
tro autista.

Según informaron desde la
Cofradía, el programa de ac-
tos completo se dará a cono-
cer el próximo mes de diciem-
bre “una vez se cuente con el
beneplácito del Obispo de
Jaén”. Aunque sí adelantaron
que “se prolongarán hasta el
12 de octubre de 2020” y se in-
cluirá la visita de la Virgen de
la Fuensanta a las aldeas en el
mes de mayo. Algo que no
ocurría desde el Año Mariano
de 2005.

Bruselas aprueba la
compra de Alvic por los
grupos KRR y Artá P8

Actualidad

Cambio de
frecuencias
en las señales
de la TDT

■ ■ Esta coronación  es un
deseo de todo el pueblo de
Alcaudete, así como de todos los
devotos de esta imagen,
vinculada a esta tierra y
venerada por el pueblo fiel
desde hace más de cinco siglos.
En 2014, la Cofradía empezó a
trabajar para solicitar al

Obispado la Coronación de la
Patrona de la Ciudad, y en
pocos meses recogieron más de
20.000 firmas y 500
adhesiones institucionales. En
la provincia de Jaén, ya
recibieron su Coronación la
Virgen de la Cabeza de Andújar,
la de La Capilla de Jaén, La

Virgen de Tíscar, la Virgen del
Collado de Santisteban del
Puerto, la de Alharilla de
Porcuna, Nuestra Señora de Las
Mercedes de Alcalá la Real, la
de Zocueca de Bailén. También
lo están La Fuensanta de
Villanueva del Arzobispo y la
Virgen de Linarejos, de Linares. 

La Fuensanta se sumará a la lista de Coronadas

ALCAUDETE
José Luis Luna gana
el Premio de relatos
de la Junta P19

La
Columna

TELEVISIÓN

CDL |Desde el pasado lunes 30 de
septiembre, el cambio de fre-
cuencias de televisión digital te-
rrestre (TDT) llegó a nueve mu-
nicipios de la provincia de Jaén,
entre ellos Alcaudete, que se su-
man a Jamilena y Martos, en los
que las actuaciones de libera-
ción del Segundo Dividendo Di-
gital comenzaron el pasado 18
de septiembre. Los nueve muni-
cipios de Jaén en los que se ini-
cia la emisión en simultáneo en
las frecuencias nueva y antigua
(simulcast), reciben la señal de
televisión de las áreas geográfi-
cas de Granada Oeste en las que
migrarán de tres a cinco fre-
cuencias, lo que afectará a dife-
rentes canales de televisión. Por
ello, las comunidades de pro-
pietarios de los edificios donde
se tengan que realizar adapta-
ciones deberán, durante los pró-
ximos meses, hacer los cambios
en sus sistemas de recepción de
TDT para visualizar los canales
en las nuevas frecuencias.
Aquellas comunidades que asu-
man un coste como consecuen-
cia del Segundo Dividendo Digi-
tal podrán reclamar una sub-
vención económica.



■ El pasado 14 de septiembre, el pintor Domingo
Zapata culminó el mural que ha regalado al
pueblo de Alcaudete en el nuevo salón de actos
de la Casa de la Cultura. El pintor terminó su
trabajo mientras Jorge Molina y Fuensanta Rey
ofrecian a la audiencia un concierto de canto y
piano.

FOTO: AYUNTAMIENTO

Mural de un
gran artista
para la Casa
de la Cultura

Imagen
del mes 

4 OCTUBRE DE 2019 vivir alcaudete

Tribuna

Desafíos del
mundo rural

Transcurre el tiempo,abriendo paso el Oto-
ño, que parece estío , en este final de Sep-
tiembre , en la Sierra Sur de Jaén, mientras

,yo, me enfrento a un folio en blanco , en el pri-
mer artículo, para la prensa escrita Provincial.

En las Plazas de nuestros pueblos, resuenan
tambores de marcha hacia Madrid, para luchar
por unos precios justos, de ese oro líquido , que
es el AOVE, que con tanto mimo, cuidan los
Agricultores. Es una situación , que preocupa y
cercena  ,por ancho y largo, a la Provincia de
Jaén. 

Y es que el Mundo Rural , se enfrenta a numero-
sos retos, el principal de ellos revertir la Despo-

Por Gonzalo Pérez Zafra

Presidente de la Asociación de
Agricultores en Defensa del Olivar

blación , frenando el éxodo desde la "España
Vaciada" hacia las urbes.

Un Pacto Nacional , desde todos los esta-
mentos , contra la Despoblación, se antoja
imprescindible, para que nuestros pueblos ,
sigan latiendo, con el pulso que sus gentes
merecen. 

Una apuesta por la Tecnificación, por el au-
mento del Tejido Industrial, y por una pro-
ducción agrícola sostenible y de calidad en
la producción, se antoja ,imprescindible ,
para el desarrollo de nuestra provincia .

Frenemos la desertización que asoma por
Sierra Magina,rompamos la brecha digital
en el Mismo Rural , y finalicemos la cons-
trucción de la "Autovia del Olivar" basica pa-
ra la vertebración de las Provincias de Jaén ,
Córdoba y Granada. 

El mundo rural ni debe , ni puede, quedar
impasible , al paso del tiempo. 

No pensemos a corto plazo, ni mucho menos
en el ayer,  ni en "lo que pudo ser".

Pensemos en el futuro , construido desde
hoy, este debe de ser el legado, que dejemos
en herencia , a nuestros vástagos. ■

Entre todos los amigos muertos 
sin olvidar el recuerdo de ninguno,
por haber resonado más en mi corazón 
el dolor de mi llanto, te escoge a ti Alejandro.

Alejandro te llamaste hasta unos días, 
negras cenizas te llamas hoy. 

Hasta ayer tuviste espacio bajo el día
que da  luz a la urna que hoy te acoge.

Vestido ya de sombra, de nada,
durmiendo sobre la cerámica hecha de amor,
de indiferencia armado ante la muerte
que con entereza luchaste hasta el final Alejandro,
y así te veo bajo el prisma de mi cariño.

¡Qué sencilla es la muerte Alejandro, 
qué sencilla, pero que injusta. 
No sabe avisar y te acuchilla 
cuando menos esperamos su cuchilla! 

¡Tú el más fuerte de nosotros destruido!
¡Tú el más animoso de nosotros desplomado!
¡Callado y más callado
pero siempre recordado Alejandro!

Un cósmico temblor de escalofríos
al recordarte mueve hoy terriblemente mi corazón
pues ha muerto un hombre entero y sencillo,
y toda la creación  se siente herida en sus entrañas.

Y veo hoy paseando por mi sierra
un resplandor de muerte en sus arroyos 
que me asusta y acongoja

Porque aquí arriba, 
en lo más alto de mi sierra,
en la tranquilidad  de su soledad,
en su  silencio y quietud, 
mi esperanza vuela  rauda 
como la luz hacia el  infinito,
esperando el día cierto 
de un nuevo reencuentro contigo.

Y desde aquí oigo a tu familia entera 
henchida de lamentos por tu ausencia.
Y veo hoy a Mercedes e hijos
como un bosque enjuto de ojos
con avenidas de lágrimas y lloros
y un terrible torbellino de vientos 
con pena y más pena 
y llanto y más llanto por tu ausencia… ■

OBITUARIO

En memoria de
Alejandro Rosales
Expósito
Por José Luis Luna Ramírez
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La Junta reparará la carretera
A-6051 dañada por la lluvia

GOTA FRÍA La carretera a Venta de Pantalones sufrió daños

Redacción

ALCAUDETE | ElConsejo de Go-
bierno de la Junta de Andalu-
cía autorizó el pasado 17 de
septiembre el gasto de 75 mi-
llones de euros para afrontar
actuaciones de urgencia que
permitan paliar los efectos de
la gota fría en la comunidad
durante los últimos días, de
los que 2,5 millones se desti-

Local  |

Redacción

ALCAUDETE | Más de cuatrocientas
mujeres, en representación del
tejido asociativo de la Sierra Sur,
participaron el 28 de septiembre
en el Encuentro Comarcal por la
Igualdad, organizado por la Aso-
ciación para el Desarrollo Rural
de la Sierra Sur de Jaén (Adsur) y
que se celebró en la Carpa Muni-
cipal del municipio de Frailes.
Bajo el lema «Sororidad, espa-
cios para crear alianzas y redes»,

las participantes disfrutaron de
una jornada de solidaridad, her-
manamiento y complicidad, en
la que pudieron mostrar el traba-
jo realizado durante el último
año además de compartir un día
de convivencia. 

Asociaciones de Alcaudete
En representación del tejido aso-
ciativo de Alcaudete, estuvieron
presentes las asociadas de «Flor
de Espliego» con su presidenta

Encuentro comarcal por la Igualdad

SORORIDAD La cita de Adsur congregó a más de 400 mujeres, entre ellas las asociadas a “Flor de Espliego” Alcubillas  y “Santa  Fé”

Redacción

ALCAUDETE | El Ayuntamiento de
Alcaudete concluyó los traba-
jos del Plan de Asfaltado co-
rrespondiente a 2019 y que se
han venido realizando durante
el pasado verano. 

El Plan de Asfaltado contó
con una dotación económica
de 75.000 euros e incluyó arre-
glos puntuales y el «parcheo»

Finalizaron los trabajos del
‘Plan de Asfaltado 2019’

MEJORAS El Ayuntamiento invirtió 75.000 euros

Encarnación Castro, «San Fé» de
La Bobadilla y las amas de casa
«Las Alcubillas».

La inauguración de la jornada
fue por cuenta de la delegada te-
rritorial de Agricultura, Soledad
Aranda, la diputada provincial
de Igualdad, Francisca Molina,
la directora del Instituto Andaluz
de la Mujer, Mercedes Sánchez,
la alcaldesa de Frailes, Encarna-
ción Bienvenida Castro  y el presi-
dente de Adsur, Juan Peinado.

narán al mantenimiento de
las carreteras de la provincia.

De ese montante extraordi-
nario, una parte irá para repa-
rar los daños causados en la
carretera A-6051, que une Al-
caudete con la A-316 pasando
por Venta de Pantalones, se-
gún ha informado el secreta-
rio general del Partido Popu-
lar de Jaén y diputado auto-

nómico, Francisco Palacios.  
En concreto, la Consejería

de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
realizará obras en dieciséis
carreteras autonómicas de la
provincia que serán repara-
das con la mayor celeridad
posible gracias a la «rápida
actuación» del Gobierno de la
Junta de Andalucía”. 

de algunos baches en distintas
calles del municipio, además
de la colocación de badenes en
otras.

Así, según ha informado el
propio Ayuntamiento, se lleva-
ron a cabo el asfaltado del tra-
mo de la Carretera de la Esta-
ción, desde el cruce de la N-
432a hasta el Cruce del Barran-
co Viruelo, incluyendo las ca-

lles Rafael Aldehuela y Veláz-
quez, así como el fresado y el
refuerzo del firme en la calle
Murillo, en diversos tramos del
Polígono de los Pozuelos, la
calle Las Cuevas y algunas lo-
calizaciones más donde se han
realizado arreglos puntuales y
bacheos. También se han con-
templado la inclusión de va-
rios badenes. 
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Alcaudete, en el punto de
mira de la televisión belga

CONCURSO Una veintena de participantes de un concurso de televisión belga sobre cicloturismo visitaron nuestra localidad

Redacción

ALCAUDETE | El alcalde Valeria-
no Martín, acompañado de la
concejal de Turismo, Cultura
y Deportes, Yolanda Caballe-
ro y los técnicos del Área, re-
cibieron este mediodía en la
antigua estación del tren de
Alcaudete a los participantes
en el programa «Escapada
Belga en Andalucía», organi-
zado por la Radio Televisión
Belga Francófona (RTBF) co-
mo parte del programa de te-
levisión Beau Veló de Ravel
que se emite con gran éxito en
la televisión pública de aquel
país y en el que se muestran

Unidos para proteger sus empleos
CHARE Empleados eventuales del Hospital crean una asociación ante la posible integración de la Agencia Sanitaria con el SAS

Redacción

ALCAUDETE | Los trabajadores
eventuales de los hospitales
dependientes de la Agencia
Sanitaria Alto Guadalquivir,
en sus centros de Andújar, la
sierra de Segura, Alcaudete y
Alcalá la Real han iniciado
acciones para defender sus
puestos de trabajo ante la in-
tención desde la Junta de An-
dalucía de fusionar la agencia
con el SAS. Por ello han crea-
do la Asociación de Eventua-
les de la Agencia Sanitaria Al-
to Guadalquivir que canaliza-
rá las acciones en defensa de
las plantillas de siete centros
en Andalucía, cuatro de ellos
en la provincia de Jaén. 

Según el presidente de la
Asociación, Antonio Espejo,
los planes de la Junta de An-

dalucía para Alto Guadalqui-
vir y otras agencias, pasan
por fusionar las agencias con
el Servicio Andaluz de Salud
(SAS), con la intención de re-
ducir la temporalidad hasta
el 8% y convocar una oferta
pública para cubrir las pla-
zas. «Quien pase el corte —
sostiene— trabajaría ya con
un puesto reconocido mien-
tras que el resto quedaría re-
legado a una bolsa mientras
la agencia exista».  Espejo
considera injusto el panora-
ma, ya que, resalta, se trata
de asalariados que han de-
mostrado su valía y que, ade-
más, han pasado por proce-
sos de selección —con con-
cursos de méritos inclusive—,
a diferencia de que ocurre con
la bolsa del SAS. No obstante,

admite que la decisión no es-
tá aún recogida en el Boletín
Oficial del Estado.

Categorías afectadas
Entre las categorías laborales
con personal “en peligro” hay
celadores, auxiliares en en-
fermería, administrativos,
técnicos de radiología y labo-
ratorio, de documentación
sanitaria, enfermeros, fisiote-
rapeutas e, incluso, médicos.
Quedarían totalmente al mar-
gen otros asalariados que
prestan servicio dentro de los
hospitales de la agencia, co-
mo por ejemplo la plantilla
encargada de vigilancia o
limpieza, ya que estos servi-
cios se encuentran adjudica-
dos por contrato a empresas
privadas.

Local  |

las diferentes rutas en bicicle-
ta por Bélgica, mostrando los
recursos turísticos que en-
cuentran en su camino.

Recursos turísticos
Según informaron los orga-

nizadores, a los finalistas de
cada uno de los capítulos se
les invita a participar en la fi-
nal denominada «La Escapa-
da Belga en…», que este año
transita por Andalucía y que
hoy ha visitado la localidad
de Alcaudete en compañía de
su equipo de televisión.  

Según Valeriano Martín, se

trata de una gran oportuni-
dad para dar a conocer nues-
tra localidad y los diferentes
recursos turísticos que ofrece
nuestro municipio y darlos a
conocer fuera de nuestras
fronteras.

Tras su llegada por la Vía
Verde del Aceite, los partici-
pantes visitarán la Cooperati-
va de Nuestra Señora del Per-
pétuo Socorro después de dis-
frutar de un pequeño refrige-
rio ofrecido en las mismas
instalaciones de la Vía Verde
por el restaurante Almoca-
dén.

Los concursantes llegaron a Alcaudete en bicicleta por la antigua estación del tren.  ENRIQUE GARCÉS
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La
Columna

La renta de los alcaudetenses
varía según su residencia

RENTA La diferencia entre barrios es de 2.750 euros

Redacción

ALCAUDETE | EL Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) publi-
có por primera vez los datos
desagregados de los españo-
les calle a calle, referidos a
2016 y que en Alcaudete
muestran una zona sureste de
expansión de la ciudad que
acapara las rentas más altas
frente a los barrios del norte y
del noroeste donde se en-
cuentran los alcaudetenses
con menos ingresos. 

La diferencia entre el barrio
más rico y el más pobre de Al-
caudete varía en 2.700 euros.
Los alcaudetenses con más

Luz verde a la compra de Alvic
BRUSELAS La Comisión Europea aprueba la operación por parte de los fondos de inversión KKR y Artá

Redacción

ALCAUDETE | La Comisión Europea
(CE) dio el pasado 3 de octubre
luz verde a la adquisición del fa-
bricante de muebles de cocina
Grupo Alvic por parte del fondo
estadounidense KKR y la gestora
de capital Artá Capital, parte del
grupo March. El Ejecutivo comu-
nitario ha concluido que «la
transacción no generaría proble-
mas de competencia porque no
hay solapamientos entre las acti-
vidades de las empresas impli-
cadas», informó la Comisión en
un comunicado.

Inversión millonaria
El acuerdo de compra con KKR y
Artá, fue anunciado el pasado
julio y el importe de la operación
podría oscilar entre los 250 y los
300 millones de euros. La com-

pañía jienense ya fue vendida en
1997 por la familia Rosales a
Masco Corporación, uno de los
mayores fabricantes del mundo
de materiales de construcción.
Sin embargo, en 2004, Masco
terminó vendiendo Alvic a otra
sociedad propiedad de la familia
Rosales. 

El Grupo Alvic es una empresa
española dedicada a la fabrica-
ción de paneles para muebles de
cocina, baño u oficina que gene-
ra más del 70 % de sus ingresos
fuera de España. Alejandro Ro-
sales Expósito, presidente y fun-
dador del grupo Alvic, falleció el
pasado mes de septiembre a los
77 años. Fundada en Vic en 1965,
tiene cuatro plantas de manu-
facturación en España, en Anda-
lucía y Cataluña. En 2019 inau-
guró una planta de 30.000 me-

tros cuadrados en Auburndale,
en Florida (EE.UU.), y planea au-
mentar la capacidad de sus cen-
tros de Alcaudete y Solsona.

Multinacional
La compañía cuenta con plantas
en Alcaudete y la Carolina, am-
bas en Jaén; el municipio de Vic,
en Barcelona, y Lakeland
(EE.UU.). Además, tiene 27 cen-
tros de distribución, de los que
23 están en España. En 2019 in-
auguró una planta de 30.000
metros cuadrados en Auburn-
dale, en Florida (EE.UU.), y pla-
nea aumentar la capacidad de
sus centros de Alcaudete y Sol-
sona. La empresa cuenta con
930 trabajadores y factura 182
millones de euros, lo que le con-
vierte en una de las cien mayores
empresas andaluzas.

Local  |

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete ha iniciado las
obras de acondicionamiento
y renovación de los acerados
en la Avenida de Andalucía,
unas obras que se extenderán
también a los aparcamientos
públicos del entorno y a las
inmediaciones de la carretera
de la Fuensanta.  El Consisto-
rio acomete estas obras con
recursos propios y el aporte
de los fondos del Plan de Fo-
mento del Empleo Agrario,
antiguo PER.

CON FONDOS DEL PFEA

Mejora de acerados
en las Avenidas de
Andalucía y de la
Fuensanta

ingresos perciben una media
de 9.554 euros anuales, por
los algo más de 6.800 que in-
gresan los residentes en las
zonas del noroeste. 

La zona entre la Calle Caña-
da Alcalá y el Camino Viejo de
la Fuensanta es la que presen-
ta las rentas más altas (9.554
euros al año por persona), se-
guida del Centro Histórico de
la ciudad, entre las calles Za-
gales, Carmen y Llana (9.015
euros de renta por persona);
al norte del Parque de la
Fuensanta y en el entorno de
la Avenida de Andalucía
(8.338 euros). 

Conforme el mapa se aleja
hacia el exterior de la ciudad,
hacia el noroeste, la renta ba-
ja de manera progresiva, en el
entorno de las calles San Elí-
as, Clavel y La Mina la renta es
de 8.043 euros por persona.
Las rentas más bajas se dan
en la zona norte y noroeste de
la ciudad, así en el entorno de
la calle San Marcos, la renta
es de 6.802 euros poco menos
que la registrada en la zona
de influencia del castillo, en
la calle Paco el Arriero, Loza-
nos y la carretera de La Esta-
ción, donde cada vecino per-
cibe 6.831 euros al año.

Gran éxito de la celebración de
la ‘I Rebel Fest’de Alcaudete

PREFERIA Cientos de jóvenes acudieron a la cita con los dj’s locales

Redacción

ALCAUDETE | Familias completas
asistieron la noche del pasa-
do 3 de septiembre, y a pesar
de la inesperada lluvia, a la
primera edición del festival
de música electrónica enmar-
cado en las actividades de
pre-Feria del Ayuntamiento y
en el que participaron dife-
rentes dj’s alcaudetenses.
Desde la Concejalía de Ocio
han calificado el evento como
de un «auténtico éxito de par-
ticipación y un ejemplo de ci-
vismo por parte de todos los
asistentes», lo que anticipó el
éxito de la Feria Real.



DeporteyAventura:el gancho ideal
para captar el interés de los turistas
El Turismo de
Interior es el
protagonista de
este suplemento,
y de la Feria
Internacional de
Turismo, Deporte
y Aventura de
Andalucía que se
celebra en Jaén.

TIERRAADENTROCUMPLE 18EDICIONES

MÁSDE450EXPOSITORES

Ecoturismo, experiencias, ocio
activo,multiaventura,marcas
deportivas, actividades en la
naturaleza y nauticas, clubes y
federaciones deportivas,
gastronomía, alojamientos
rurales y administraciones
públicas participan en la Feria.

Carmen Martín

La Feria Internacional de
Turismo, Deporte y Aventu-
ra de Andalucía, Tierra
Adentro, celebra su deci-
moctava edición los días 25,
26 y 27 de octubre. Un even-
to dirigido tanto al sector
empresarial como al desti-
natario final, en el que se
divulgarán los recursos con
los que cuenta nuestra tie-
rra para la realización de
actividades deportivas, de
turismo activo y aventura.

También en las siguien-
tes páginas van a poder en-
contrar algunas pinceladas
de la infinidad de alternati-
vas que ofrecen los munici-
pios de nuestra provincia
para todo aquel que desee
emplear su tiempo libre en
contacto con la naturaleza,
conociendo la riqueza de
nuestros paisajes, pasean-
do por nuestras localida-
des, y alojándose en rinco-

nes ideales para descansar
alejados de las multitudes.

La provincia de Jaén ten-
drá un papel protagonista
en este suplemento, y tam-
bién en Tierra Adentro, co-
mo sede del evento. Es un
escaparate optimo para que
empresas y turistas recojan
información sobre el rico

patrimonio histórico y mo-
numental de nuestros pue-
blos, así como de rincones
espectaculares que conocer
en nuestros Parques Natu-
rales y Sierras.

En incremento de la de-
manda de actividades de-
portivas y de aventura ha-
cen que cada vez tengan

más presencia este tipo de
ofertas turísticas en even-
tos como este. La diversi-
dad del turismo es una
fuente de riqueza, por eso
encontraremos en la Feria
alternativas de ocio relacio-
nadas con la nieve, el turis-
mo rural y activo, de muse-
os, cultural, congresual,

oleoturismo, gastronomía,
experiencias de aventura,
alojamientos y opciones pa-
ra toda la familia. Se ofrece-
rán en las tres jornadas
charlas, seminarios y cur-
sos, habrá presentaciones
de productos, servicios y
destinos, exhibiciones de-
portivas, talleres y activida-

des varias repartidas en los
más de 10.000 metros cua-
drados de zona expositiva
Las federaciones y clubes
deportivos también ten-
drán mucha presencia en
esta feria, puesto que entre
los amantes de las diferen-
tes disciplinas deportivas
se encuentra el público
principal de este tipo de tu-
rismo. También las empre-
sas y administraciones de
todo tipo mostrarán en sus
expositores qué pueden
ofrecer a los profesionales
que comercializan paque-
tes turísticos, así como a
usuarios finales.

La Sierra de Andújar, el
Parque Natural de Cazorla,
Segura y las Villas, Sierra
Mágina, la Sierra Sur, son
espacios que nos ofrecen
infinidad de opciones para
disfrutar de puentes, fines
de semana y vacaciones,
sin necesidad de salir de
tierras jiennenses. Vamos a
adentrarnos en nuestros
parajes y eventos, pasean-
do por los altares en el Cor-
pus en Villardompardo, es-
cuchando la Berrea de los
ciervos en la Sierra de An-
dújar, visitando el Paraje de
la Chorrera en Valdepeñas
de Jaén, disfrutando de las
estrellas en la Reserva Star-
light de la Sierra Sur, de la
floración de los cerezos en
Castillo de Locubín, trasla-
dándonos a época romana
en Cástulo. Con tantas al-
ternativas, en Jaén no hay
excusa para aburrirse.
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APARTAMENTOSOndeanos
CalleOndeanos, 29 · LaCarolina

TELÉFONODECONTACTO___639200571
APARTAMENTOBARIO___2plazas
APARTAMENTOPLATA___4plazas
APARTAMENTOPLOMO__2plazas

CAPACIDADTOTAL___10personas
EXTRAS___Camassupletoriasen
funcióndedisponibilidad

Apartamentos recién estrenados, mo-
dernos, limpios, muy funcionales, su-
per confortables. Diseñados para el
descanso y la autonomía de los clien-
tes. Totalmente accesibles para perso-
nas con discapacidad.
Están ubicados en el centro urbano

de La Carolina, capital de las Nuevas
Poblaciones del Rey Carlos III, y a un
paso del espectacular entorno que
ofrece el Parque Natural de Despeña-

perros. Las gentes de La Carolina son
sencillas y hospitalarias. Disfrutar con
las berreas de ciervos, la gastronomía
basada en la caza, los dulces de tradi-
ción centro-europea, el paisaje y el pa-
trimonio minero, la ruta de Castillos y
Batallas, los recursos museísticos, los
agradables paseos por trazados urba-
nísticos reticulares, a dos horas y cuar-
to deMadrid y al pie de la autovíaN-IV.
Te sentirás como en tu casa.

www.apartamentosondeanos.es

CASARURAL LasCatenas
CarreteraPantanodel Jándula, km0,3 · Andújar

TELÉFONODECONTACTO___609138918
HABITACIONES___9
BAÑOS___9
CAPACIDAD___14-18personas

ZONASCOMUNES___Piscina
privada,porcheexteriorygran
barbacoadeleña

Preciosa Casa Rural de alquiler com-
pleto situada en plena Sierra de Andú-
jar a tan solo 18km del Santuario de la
Virgen de la Cabeza. Esta espectacular
casa es perfecta para reuniones fami-
liares, de grupos, o de trabajo.
Situada en una parcela de 30.000m2

de vegetación autóctona entremezcla-
da con los tradicionales olivos serra-
nos. Es el lugar perfecto para disfrutar
de la naturaleza y olvidarse de la ciu-

dad, pero sabiendo que nos encontra-
mos a 14km de la preciosa ciudad de
Andújar. La casa esta perfectamente
equipada para que sus vacaciones se-
an inolvidables, con 9 dormitorios con
cuarto de baño, un gran salón above-
dado de ladrillo visto que es perfecto
para las comidas y reuniones del gru-
po, un salón con chimenea con tv ywi-
fi. Cocina totalmente equipadayoffice.
Puedes encargar comidas caseras.

www.lascatenas.com



JoséAntonioOria es el concejal de TurismodeAndújar.

ANDÚJARPRESENTASUSATRACTIVOSENLAFERIADETURISMODE INTERIOR

Andújar más allá de las fronteras
NUEVOMATERIAL___Andújar
llegaaTierraAdentro conun
renovadomaterial promocional
y enotros idiomas, paraatraer
turismo internacional

REDACCIÓN|

José Antonio Oria, edil de Tu-
rismo del Ayuntamiento de
Andújar, pretende que algu-
nos de los eventos de la ciu-
dad sigan trascendiendo sus
fronteras. La oferta turística
iliturgitana, ya de por sí in-
gente por la suma de natura-
leza, patrimonio, gastromo-
nía, tradición y cultura, se
presentaahoraalvisitantede
cualquier rincóndelmundo.

¿¿EEnn  qquuéé  pprrooppuueessttaass  ttrraabbaajjaann
eenn  llooss  úúllttiimmooss  mmeesseess??  
Lo primero que hicimos al en-
trar al frente de este cargo, fue
convocar la Mesa de Turismo,
compuesta por los técnicos
municipales del área, y em-
presarios y asociaciones rela-
cionadas con el turismo para
escuchar sus propuestas, sus
ideas y demandas para mejo-
rar este sector. Acordamos en-
tre todos reivindicar a las de-

más administraciones cofi-
nanciación para poner en
marcha el Plan de Dinamiza-
ción Turística de Andújar y
del Parque Natural. He de de-
cir que las nuevas medidas y
propuestas que llevamos des-
de la Concejalía tuvieron un
apoyo unánime.”

EEnn  llaa  rreeuunniióónn  ssee  hhaabbllóó  ddee  llaa
FFeerriiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  LLiinnccee,,
¿¿qquuee  ppaassooss  ssee  hhaann  ddaaddoo??

Este evento, que se celebró
por primera vez en noviembre
de 2018, decidimos que debe-
ría ser bienal. En lugar de rea-
lizarse en octubre de 2019 co-
mo se había planteado, acor-
damos que sería mejor que la
segunda edición tuviera lugar
en otoño de 2020 también en
el Santuario de la Virgen de la
Cabeza, aunque combinando
otras actividades en la ciu-
dad, durante tres jornadas. Es
una buena iniciativa para fo-
mentar el ecoturismo, el apro-

vechamiento sostenible de
nuestra riqueza natural en
torno a una especie protegi-
da, y fomentando la observa-
ción de especies en nuestro
Parque Natural como otro ele-
mento de desarrollo econó-
mico combinado con la sensi-
bilización ambiental sobre la
importancia de la conserva-
ción de estas especies .

EEll  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  llaa  SSiiee--
rrrraa  ddee  AAnnddúújjaarr  eess  eenn  uunn  iimm--
ppoorrttaannttee  mmoottoorr  yy  ggaanncchhoo  ppaarraa
eell  ttuurriissmmoo  ¿¿ccuuáálleess  ssoonn  ssuuss  ppoo--
tteenncciiaalleess  pprriinncciippaalleess??  

Es un espacio ideal para
practicar actividades de bajo
impacto ambiental como el
senderismo o rutas en bicicle-
ta. También hay una deman-
da para un sector muy especí-
fico como es el cinegético, y
con la gran riqueza de espe-
cies animales también se po-
ne en valor la búsqueda de fo-
tografías espectaculares, de

linces, ciervos durante la be-
rrea, aves y muchos más.

TTooddoo  eelllloo  ppaarraa  ccuuaannddoo  eell  vvii--
ssiittaannttee  ssaallee  ddeell  ccaassccoo  uurrbbaannoo,,
ppeerroo  ¿¿qquuéé  ppuueeddee  ddeecciirrnnooss  ddee
llaa  cciiuuddaadd??

El objetivo pasa por conse-
guir que quienes llegan a
nuestra ciudad por el turismo
de naturaleza conozca tam-
bién nuestra riqueza monu-
mental que deja francamente
sorprendidos a quienes se in-
teresan por nuestro patrimo-
nio. Contamos con varias ru-
tas por un conjunto patrimo-
nial de gran interés, no sólo
por la calidad de sus monu-
mentos, sino también, por la
diversidad de estilos artísti-
cos. Y en los últimos meses, la
incorporación de ese atracti-
vo más de la ‘Andújar oculta’
en el subsuelo, viene a a de-
mostrar que el patrimonio ili-
turgitano está lleno de sorpre-
sas y razones para visitarlo. 
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ÉN CENTROECUESTRE OleorasaTour

CaminoDín, km1,3 -Arjona

TELÉFONODECONTACTO___608569920

OLEOTURISMO
CENTROECUESTRE
SALÓNDECELEBRACIONES

RUTASACABALLO___ADAPTADASA
CUALQUIERNIVEL,EDADYTAMBIÉN
ANECESIDADESESPECIALES

Centro ecuestre y de oleoturismo
“Oleorasa Tour” son unas instala-
ciones acondicionadas muy recien-
temente en las que se albergan ex-
cursiones de oleoturismo-ecuestre
acercando al visitante a mundo del
aceite y del caballo. Los profesiona-
les de Oleorasa adaptan el progra-
ma a todo tipo de edades desde es-
colares comoadultos, inclusoperso-

nal condiscapacidad funcional, con
monitores especializados.

También se imparten clases de
equitación a todos los niveles y dis-
pone de un salón de reuniones para
albergar todo tipo de eventos y cele-
braciones.

Para más información llamar al
60855992 ó 953122634 o enviar men-
saje a oleorasatour@gmail.com

WWW.ARJONADERASA.COM

HELA APARTAMENTOS(TRESALOJAMIENTOS)

CalleDamiánParras, 9 -Arjona

TELÉFONO___678563325

HABITACIONES___2doblespor
apartamento(entotal6)
BAÑOS___2porapartamento

CAPACIDAD___4huéspedespor
cadaapartamento(12total)
OPCIÓNdecamassupletorias

Espectaculares TRES apartamentos
de80metros cuadradoscadauno, total-
menteequipadosyquecuentanconuna
exquisitadecoraciónparaquesu estan-
cia sea lomásagradableposible.

Seencuentranubicadosenplenocen-
tros histórico de la ciudad de Arjona

(Jaén) desde donde partir para una de
lasmúltiplesopcionesparavisitarunin-
gentepatrimoniomonumentalehistóri-
co.

DDiissppoonneemmooss,,  aaddeemmááss,,  ddee  ppaarrqqkkiinngg
pprriivvaaddoo  ppaarraa  ccaaddaa  aappaarrttaammeennttoo..

ALMAZARA TURÍSTICA

Somos almazara y promocionamos el turismo en torno al aceite de oliva





PUBLIRREPORTAJE | BBEEDDMMAARR  YY  GGAARRCCÍÍEEZZ,,  EENN  EELL  CCOORRAAZZÓÓNN  DDEE  SSIIEERRRRAA  MMÁÁGGIINNAA

BEDMAR |Si hay un ejemplo de municipio que ha
sabido sacar partido a sus bondades turísticas,
ese ha sido Bedmar. El paraje de Cuadros, bu-
que insignia del municipio (situado a 4 kiló-
metros del casco urbano) y uno de los parajes
más conocidos de Sierra Mágina, discurre jun-
to al nacimiento del río que da nombre al en-
torno, y alberga el que está catalogado como
uno de los mayores adelfales de toda Europa .
Un bosque natural que junto al cauce, va de-
jando atractivas estampas, formando “túne-
les” naturales y ofreciendo peculiares entor-
nos como la Cueva del Agua.  

Pero Bedmar ofrece mucho más: desde el
punto de vista patrimonial, la arquitectura de
interés de Bedmar y Garcíez está representada
por la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de
la Asunción, construida entre los siglos XV y
XVIII, sin olvidar el Castillo de Bedmar, decla-
rado Monumento Histórico, o el Palacio de los
Marqueses de Viana.

Junto a su rica gastronomía, con una intere-
sante industria alimentaria en torno al espá-
rrago y otras conservas; o junto a su singulari-
dad oleoturística (Bedmar acoge la sede de la

Denominación de Origen que ampara los cal-
dos de Oliva Virgen Extra del entorno); junto a
ello, Bedmar trabaja ahora por poner en valor
un rico patrimonio arqueológico que desde ha-
ce unos años viene aflorando gracias a los dife-
rentes campus y trabajos de excavación pro-
movidos por diferentes entidades y que en el
entorno del Nacimiento del Río Cuadros está
dando lugar al hallazdo de interesantes restos
prehistóricos que hablan de que nuestros ante-
pasados también eligieron Bedmar para vivir. 

RUTAS Y PALEOMÁGINA
El incremento de los atractivos turísticos en

la localidad lo ejemplifican dos nuevos pro-
ductos que el Ayuntamiento de Bedmar ha
puesto a disposición del visitante: las rutas y
senderos para no perderse ningún rincón del
casco urbano ni del resto del término munici-
pal; y Paleomágina, centro de investigación ar-
queológico de los restos hayados en diferentes
yacimientos. Ahora el trabajo se centra en la
recuperación del castillo, que cuenta con sub-
vención del Estado dentro del programa que
destina el 1,5 %  a inversión cultural. 

Bedmar, un paraíso por descubrir
En pleno corazón del Parque Natural de Sierra Mágina, el
municipio de Bedmar se alza como uno de los que más
alicientes ofrece a la ya de por sí interesante oferta
natural del entorno. Junto al paraje del Río Cuadros, visita
ineludible a este espacio natural jiennense, Bedmar
ofrece Patrimonio, gastronomía, oleoturismo, etc. y
además, un rico pasado prehistórico que el Ayuntamiento
se afana por poner en valor.  Un municipio que además
cuenta con rutas, senderos y caminos estructurados para
que no pierdas detalle. Vistas panorámicas de la localidad. 

1166

Paraje de  Cuadros.
Trabajos en los yacimientos prehistóricos del
entorno del municipio .

El alcalde del municipio, Juan

Francisco Serrano, destaca el

esfuerzo municipal por ampliar

la oferta turística por lo que

“quienes vienen porque escuchan

de lo maravilloso del entorno de

Cuadros y se pasean por nuestras

calles se sorprenden de la cantidad de

propuestas culturales, patrimoniales,

deportivas o gastronómicas que

nuestro municipio puede ofrecer a los

visitantes a lo largo de todo el año”. 

SERRANO: “BEDMAR TIENE MUCHO POR DESCUBRIR” 



MÁSPERNOCTACIONES | 446611..660000  TTUURRIISSTTAASS  NNOOSS  VVIISSIITTAARROONN  HHAASSTTAA  AAGGOOSSTTOO

CARMEN MARTÍN |La estadística de per-
noctaciones en alojamientos hote-
leros y extrahoteleros es uno de los
indicadores que refleja el impacto
económico del turismo en cada te-
rritorio y cómo varía la demanda de
los viajeros. De este modo sabemos
que entre enero y agosto han pasa-
do por nuestra provincia 461.606
viajeros, unos 3.200 más que un
año atrás (+0,7%). 

Estos han realizado 932.251 per-
noctaciones en total, sumando
nuestros hoteles, alojamientos ru-

rales, campings y apartamentos.
La cifra mejora ligeramente entre
ambos años (+0,18%) pero es gra-
cias al sector de turismo rural, re-
trocede ligeramente la ocupación
hotelera, aunque sigue siendo pro-
tagonista. 

De este modo los apartamentos
turísticos albergaron a 45.006 via-
jeros (4.500 más que en 2018), los
campings alojaron a 40.500 perso-
nas hasta el 31 de agosto (casi mil
más), y los alojamientos de turismo
rural fueron el lugar elegido para

ron en hoteles (630.747). Sin em-
bargo ha crecido la cifra de estan-
cias en los extrahoteleros en un
5,3% hasta alcanzar las 301.500 no-
ches. Y es que el contacto con el
mundo rural y nuestros Parques
Naturales es un buen reclamo para
un sector de los turistas. Cazorla,
Segura y las Villas es un punto de
interés turístico fundamental, que
tiene un peso muy elevado en los
datos estadísticos de turismo ru-
ral, casi todos los campings de la
provincia se encuentran en esa zo-
na, así como un tercio de los apar-
tamentos turísticos y en torno a la
mitad de las casas rurales.

El turismo rural genera cada vez
más puestos de trabajo, en agosto
los 630 apartamentos turísticos
contabilizados en Jaén tuvieron
186 empleados, los 16 campings
otros 105, a los que sumar los 300
trabajadores en las 200 casas rura-
les (segun el INE). Además los 168
hoteles que han tenido sus puertas
abiertas en agosto, han dado tra-
bajo en agoso a 956 personas. 

dormir por 24.630 turistas que vinie-
ron a Jaén (son unos 2.400 más que
hace un año). Es un buen resultado,
aunque siempre viene bien recordar
que los hoteles tienen mayor peso en

el negocio de los alojamientos, sien-
do la opción elegida por 351.472 via-
jeros que pasaron por Jaén. En cuan-
to a las pernoctaciones en tierras
jiennenses 2 de cada tres se realiza-

El turismo rural gana peso en Jaén
Las pernoctaciones registradas en los
alojamientos extrahoteleros de la provincia
crecen un 5,3% respecto al año anterior,
hasta alcanzar las 301.500 entre enero y
agosto, el turismo rural gana peso, y
compensa el descenso de la demanda
hotelera en nuestra tierra (-2,1%) que
contabiliza este año 630.747 noches.

Alojamiento de Turismo Rural en la Sierra de Andújar.
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LaCimbarra enAldeaquemada (Despeñaperros).

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

Cuatro parquesnaturalesúnicos
CAZORLA,SEGURAYLASVILLAS___El espacio natural protegido más extenso de España, con 210.000
ha.SIERRADEANDÚJAR___Bosque mediterráneo donde avistar aves y mamíferos de especies
protegidasSIERRAMÁGINA___Cumbres azuladas y gran biodiversidad, y parajes especiales como el de
Cuadros

CarmenMartín

La riqueza y variedad paisa-
jística de Jaén es inmensa, y
ofrece al amante de la natu-
raleza un sinfín de opciones
para perderse en sus rinco-
nes y desconectar de su ruti-
na.Desde sierras escarpadas
hasta campiñas con un mar
de olivos, hay donde elegir
para realizar actividades de-
portivas, cinegéticas, de
aventura, o rutas apie, enbi-
cicletaoacaballo, enkayako
4x4. La provincia ofrece op-
cionespara todos.
Lo más importante es su

amplia extensión de espa-

cios naturales protegidos,
contamos con cuatro Par-
quesNaturales,conunagran
riquezadeespeciesvegetales
y animales. Merece la pena
contemplar espectáculos co-
mo por ejemplo la Berrea,
Haymilmanerasdedisfrutar
de la extensión verde de Ca-
zorla,Seguray lasVillas.Una
de ellas es a través del reco-
rrido GR 247 Bosques del Sur
que ramifica sus senderos
por 478kilómetros, para ele-
gir el tramoquecadavisitan-
te desee realizar. Pero tam-
bién se puede disfrutar del
agua, las cascadasy riachue-

los que encontramos en el
camino, y el embalse del
Trancodonde sepuede reali-
zar un recorrido en el Barco
Solarparacontemplar elpai-
saje, las aves y el entorno.
También se pueden contem-
plarensemilibertadnumero-
sas especies en el parque ci-
negético collado del almen-
dral. El RíoBorosa, el embal-
sede lasAnchuricas, las ace-
beas en Siles, el Charco de la
Pringue, el Paraje de la Ose-
ra, etc.
SierraMágina destaca por

sus especies florales únicas
en elmundo. Aquí encontra-

mos el Pinar de Cánava en Ji-
menadeclaradoMonumento
Natural, o el Paraje de Cua-
dros en Bedmar, y el naci-
miento del Río Arbuniel, así
comoelparajedeMataBehid
entreCambil yHuelma.
Por su parte la Sierra de

Andújar, tiene un paisaje
plagadodeencinas, alcorno-
ques y hierbas aromáticas y
una red de senderos donde
te puedes cruzar con ciervos,
linces, jabalíes, zorros, lo-
bos, gamos y muchas aves.
El río Jándula divide el par-
que desde el embalse del En-
cinarejo.
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Entre castillosy monumentos
VIAJARENELTIEMPO___Jaénalbergamonumentos y restos arqueológicosde todas las épocas
y culturas, es la provincia conmás castillos yde todoel país,merece lapenadescubrirlos

CARMENMARTÍN | Si tenemos que
resumirtodoelpatrimoniohis-
tóricoymonumentalque tiene
laprovincia,nosdejaremossin
duda fuera muchos rincones
quemerecen lapena,perohay
algunos que el visitante que
quiera conocer Jaén no puede
dejar de visitar. Desde Jaén ca-
pital con su catedral renacen-
tista de Andrés de Vandelvira,
que dejó su huella también en
Baeza, en el Convento de San
FranciscoolaCatedral,uncas-
coantiguoconsuPlazadeSan-
taMaríaycuestadeSanFelipe
que la hicieron merecedora de
ser Patrimonio de la Humani-
dad.

También ha logrado este tí-
tulo la ciudad de Úbeda, don-
de el visitante no puede dejar
de ver la PlazaVázquezdeMo-
lina o la Sinagoga del Agua. Si

seguimos conociendo las lo-
calidades más grandes de la
provincia, podemos trasla-
darnos a la época romana en
el yacimiento ibero-romano
de Cástulo en Linares, que si-
guesacandodelsubsuelosor-
prendentes vestigiosdeaque-
lla ciudad.

Otrodelospotencialesdela
provinciaessuelevadonúme-
rodecastillosytorreones,que
se encuentran en casi cual-
quier localidad. Son muchos,
pero entre los más atractivos
para el turismo podemosdes-
tacareldeBañosdelaEncina,
unode loscastillosmusulma-
nes mejor preservado de toda
España. También es muy es-
pectacular la Fortaleza de la
Mota enAlcalá laReal, y en la
localidad de Alcaudete, su
Castillo Calatravo. Hay tam-

biénotroscastillosqueunena
suinteréspropioelentornoen
unParqueNatural, comoesel
caso del Castillo de Hornos,
donde hay ubicado un Cos-
molarium, o el Castillo de Se-
gura de la Sierra que además
es el enclave de un evento de
proyección internacional co-
moelFestivaldelAire.

La provincia también ha
puesto en valor su legadohis-
tórico, artístico y cultural a
travésdeMuseos comoel Ibe-
roenJaén.Tambiéneldedica-
do a Zabaleta y Miguel Her-
nández en Quesada, el de la
Batalla de las Navas de Tolo-
sa, el Museo de la Batalla de
Bailén, ciudad que hace una
llamativarecreacióndeleven-
to. Otro singular Museo es el
de las caras de Bélmez. En Li-
nares encontramos el Museo

Castillo deBurgalimar enBañosde la Encina.

ElViajeal
Tiempodelos
Iberoscumple
20años
REDACCIÓN |ElViajealTiempode
los Íberos es un recorrido te-
mático que discurre por para-
jes arqueológicosdegran inte-
rés,unainvitaciónaconocerel
nacimiento y desarrollo de es-
ta cultura,desdeel sigloVIan-
tes de Cristo, hasta el siglo I
después de Cristo. Este año es
el 20 aniversario de este itine-
rario turístico, cuyo punto de
arranque está en el Collado de
los Jardines, en el corazón de
Despeñaperros. Tiene como
puntos clave el Oppidum de
Puente Tablas, el Museo Ibero
y Provincial en Jaén, las Tum-
bas Principescas de Toya y
Hornos en Peal de Becerro, la
Necrópolis de Cerrillo Blanco
en Porcuna, la Cueva de la Lo-
beraenCastellar, laciudadfor-
tificadadeGiribaileenVilches,
y la muralla Ciclópea en Ibros.
También hay que destacar y la
Ciudad Ibero-Romana de Cás-
tulo, enLinares.

ANIVERSARIO

de Rafael y el deAndrés Sego-
via.

Los visitantes que vienen a
Jaén también lohacenpormo-
tivos religiosos. El Santuario
de la Virgende la Cabeza es vi-
sitadopordecenasdemilesde
personas cada año, y la Sema-
na Santa es un evento de inte-

résturísticoenJaéncapital,Al-
calá la Real, Baeza, Linares,
Martos, Torredonjimeno, San-
tistebandelPuertoyÚbeda.

Los festivales también son
unpuntofuerteenveranopara
nuestrosvisitantes, con lapro-
gramación de Jaén en Julio, y
otrosendiversas localidades.
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Premio por la conservación del
patrimonio alcaudetense

CENTINELA Acto de entrega de la IV edición del Premio Centinela

Redacción

ALCAUDETE | La Biblioteca Muni-
cipal acogió el pasado sábado
5 de octubre la entrega del  IV
Premio Centinela, que conce-
de la asociación del mismo
nombre y que este año recayó
en la familia Cano Pajares,
quienes desde hace años re-
genta el establecimiento “Ca-
sa Marti” en la plaza 28 de Fe-
brero.

Según informan desde la
asociación “fue un acto car-
gado de emoción para todos,
en el que se realizó un breve
repaso por la historia de Casa
Marti, recordando a sus ante-
riores propietarios, la familia
Martí (Miguel Martí contó al-
gunas anécdotas de aquella
época), y a algunos de sus de-
pendientes, tanto actuales,
Santi y Mari Carmen, como
antiguos, por ejemplo Fermín
Tejero y Diego Ortega (luego
copropietario junto a Ramón
Cano). En representación de
la familia tomó la palabra Nu-
ria Cano y explicó cómo es re-

Local  | Cultura

gentar un ultramarinos del si-
glo XIX en pleno siglo XXI.

En el transcurso del acto,
los presentes tuvieron la
oportunidad de ver “in situ”
algunos de los productos que
antaño se vendían en esta
tienda, auténticas reliquias,
como libros de mediados del
siglo pasado, un carburo,
plumines, interruptores de

porcelana o una antigua má-
quina para forrar botones.
También se comentaron  foto-
grafías antiguas de la Plaza 28
de Febrero en las que se podía
ver la evolución exterior del
local, con detalles curiosos
como los rótulos y carteles
publicitarios que fue tenien-
do la fachada con el paso de
los años.

Puesta de largo con
música y baile del
Salón de Actos de la
Casa de la Cultura

ALCAUDETE | Desde la inaugura-
ción oficial del nuevo Salón
de Actos de la Casa de la Cul-
tura del pasado 14 de sep-
tiembre, con un recital de pia-
no y cante a cargo de Jorge
Molina y Fuensanta Rey que
interpretaron varios temas
mientras el pintor Domingo
Zapata concluía el mural que
decora el frontal de la sala,
han sido varios aconteci-
mientos los que se han cele-

brado en el nuevo auditorio
cultural de Alcaudete. 

El primero de ellos tuvo lu-
gar  el pasado 27 de septiem-
bre, cuando bajo el título “So-
nata de Otoño” se ofreció el
concierto que interpretaron
Irene Mata, Carmen Arjona -
con flauta travesera-, de José
Antonio Mata y Santiago Ro-
sales con trompeta y de Jorge
Molina al piano. 

El día 29 de septiembre fue
el turno de las alumnas de la
Escuela de Baile de Sonia Ca-
no que ofrecieron un magnífi-
co espectáculo de flamenco
que llevaba el  título “Al son
de los tacones”.
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José Luis Luna, ganador del
concurso de microrrelatos 

JUNTA DE ANDALUCÍA Con su obra “Un viaje inolvidable”

Redacción

ALCAUDETE | El investigador al-
caudetense y colaborador de
VIVIR ALCAUDETE, José Luis
Luna, ganó el Primer Premio
en el I Certamen de Microrre-
latos organizado por la Con-
sejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación a tra-
vés de los Centros de Partici-
pación Activa de toda la Co-
munidad Autónoma, con su
obra «Un viaje inolvidable».

José Luis Luna manifestó
sentirse muy honrado y sor-
prendido con la concesión del
premio, cuya noticia lellegó
mientras estaba fuera de Al-
caudete, por lo que lamentó
no poder asistir personal-
mente a la recepción del ga-
lardón que se celebró el pasa-
do 2 de octubre en Sevilla. A
la ceremonia de entrega de
premios, en el Centro de Re-
cursos Participativos de la
ONCE,  asistió una represen-
tación de 15 usuarios del Cen-
tro de Participación Activa de
Alcaudete encabezados por

su directora Manoli Vadillo
Torres, que se desplazaron
hasta Sevilla en un microbús
fletado por la propia Conseje-
ría. En nombre de José Luis
Luna, recogió el premio la res-
ponsable de servicio María
Dolores Cubillo. 

José Luis Luna Ramírez, ya
ganó el año pasado el Primer
Premio en el XVI Concurso de
Relato Corto y Poesía para
mayores de la delegación te-
rritorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de la Junta,
con su obra ‘Pero yo a ella sí’.

José Luis Luna se mostró muy honrado con la concesión del premio.

Las alumnas de Sonia Cano recibieron el cariño del público. VIVIR La “Sonata de Otoño” llenó de música la recién estrenada sala. VIVIR
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Alcaudete| Feria Real 2019

FERIA 2019 La amplia programación hizo las delicias de chicos y  grandes

Redacción

ALCAUDETE | Entre los dias 12 y 16
de septiembre Alcaudete vivió
su Feria, que este año tuvo co-
mo protagonistas al pintor Do-
mingo Zapata y el tiempo ines-
table durante los primeros días
de celebración. Así, la lluvia
obligó a suspender el pasaca-
lles inicial y a modificar la ubi-
cación del Pregón a la carpa de
la Asociación El Casino. La ma-
ñana de inicio de la Feria, cen-
tenares de vecinos asistieron a
la inauguración de la nueva ca-
lle “Pintor Domingo Zapata”. 
La proclamación del Pregón de

Feria, a cargo de Zapata, estu-
vo presentada por el humoris-
ta Carlos Latre y seguida de la
Velada Flamenca con primeras
figuras del flamenco como Ar-
cángel, seguido de Alba Moli-
na, Angelita Montoya, Fran
Fernández, La Argentina y tras
el fin de fiesta, la actuación
sorpresa del bailaor Rafael
Amargo. Todos ellos amigos
personales de Zapata. El día 13
a mediodía sí salió el pasaca-
lles de Gigantes y Cabezudos
con el acompañamiento de la
Banda Municipal de Música y
por la noche comenzaron las

Una Feria que será difícil de olvidar

Álbum de fotos

Domingo Zapata inauguró la calle con su nombre y un espectacular elenco de artistas le acompañaron en la proclamación del Pregón . VIVIR

El pasacalles y la Banda Municipal precedieron a la programación de Feria, que llenó las diferentes casetas y el escenario del Parque con actuaciones de grupos de primer nivel. JULIÁN AMARO ROLDÁN

Las asociaciones desempeñaron un papel fundamental en la Feria, que incluyó la tradicional muestra de productos hortofrutícolas y su posterior subasta, y el homenaje del Ayuntamiento a los mayores. JULIÁN AMARO ROLDÁN

grandes actuaciones en la Ca-
seta V Centenario, por la que
durante los dias de celebración
pasaron, entre otros, La Gran
Rockset, el grupo “La Herida”
y Show Vintash. También los
niños pudieron disfrutar de
pasacalles infantil y diferentes
actuaciones de animación a lo
largo de los días de Feria y las
asociaciones locales también
tuvieron espacio para mostrar
sus trabajos. 

El día 14 se inauguró el con-
curso comarcal hortofrutícola
que este año contó con un
stand en el que estuvieron re-

presentadas todas las cooperati-
vas y almazaras de Alcaudete y
que concluyó con la tradicional
subasta en la madrugada del día
16.  El día 15 se sucedieron los es-
pectáculos y demostraciones de
bailes latinos, a cargo del “Son
de Sonia” y una exhibición de
kárate a cargo de la escuela de
José María Pérez Cano.

El día 16, las atracciones ofre-
cieron precios reducidos y se ce-
lebró la tradicional comida de
homenaje que ofreció el Ayunta-
miento a los vecinos que cum-
plieron 65 años y a la que asistie-
ron decenas de vecinos. 
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Los Noguerones| XXVI Semana Cultural en honor a San Miguel Arcángel

ANIVERSARIO La Asociación de Mujeres “Las Nogueras” celebró sus primeros 25 años

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La Asocia-
ción de Mujeres «Las Nogue-
ras», de Los Noguerones, inau-
guró el 23 de septiembre la
XXVI Semana Cultural que es-
te año dedicaron a las mujeres
de la Generación del 27. El acto
de inauguración contó con la
presencia de la concejal de
Cultura, Yolanda Caballero y
del alcalde pedáneo, Miguel
Ángel Moreno y la presidenta
de la asociación de mujeres,
Paquita González Quero.  Tras

la intervención de las autorida-
des, se procedió al recital de
poemas y cantes dedicados «A
las mujeres olvidadas de la Ge-
neración del 27» y la inaugura-
ción de la exposición «Mujeres
Artesanas», con obras de Moñi
Ortega Serrano, Paqui Serrano
Expósito y las alumnas del Ta-
ller de Pintura al Óleo que tuvo
lugar en el salón de actos del
Centro Social Estrella Amaro
Morales.

Hasta el día 29, festividad
del Patrón -el Arcángel San Mi-

Cultura para honrar al Patrón 

Álbum de fotos

Tras la apertura de la Semana Cultural se ofreció un homenaje a  las mujeres de la Generación del 27 y se abrió la muestra de artesanía. VIVIR

Durante una semana se sucedieron las charlas y las muestras de folclore, además del estreno de la última obra de teatro de Felisa Moreno por el grupo “Imperium”. El día 29 tuvo lugar la procesión. PAQUITA QUERO / TANO GARCÍA

guel- se sucedieron las charlas
que impartieron el doctor
Francisco de Paula Rosa Jimé-
nez, Raquel Santiago Moya y la
psicóloga Raquel Izquierdo
para los alumnos del CEIP San
Miguel y que precedió a la ex-
hibición de baile de la asocia-
ción de mujeres.  El viernes 27
fue el estreno de la obra de Fe-
lisa Moreno “Ni siquiera sabía
su nombre”, a cargo del grupo
de teatro “Imperium” de Al-
caudete.  

El sábado 28 se celebró el

certamen de Bandas de Música
que organizó la Banda de Los
Noguerones y el domingo 29,
festividad de San Miguel Ar-
cángel, las mujeres de la aso-
ciación interpretaron el fan-
dango  rajao después de la Mi-
sa de 19:00 horas y que ante-
ceddió a la solemne procesión
de San Miguel por las calles de
la localidad, al termino hubo
una gran verbena popular que
puso el broche de oro a la XXVI
edición de la Semana Cultural
de Los Noguerones.



PLENO La Diputación provincial aprueba el Plan Especial de Apoyo a Municipios

Provincia

Celebración del Pleno Ordinario del ente provincial. VIVIR

Redacción

JAÉN | Bajo el lema "Bautizados
y enviados" el próximo 19 de
octubre, la Institución Ferial
(IFEJA) de Jaén acogerá la Fe-
ria de la Fe, que tiene previsto
reunir a miles de fieles de to-
das las edades. Una cita en la
que desde la Diocesis de Jaén,
pretenden mostrar su reali-
dad y sus tareas, sus ilusiones
y sus proyectos; con el objeti-
vo de poner en el centro de la
plaza pública lo que tiene que
ofrecer al mundo, el tesoro
más valioso y la perla más
preciosa: el Evangelio de Je-
sús, el amor de Dios hecho
carne en Cristo, que se ofrece
a todos, como detallan desde
la organización de la cita. 

La Feria de la Fe, tiene una
cuidada programación, de es-
ta forma a las 10.00 de la ma-
ñana hará su entrada la pro-
cesión el Santo Rostro y la
Imagen de la Virgen de la Ca-
beza Peregrina. Se ubicarán
en la plataforma preparada
para las celebraciones y, una
vez colocadas, habrá oración
comunitaria hasta las 10.30, a
esta hora, se abrirán todos los
espacios para que puedan ser
visitados y se pueda partici-
par de las actividades en ellos
propuestas. Hay muchas acti-
vidades simultáneas. 

De 11.00 a 13.00 horas ten-
drá lugar en el Auditorio Gua-
dalquivir la sesión del Con-
greso Diocesano de Laicos,
para el que si se necesitará
una acreditación especial. A
partir de las 17.00 horas no se

población de cada locali-
dad”, tal y como señalaba Pi-
lar Parra. Así, las 19 localida-
des que poseen menos de
1.000 habitantes percibirán
42.821 euros, mientras que los
33 municipios cuya pobla-
ción se encuentra entre 1.000
y 3.000 habitantes podrán
contar con un total de 60.681
euros. Por su parte, los 18
ayuntamientos con un núme-
ro de vecinos que oscila entre
3.000 y 5.000 dispondrán de
71.250 euros, una cifra que se
incrementará a los 82.500 eu-
ros para las 12 localidades cu-
ya población se sitúa entre los

permitirá la entrada de vehí-
culos al recinto, ni el tránsito
de los mismos en él, para ga-
rantizar la seguridad de las
personas que, a partir de esa
hora transitarán ocupando
en gran medida todos los es-
pacios exteriores del recinto
para dirigirse a la Explanada
de la Fiesta. A las 17.45 cerra-
rán todos los espacios, a ex-
cepción de los baños y la Ex-
planada de la Fiesta. A las
18.00 horas se celebrará la eu-
caristía de clausura de la Mi-
sión Diocesana 2019 en la Ex-
planada de la Fiesta, que será
presidida por D. Amadeo Ro-
dríguez Magro, obispo de
Jaén. A partir de las 20.00 ho-
ras (cuando acabe la eucaris-
tía) comenzará la salida de
vehículos del recinto. No se
permitirá la entrada de vehí-
culos hasta que no se haya
procedido a desalojo de todos
los vehículos que hay dentro
de recinto y de los visitantes
que se sirven de ellos.

Celebración de la ‘Fiesta
de la Fe’ con actividades
para todas la edades

REUNIÓN Comisión Provicial de Prevención de Riesgos Laborales

Llamamiento de Junta y sindicatos para intensificar
los esfuerzos en prevención de riesgos laborales
REDACCIÓN | La Junta de Andalu-
cía ha subrayado la urgencia
de que todas las partes impli-
cadas en la prevención de ries-
gos laborales (empresas, tra-
bajadores y administraciones)
intensifiquen los esfuerzos pa-
ra garantizar trabajos seguros
y saludables, un asunto que
ha considerado una "absoluta
prioridad". 

Así lo destacaba la delegada
del Gobierno andaluz, Maribel

Lozano, que asistía a la reunión
extraordinaria de la Comisión
Provincial de Prevención de
Riesgos Laborales, presidida
por el delegado territorial de
Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo, Economía, Conoci-
miento, Empresas y Universi-
dad, Francisco Joaquín Martí-
nez.El encuentro había sido so-
licitado por UGT y CCOO ante el
"repunte de la siniestralidad"
en la provincia.

En julio y agosto tres trabaja-
dores perdieron la vida "en
apenas 40 días" aumentando a
nueve las muertes producidas
en el tajo en lo que va de año,
según ha recordado el secreta-
rio general del primer sindica-
to, Manuel Salazar.

Añadía que el objetivo del
encuentro era "abordar de ma-
nera específica" la situación
para tratar de poner medios,
máxime cuando, de esos tres

Seis millones para que los
ayuntamientos den jornales,
sufraguen servicios o hagan obras
Redacción

JAÉN | La Diputación Provincial
de Jaén celebraba reciente-
mente un pleno ordinario en
el que ha aprobado un Plan
Especial de Apoyo a Munici-
pios, dotado con 6 millones de
euros, que permitirá a las lo-
calidades con menos de
20.000 habitantes poner en
marcha planes de empleo, dar
jornales, sufragar servicios o
realizar obras. Este plan “está
especialmente dirigido a pe-
queños y medianos munici-
pios, que se van a enfrentar a
una campaña de aceituna
más reducida, con un menor
número de jornales, y por eso
la Administración provincial
ha buscado recursos extraor-
dinarios para una situación
extraordinaria”, destacaba la
vicepresidenta segunda y res-
ponsable de Economía, Ha-
cienda, Asistencia a Munici-
pios y Recursos Humanos, Pi-
lar Parra.

Este nuevo Plan Especial de
Apoyo a Municipios benefi-
ciará a las localidades con me-
nos de 20.000 habitantes, que
recibirán cantidades que osci-
larán entre los 42.821 y los
101.266 euros.

De esta forma, a través de
este plan de 6 millones de eu-
ros “vamos a intentar que los
alcaldes y alcaldesas puedan
hacer frente a esta situación y
que puedan, por una parte,

dar jornales y, por otra, tam-
bién dentro de la autonomía
municipal puesto que hay
ayuntamientos que ya tienen
su propio plan de empleo, dar
la opción de que se dedique
ese dinero a tener liquidez en
las arcas municipales o a ha-
cer inversiones, de modo que
cada consistorio determine
en qué va a utilizar la partida
que le corresponda”, subrayó
la vicepresidenta segunda de
la Diputación Provincial. La
distribución de la cuantía
económica de este plan se re-
alizará de “forma equitativa y
en función del tamaño de la

IFEJA Tendrá lugar el próximo 19 de octubre

5.000 y los 10.000 habitantes.
Por último, los 9 municipios
que superan los 10.000 pero
no alcanzan 20.000 habitan-
tes recibirán 101.266,67 euros.

Junto a este plan extraordi-
nario, en esta sesión plenaria
también se le ha dado luz ver-
de a una declaración institu-
cional en apoyo a la Federa-
ción Andaluza de Familiares y
Personas con Enfermedad
Mental con motivo de la cele-
bración el próximo 10 de octu-
bre del Día Mundial de la Sa-
lud Mental, que este año lle-
vará por lema “Conect@ con
la vida”.
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Reunión celebrada en la capital. VIVIR

accidentes, dos ocurrieron "en
el ámbito de una administra-
ción como ayuntamiento".
Planteaba cuestiones como
"una campaña específica de
concienciación" o "revisar los
protocolos en ayuntamientos
de menos de 5.000 habitantes".
"Hay planes de prevención, pe-
ro muchas veces son meros trá-
mites burocráticos y que, qui-
zás, por confianza no se levan a
cabo", comentó.
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COMERCIO La exportaciones a EEUU alcanzaron un valor de 679 millones en 2018

Redacción

JAÉN | El sector olivarero, repre-
sentado por Asaja, COAG, UPA
y Cooperativas Agroalimenta-
rias, se ha manifestado  en Ma-
drid para denunciar la "crisis
tremenda" que atraviesan más
250.000 familias de producto-
res por las pérdidas que sopor-
tan ante los bajos precios del
aceite de oliva en origen y ante
la propuesta del presidente de
Estados Unidos, Donald
Trump, de imponer aranceles
del 25% a los productos agrí-
colas, entre ellos el aceite de
oliva. 

Así, más de 30.000 olivare-
ros procedentes de Andalucía,
Extremadura, Castilla-La
Mancha, Aragón, Comunidad
Valenciana, Murcia, La Rioja y
Cataluña, según estimaciones
del sector, han recorrido las ca-
lles de la capital, con destino
en las puertas del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, bajo el lema
'Precios justos para un olivar
vivo' para reclamar un paquete
de medidas que reactiven los
bajos precios en origen y ga-
ranticen un futuro "digno" pa-
ra las explotaciones de olivar
tradicional.

Sin embargo, según datos
de la Policía Nacional facilita-
dos por la Delegación del Go-
bierno en Madrid a Europa
Press, los asistentes a la mani-
festación de esta mañana han
sido solo 8.000.

Los manifestantes han por-
tado pancartas con consignas
como "250.000 familias muy
afectadas", "U.S.A. abusa",
"¡Precios Justos!" o "Gobiernos

Multitudinaria manifestación en Madrid.

Unos 8.000 olivareros reclaman en
Madrid mecanismos para paliar la
"crisis tremenda" del sector

ASISTENCIA Más de 15.000 personas

REDACCIÓN | La XIII Feria de la
Caza y la Pesca de Jaén, Iber-
caza 2019, cerraba las puertas
de la que ha sido "su mejor
edición con el respaldo del
sector y de los aficionados".
Así loindicaba la organiza-
ción de esta cita, celebrada en
la Institución Ferial de Jaén
(Ifeja), para la que, "las con-

clusiones que se pueden sacar
son más que satisfactoria en
todos los sentidos". Con res-
pecto al público, los aficiona-
dos a la caza y la pesca "han
respondido una vez más" y, a
falta del recuento final, se
puede "hablar de en torno a
15.000-15.500 visitas a lo largo
de todo el fin de semana".

Ibercaza cierra "su mejor
edición con el respaldo
del sector y aficionados"

VISITA El Presidente de la Diputación se muestra satisfecho con el avance

Las obras del Olivo Arena, "a buen ritmo" y cumpliendo los plazos
JAÉN | Las obras del Olivo Arena
"van a buen ritmo". Así lo ha
destacado el presidente de la Di-
putación, Francisco Reyes, que
ha visitado el estado en el que se
encuentra la construcción del
palacio de deportes en el Re-
cinto Provincial de Ferias y
Congresos.Acompañado por
el alcalde de Jaén, Julio Mi-
llán, y la delegada del Gobier-
no andaluz en Jaén, Maribel
Lozano, el presidente de la
Administración provincial ha
comprobado los trabajos rea-

lizados desde que se iniciarán
el pasado mes de mayo, "que
nos permiten decir que pode-
mos cumplir con los tiempos
a los que nos habíamos com-
prometido con la Liga Nacio-
nal de Fútbol Sala".

En este punto, ha señalado
que en la temporada 2020-
2021, el Jaén Paraíso Interior
Fútbol Sala y otros equipos de
la provincia, "podrán jugar
en este gran espacio deporti-
vo y multiusos, donde ade-
más de celebrar eventos de-

portivos de carácter nacional
o internacional, también po-
drá acoger eventos culturales
o de otro tipo".

Después de realizar los mo-
vimientos de tierra iniciales y
los trabajos de canalización
de redes de telefonía, electri-
cidad o saneamiento, ya se
trabaja en la cimentación. De
hecho, buena parte de la ci-
mentación de pista ya se ha
ejecutado y están arrancando
los trabajos de cimentación
del graderío.

DIMENSIONES___
Se ubica en una
parcela del
Recinto
Provincial de
Ferias y
Congresos de
más de 41.300
metros cuadrados

Visita de los responsables. 

SUBVENCIONES Problemas para acogerse

REDACCIÓN | Varios Ayuntamien-
tos que podrían acogerse a las
ayudas gestionadas por la Jun-
ta de Andalucía para reparar
los daños en caminos rurales
causados por la pasada gota
fría en septiembre muestran
sus quejas por las condiciones
de la convocatoria. Según algu-
nos de los resposables de mu-
nicipios afectados, para poder
aspirar a recibir las ayudas, los
caminos deben estar en situa-
ción de “impracticables a fe-
cha de hoy e incluso durante el
inicio de la campaña de aceitu-
na hasta que se resolviese la
tramitación administrativa de
las mismas”. Según esas fuen-
tes “para poder recibir las ayu-

das los agricultores tendrían
que sacrificar acceder a sus fin-
cas este inicio de campaña por
lo que muchos de esos cami-
nos han sido arreglados con
fondos propios municipales y
ahora no podrán recuperar el
dinero”.  

Desde la Consejería de Agri-
cultura de la Junta de Andalu-
cía, admnistración encargada
de tramitar las ayudas, infor-
man de que las condiciones y
requisitos vienen impuestos
desde la Unión Europea que es
quien sufraga los fondos de 41
millones de euros que estaba
previsto destinar al arreglo de
estas vías de comunicación ru-
rales. 

Quejas de Ayuntamientos
por las condiciones de las
ayudas por la gota fría

engrasados", al tiempo que
mostraban ramas de olivas
para denunciar el mal estado
del sector. También han des-
tacado que esta manifesta-
ción la han realizado para
que los políticos actúen y ve-
an el estado "ruinoso" en el
que se encuentra el campo. 

A pesar de que España es la
principal productor de aceite
de oliva a nivel mundial,
cuenta con los precios en ori-
gen más bajos de la Unión Eu-
ropea, llegando incluso a si-
tuarse por debajo de los cos-
tes de producción (el coste
medio ponderado de produc-
ción de aceite de oliva en Es-
paña, según el Consejo Oleí-
cola Internacional, se esta-

bleció ya en 2015 en 2,75 euros
por kilo de aceite de media).
El presidente de Asaja, Pedro
Barato, ha afirmado que el
sector del olivar esta atrave-
sando una "crisis tremenda" y
que es el momento de actuar,
de modo que la voluntad polí-
tica vea la luz en el almacena-
miento y en la autorregula-
ción. "Está muy de moda ha-
cer decretos leyes para mu-
chas cosas, y nosotros tam-
bién exigimos un decreto ley:
que no se pueda vender un
producto que se hace en el
campo por debajo del valor al
que nos cuesta a nosotros
producirlo", ha añadido.

Por su parte, el presidente
del sector del aceite de oliva

de cooperativas agroalimen-
tarias, Rafael Sánchez Puer-
ta, ha valorado la unión del
sector en la manifestación, ya
que el año está siendo "muy
complicado" en cuanto a pre-
cios, por lo que se necesitan
organismos para adecuar la
oferta y la demanda. Respec-
to a los aranceles de Estados
Unidos, Sánchez Puerta ha
señalado que complican más
la situación, puesto que es un
país en el que se vendían más
de 200 millones de kilos de
productos agroalimentarios,
lo que supone una pérdida
"letal" para el sector y deja en
evidencia la desventaja de Es-
paña respecto a otros países
europeos.
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Los gitanos en Alcaudete

Antonio Rivas Morales
Cronista oficial de Alcaudete

TRIBUNA

Es Alcaudete uno de los
pueblos de la provincia de
Jaén en el que vive un ma-

yor número de miembros de et-
nia gitana, en relación con el de
su población total. Aproxima-
damente un diez por ciento del
censo son gitanos, unos ocho-
cientos. Su número exacto es
difícil de determinar, ya que la
condición de gitano no figura,
lógicamente, en los censos mu-
nicipales.

Las primeras noticias que te-
nemos sobre su llegada a Es-
paña, y especialmente a An-
dalucía, se encuentran en el
libro “Crónica, o hechos, del
Condestable de Castilla Mi-
guel Lucas de Iranzo”. Este li-
bro es el primero en aportar
datos de la segunda mitad del
siglo XV sobre la llegada de gi-
tanos a España y en particular
a nuestra provincia.

Condes egipcianos
El Condestable recibió en

Jaén y Andújar en dos ocasio-
nes distintas (años 1462 y
1470) a cuatro grupos de gita-
nos  que habían atravesado
España hasta llegar a nuestra
provincia. En 1462 acogió en
la ciudad de Jaén a dos auto ti-
tulados condes con cerca de
un centenar de personas, a los
que recibió amablemente, les
dio cumplida hospitalidad y
les hizo grandes honras du-
rante los días que estuvieron

en la ciudad. En 1470, estando
Miguel Lucas en Andújar, aco-
gió en otras dos ocasiones a
grupos de gitanos. Al frente
de ellos venían el llamado
Conde Jacobo de la Pequeña
Egipto, y el auto titulado du-
que don Paulo de la Pequeña
Egipto. Hasta hace poco se
aseguraba que los gitanos

procedían de Egipto de donde
deriva la palabra egipciano,
que después se transformó en
gitano.

Cartas de recomendación
Dice la crónica que traían

cartas del Rey Enrique IV y de
otros grandes señores. No tie-
ne esto nada de raro, dado lo
aficionado que era este mo-
narca a rodearse de gentes
exóticas. No es de extrañar
que los protegiese, e incluso
que les diese cartas de reco-
mendación para sus más fie-
les súbditos, entre los que se
encontraba el Señor de Alcau-
dete, Martín Alonso de Monte-
mayor. Este noble permaneció
siempre fiel a Enrique IV, y si
los gitanos traían cartas del
Rey, como ocurrió en el caso
del Condestable, es seguro
que el de Alcaudete los acoge-

ría en sus dominios. Pudo ser
también que Lucas de Iranzo
diera cartas de presentación a
los gitanos para don Martín,
dada la amistad que les unía,
lo que posibilitaría que algu-
nos de ellos se residenciasen
aquí.  

Importante comunidad
Lo que sí podemos asegurar

es que, a comienzos del siglo
XVII ya había gitanos residen-
ciados en nuestro pueblo, co-
mo prueba un contrato de
compra-venta fechado en 1621
en el que, entre otras cosas se
dice que “....Juan Gallego, hi-
jo de Gonzalo Gallego, vecino
desta villa,  compra por cua-
tro reales de la moneda de su
Majestad un borrico de seis
años a Diego Medrano, vecino
desta villa de Alcaudete y xi-
tano”, etc. En este documento

se considera al gitano Diego
Medrano vecino de Alcaude-
te. La vecindad se adquiría
por residir en una localidad
determinada. Luego, en esta
época, y posiblemente antes,
había gitanos residiendo en
Alcaudete. El apellido Medra-
no se da todavía entre los gita-
nos de nuestro pueblo, proba-
bles  descendientes del dicho
Diego. Lo cierto es que los pri-
meros miembros de esta raza
llegados aquí vieron pronto
aumentar su número y forma-
ron una importante comuni-
dad, base de la actual.

Calles y barrios
Ya en los siglos XVI, XVII y
XVIII la población gitana de
Alcaudete fue lo suficiente-
mente numerosa como para
ocupar prácticamente calles
enteras. Así hasta nosotros

han llegado, a través del Ca-
tastro de Ensenada (año 1752)
los nombres de calle de los Gi-
tanos, calle Larga de los Gita-
nos, y calle Alta de los Gita-
nos. En realidad desde un
principio vinieron a constituir
un gueto, que substituyó al
anteriormente constituido
por los expulsados moriscos y
judíos. Así han ocupado, has-
ta hace poco, la zona alta de la
villa (Palomar), y la parte an-
tigua de la misma:“las To-
rres.” En los últimos años
gran parte viven en la urbani-
zación de los Almacenes.  . 

Ya no tenemos más noticias
sobre miembros de esta raza
hasta comienzos del siglo XIX
cuando se acusaba al Corregi-
dor de Alcaudete, Remigio
Madolell, de no hacer cumplir
las leyes (Pragmática de 1783)
relacionadas con los gitanos

“al permitirles que no dejaran
su estilo, traje y lenguaje pro-
pio, permitiéndoles que se
ocupasen del cambio y esqui-
lo de las bestias, dándoles pa-
saportes para ir a otros pue-
blos y ferias a ejercer esta re-
probable ocupación, ocultan-
do ser castellanos nuevos y
nombrándolos como si goza-
sen de domicilio y destino ho-
nestos”.

Diferentes oficios
El corregidor se defiende

diciendo que cuando él llegó
había muchos gitanos avecin-
dados en el pueblo, a los que
no podía diferenciar de los de-
más vecinos.  

En cuanto a los trabajos des-
empeñados por los mismos,
decía que había un gitano que
tenía un taller de herrería lle-
na de oficiales, y que otros se
dedicaban al esquileo de ove-
jas y bestias, labor en la que
hay tanto trabajo que conti-
nuamente vienen a efectuar
esta tarea “aragoneses”. Ello
nos da a entender que, aparte
de los casos puntuales que ci-
ta, el resto de los gitanos ejer-
cían sus tradicionales oficios
y modos de vida. 

Empleo de el “Caló”
En cuanto a evitar la utiliza-
ción de su propio lenguaje, “el
Caló”, poco pudo hacer el co-
rregidor, ni los que le sucedie-
ron, pues aunque poco a po-
co, fue empobreciéndose,
aunque a mediados del siglo
XX aún utilizaban los gitanos
de Alcaudete unas 700 pala-
bras del mismo.     

Poco queda de ese vocabula-
rio en la actual comunidad gi-
tana de Alcaudete. ■

Ya en los siglos XVI,
XVII y XVIII la población
gitana de Alcaudete
fue lo suficientemente
numerosa como para
ocupar calles enteras,
cuyos nombres han
perdurado hasta hoy.


