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82.500 euros para paliar los
efectos de la débil campaña

DIPUTACIÓN El Pleno aprobó el Plan Extraordinario de Ayuda a Municipios que estará dotado con 6 millones P6

AYUDAS __Diputación trata de paliar los efectos que sobre los jornales pueda causar una mala
campaña de aceituna.  El Ayuntamiento podrá poner en marcha proyectos que creen jornales,
poner en marcha nuevos servicios públicos o realizar obras de infraestructuras. 
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AFORO DEL OLIVAR La producción bajará un 2,4% respecto a la media de las últimas 5 campañas en la provincia

Campaña del olivar

Carmen Crespo presenta el aforo del olivar acompañada de otras autoridades.

CARMEN MARTÍN |El primer aforo de
producción de olivar en Andalu-
cía para la campaña 2019-2020,
que prevé que se recojan más de
4,8 millones de toneladas de
aceituna para molturar, de las
que se podrán obtener más de
983.600 toneladas de aceite de
oliva. 

Más de la mitad del aceite an-
daluz sale de nuestra provincia,
donde los datos de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Desarrollo Sostenible indi-
can que se van a recolectar 2,1
millones de toneladas de aceitu-
na, que con un rendimiento me-
dio del 21,7%, generando
455.070 toneladas de aceite de
oliva. 

La consejera, Carmen Crespo
ha destacado que “estos datos
apuntan a una reducción res-
pecto a 2018-2019 del 32,7% y un
6,9% inferior a la media de los
últimos cinco años, por lo que se
trataría de una producción me-
dia tras un año que fue histórico
en productividad”. 

Esta variación es similar en
Jaén, que va a molturar un
31,6% menos que en la anterior
campaña, que fue una de las
mejores desde que hay datos.
Sin embargo haciendo una me-
dia de los últimos cinco años,
esta cosecha sólo estará por de-

■ ■ La Consejería estima que
nuestra Comunidad Autónoma
recoja más 4,8 millones de
toneladas de aceituna para
molturar, tras un descenso del
32,7% respecto a la anterior
campaña, y una bajada del
6,9% respecto a la media de
los últimos 5 años.

983.600 toneladas
en Andalucía

■ ■ En Andalucía las labores
de recolección y molturación
del aceite de oliva van a
generar 16,4 millones de
jornales, el 41% de ellos serán
en la provincia de Jaén, entre
los 6,7 que recogen y los
182.600 que molturarán. 

16,4 millones de
jornales del campo

bajo en un 2,4%. 
Entre otras circunstancias

que han condicionado la cam-
paña, la consejera ha apuntado
a la vecería de los cultivos y un
“considerable” déficit hídrico.

REDACCION | COAG Jaén ve muy
difícil que se cumplan los
pronósticos de producción
para esta cosecha de aceite en
la provincia de Jaén, después
de que el año hidrológico
2019/2020 haya comenzado
con el tercer octubre más seco
del último cuarto de siglo, un
61,9% por debajo de la media
histórica, cuyas consecuen-
cias están comenzando a ser
patentes en el campo.

La situación climatológica
del último mes no ha hecho
sino agravar las consecuen-
cias de la falta de lluvia del
año hidrológico anterior, que
en la cuenca del Guadalquivir
se cerró con una precipita-
ción media registrada un 24%
inferior a la media anual de
los últimos 25 años. En los úl-
timos días se ha comenzado
la recogida de la aceituna y
los olivareros están compro-
bando que están recogiendo
menos fruto del esperado.

Coag Jaén ve
muy difícil
que se cumpla
el aforo 

ACEITUNA___Se recogerán 2,1
millones de toneladas de aceituna
para almazara en esta campaña

DÉFICIT HÍDRICO___La producción
bajará un 31,6% respecto a la
cosecha 18/19, que fue muy alta

EMPLEO___El olivar va a generar 6,7
millones de jornales en la campaña
2019/2020 en nuestra provincia

La Junta augura una campaña de aceituna
con 455.070 toneladas de aceite en Jaén 

Las claves

ACTUALIZACIÓN El Convenio establecía una subida según el IPC, aunque con un tope de entre el 1 y 2% anual

Los salarios suben un 1% en la actualización del convenio del campo
JAÉN | Ya se han firmado oficial-
mente las tablas salariales para
la campaña 2019-2020 en la pro-
vincia de Jaén, aunque esas can-
tidades se tienen que aplicar pa-
ra los trabajos realizados ya des-
de el 1 de octubre. De este modo,
el incremento que se ha fijado
para este año es del 1%, el míni-
mo establecido en el Convenio
Colectivo, que dice que se toma-
rá como referencia la variación
anual del IPC en el mes de sep-
tiembre, que en este caso ha si-
do más bajo. 

De este modo, para las activi-
dades relacionadas con la cam-
paña de la aceituna, el sueldo
por día de trabajo (jornada de 6
horas y media) se queda en
53,95 euros para vareadores, re-
cogedores y auxiliares de la re-
colección, mientras que los va-
readores con vara mecánica y
los vareadores auxiliares de vi-
brador autopropulsado cobran
56,38 euros. 

Pero el convenio también fija
las tablas para otras muchas
funciones de los trabajadores

eventuales del campo, por
ejemplo los capataces, manije-
ros o encargados pasarán a per-
cibir 56,22 euros diarios, y los
tractoristas, maquinistas, mani-
puladores de motocultores y
conductores de carretillas co-
brarán 57,19 euros. Hay trabaja-
dores específicos para la Escar-
da química, repartidores de
abonos, tratamientos de plagas
y aplicadores de fitosanitarios,
cuyo salario sube a 57,64 euros
diarios. Las tablas se publicarán
en el BOP de Jaén.

0,6 € MÁS___ La
subida de los
jornales dejará
en torno a 4
millones de
euros más en los
bolsillos de los
trabajadores
jiennenses  

Representantes firmando las tablas salariales. 

En cualquier caso, Carmen Cres-
po ha recalcado que estos datos
son estimaciones de produc-
ción y la evolución de la climato-
logía en los próximos meses po-
dría conllevar variaciones .

El aforo también indica que
tendremos 325 almazaras acti-

vas en la provincia y que la reco-
lección del olivar va a generar
6,7 millones de jornales en Jaén,
que suponen el 41% del total de
Andalucía (16,4 millones de jor-
nales. Hay que decir que ade-
más se esperan en Jaén otros
182.600 jornales más para las la-

bores de molturación del aceite.
En lo que respecta al olivar en

ecológico, en Andalucía hay
77.000 hectáreas, donde sólo se
van a molturar 15.671 toneladas,
un 38,6% menos que en la ante-
rior campaña, y Jaén sólo tendrá
1.614 toneladas (-46,4%).
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FERMARTOS Durante la campaña el taller ofrece servicio permanente

VIVIR | Un año más los profe-
sionales de Fermartos traba-
jarán de manera intensiva
durante la campaña del oli-
var, ofreciendo servicio de
reparación, mantenimiento
y revisión de maquinaria
agrícola de cualquier marca
los siete días de la semana,
de 8 de la mañana a 8 y me-
dia de la tarde.  De este modo
siguen comprometidos con
ofrecer el mejor servicio al
agricultor, complementado
con la venta de maquinaria y
herramientas de todo tipo
para el campo. 

Fermartos ofrece una gran
variedad y calidad de prime-
ras marcas, vareadoras me-
canicas de las marca Cifare-
lli y Husqvarna, vareadoras
electricas Zannon (Murcié-
lago), las mas demandadas
en el mercado. Aquí pode-
mos encontrar todo lo nece-
sario para la recoleccion de
aceituna, desde mantos, es-
puertas, rastrillos, ropa la-

boral, motosierras, cubas
para la fumigacion y remol-
ques para el transporte de
aceituna. También tiene una
amplia gama de bombas pa-
ra sondeos, riego, e instala-
ción solar para el riego del
olivar, con asesoramiento
profesional y personalizado. 

En su departamento de
Energia, Fermartos, oferta
instalaciones solares que in-
cluyen el proyecto de monta-

je y mantenimiento de las
placas, tanto en energia fo-
tovoltaica como solar termi-
ca para la obtencion de agua
caliente, asi como calderas
de biomasa, con instalacion,
mantenimiento y suministro
de pellet. 

Para facilitar la compra de
cualquier producto, aseso-
ran y realizan un presupues-
to sin compromiso, gestio-
nando la financiación.

Reparación de maquinaria
agrícola incluso en festivos

CORTIJO EL MADROÑO Nuevos envases e imagen corporativa

VIVIR | A la reconocida calidad
del aceite de oliva virgen ex-
tra que produce Cortijo El
Madroño, este año se suma
una producción limitada de
aceite temprano extraíd0 de
las aceitunas verdes de sus
propios olivares, una oca-
sión que la empresa aprove-
cha para la presentación de
sus nuevos envases e ima-
gen corporativa. Una reno-
vación en las formas, adap-
tadas a los mercados del si-
glo XXI.

El nuevo logotipo de Corti-
jo El Madroño aúna la expe-
riencia de dos siglos de pro-
ducción de las mejores cali-
dades de aceite con una ima-
gen rejuvenecida, más cui-
dada y dinámica. El aceite
temprano de Cortijo El Ma-
droño se presentará en un
nuevo envase de vidrio, de
diseño de autor con forma-
tos de botella de 250  y 500
mililitros,  con las que la em-

presa ha querido cuidar tan-
to el contenido como el con-
tinente, en una clara apues-
ta por ofrecer un envase
acorde a la excelente calidad
del producto. Se trata de una
edición limitada y dirigida al
gourmet más exigente, que
viene a completar la ya de
por sí amplia oferta de la em-
presa. El nuevo aceite tem-
prano de Cortijo El Madroño
se comercializa tanto en bo-

tellas sueltas como en unos
cuidados estuches de rega-
lo, de una y dos botellas. 

Por otra parte, Cortijo El
Madroño ofrece una pro-
puesta única de Oleoturis-
mo, que rescata la esencia
del campo marteño y  que
permite conocer todo el pro-
ceso de elaboración tradi-
cional del aceite a través de
su Museo del Aceite y anti-
guas instalaciones oleícolas. 

Un aceite temprano con nueva
imagen y la calidad de siempre



■ Con motivo de la conmemoración de las
festividades de los Santos y Fieles Difuntos,  los
fieles pudieron admirar el cielo abierto desde el
Camarín de Nuestra Señora de la Fuensanta,
manifestando toda la belleza que pintó para Ella
Francisco Baños y con la que se envolvió la
imagen de la Patrona de Alcaudete.
FOTO:  COFRADÍA / FACEBOOK

La Virgen de la
Fuensanta lució
envuelta de estrellas 

puerta de madera que sólo se abre en las
grandes ocasiones, como la Velada, perma-
nece cerrada, inmutable; la imagen de la Vir-
gen impresa en los azulejos que decoran la
fachada parece dar la bienvenida al pasean-
te. La emoción le obliga a detenerse bajo una
palmera y tomar asiento en un banco de hie-
rro. El chillido de los pájaros sobre su cabeza
le reafirma en la convicción de que aquello
no es un sueño, que está allí, frente a la fuen-
tecilla de piedra de la entrada, con el cuerpo
cansado y el alma tan ligera como las palo-
mas que sobrevuelan la escena. No se ve a na-
die en toda la explanada, está solo. Con estu-
diada lentitud, como si gozara de la espera,
saca del bolsillo la carta y la lee por enésima
vez, cuando la recibió, nada más verla, reco-
noció la letra picuda del sobre. Nadie escribía
la A de Antonio como ella, nadie más podía
reflejar tanto amor en unos simples trazos.
Dentro, apenas una cuartilla escrita sólo por
una cara, suficiente para fijar una cita: “Si
aún me quieres, te espero mañana a las cinco
en la Ermita de la Fuensanta”. Siempre tuya,

Carmela.
Si aún me quieres… ¿Cómo podía ni siquie-

ra pensar que la había olvidado? Cincuenta
años habían pasado, cincuenta penosos in-
viernos, cincuenta veranos vacíos; sin dejar
de recordarla un solo día. 

Nada más entrar le reconforta el frescor de
la ermita. Pisa, indeciso, el suelo ajedrezado,
la sensación de mareo se ha incrementado
por el esfuerzo, los últimos metros se le han
hecho eternos. Avanza con paso vacilante
por el pasillo central. Al fondo, justo en el pri-
mer banco, se distingue un bulto oscuro, qui-
zás es ella. Desea verla, comprobar cómo la
ha tratado la vida, ni siquiera sabe si podrá
reconocerla.

Las vidrieras incrustadas en los muros fil-
tran una luz tenue y azulada. Bajo ellas se si-
túan faroles de forja, que destacan como pe-
cados negros sobre unas paredes de blancu-
ra inmaculada. 

¿Por qué se detiene hoy a mirar lo que le es
tan familiar, a repasar cada objeto del tem-
plo, los sobrios bancos de madera, las plan-

tas que siembran de verdor el silencio de la
ermita, el confesionario, las cruces simétri-
cas, las flores del altar, el manto nuevo de la
Virgen, los arcos del techo…? Quizás para re-
trasar el encuentro, para buscar las palabras
que le permitan transmitir lo que ha sufrido
por ella, eso sí,  sin herirla. No quiere vengan-
zas ni rencores, los años aplacan la furia, la
trituran hasta dejarla hecha un puré apto pa-
ra la boca sin dientes de un anciano como él. 

Avanza decidido, en su memoria pervive la
imagen de la mujer hermosa que le dejó plan-
tado frente al altar cincuenta años antes. Lle-
ga a la altura del bulto oscuro que ha visto
desde la entrada, decepcionado comprueba
que no es ella, ni siquiera se trata de una mu-
jer. Busca en su bolsillo la carta, quizás ha
equivocado la hora, y sólo encuentra la lista
de la compra que confeccionó por la mañana. 

Levanta la vista hacia el altar, como en an-
teriores citas frustradas, sorprende una lágri-
ma en el rostro de la Virgen, que llora con él,
que llora por él. ■

E
l anciano sube arrastrando los pies por el
sendero amarillo de hormigón impreso,
los años pesan sobre su espalda encorva-

da y la respiración se le hace cada vez más di-
ficultosa. Aún falta media hora para su cita,
pero teme no llegar a tiempo. Busca las raquí-
ticas sombras de los árboles que escoltan el
camino,  aún escasas a finales de un mes de
marzo especialmente caluroso.

Una cita con una mujer hermosa, qué más
puede pedir un hombre a su edad, pasados
los ochenta lo único que se aguarda es la
muerte. De ahí el apresuramiento de sus pa-
sos, la angustia que oprime su pecho ham-
briento de un oxígeno, que ni su boca ni su
nariz pueden suministrarle con la suficiente
abundancia ni rapidez.

Avanza unas decenas de metros más, sus
ojos cansados ya le permiten divisar la blan-
ca ermita, aunque sus contornos parecen ser
elásticos y deformables en vez de eficaces lí-
neas rectas. La torre de ventanas cuadradas
se levanta orgullosa de su esbelta planta; la

Imagen
del mes 
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La ermita de la Fuensanta

Cae la tarde , en el interior de un vagón de un tren ,que
se puede definir de cualquier manera, menos de al-
ta velocidad, que salió de la Capital, que antes fue

Villa. Un WhatsApp llega al movil, es Enrique , que con un
guiño complice, me apremia a terminar el artículo de este
mes para la Cabecera "VIVIR".

Atravesando el páramo castellano me encuentro ,
camino de ese bosque humanizado de Olivar que lla-
mamos Jaén.  Por la ventana ya se pueden observar ,
al fondo las Nuevas Poblaciones de Andalucía, que
fundara Carlos III.

Las imágenes , que he observado , a través del cris-
tal de la ventana, me hacen reflexionar, acerca de la
Despoblación que posó sus garras en las tierras Cas-
tellanas , tanto la Nueva, como la Vieja,  despoblan-
dolas de su mayor activo, de aquella gente que bus-
cando un futuro mejor , emigró a su pesar, dejando a
sus pueblos huérfanos. Y algunos diran "Ancha es
Castilla".

Sin embargo,interiormente pienso , yo ese futuro
no lo quiero para " Mi Jaén", ya salimos de nuestra tie-
rra , y muchos pudieron volver.

Y esa despoblación acecha , ya a la provincia,detras
de la esquina .

Exigir , a los que pisan moqueta ,un  Pacto de Esta-
do contra la Despoblación, se antoja imprescindible,
y las Autonómias explorar la generación de modelos
territoriales nuevos capaces de fortalecer la capaci-
dad de fijar y atraer  poblacion , a partir de de la capa-
cidad económica , y la potencialidad del territorio.

Quizás sea ese, el Tren lleno de la España Vacia ... ■

TRIBUNA

España vacía,
Andalucía vacía
Por Gonzalo Pérez Zafra.
Presidente de la Asociación de Agricultores
en Defensa del Olivar
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PLAN EXTRAORDINARIO Diputación de Jaén destina 6 millones de euros para paliar los efectos de la mala campaña 

Alcaudete recibirá 82.500 euros
del Plan de Apoyo a Municipios
AUTONOMÍA MUNICIPAL___El municipio dispondrá del dinero antes de diciembre y lo podrá
destinar a crear un Plan de Empleo, prestar servicios municipales o a ejecutar infraestructuras.

Redacción

ALCAUDETE | El Pleno de la Dipu-
tación Provincial de Jaén del
pasado 1 de octubre, aprobó
un nuevo Plan Extraordinario
de Apoyo a Municipios dota-
do con 6 millones de euros y
destinado a las localidades
con menos de 20.000 habi-
tantes. Gracias a dicho pro-
grama el municipio de Alcau-
dete recibirá un total de
82.500 euros con cargo a esta
partida extraordinaria.

La vicepresidenta segunda
de la Diputación y diputada
de Economía, Hacienda,
Asistencia a Municipios y Re-
cursos Humanos, Pilar Parra,
explicó que “como la próxima
campaña oleícola se prevé
más reducida, tendrá un im-
pacto en los jornales”. A esto
se han sumado “las últimas
inundaciones producidas en
la provincia”, por lo que se va
a dar un panorama “más
complejo en nuestros munici-
pios, especialmente los pe-
queños y medianos, que ade-
más son donde la Diputación
tiene sus principales compe-
tencias y la incidencia de la
campaña de la aceituna es
mayor”, apostilló Parra.
Por todo ello, destacó que
“hemos buscado recursos pa-

ra hacer un plan extraordina-
rio de 6 millones de euros,
que van a posibilitar poder ar-
bitrar un plan de empleo y
dar jornales para personas
que tengan dificultades a la
hora de acceder al subsidio
agrario”. En esta línea, ha
aclarado que “como cada lo-
calidad tiene sus propias ca-
racterísticas, y para respetar
su autonomía municipal”, es-
te programa también podrá
dedicarse a otros menesteres
como por ejemplo “dar mayor
liquidez a las arcas locales, ya
que los ayuntamientos po-
drán presentar la prestación
de servicios municipales para
justificar la partida que les co-
rresponde dentro de este
plan”. Otra opción que ten-
drán será la de “ejecutar in-
fraestructuras, puntualizó la
vicepresidenta. 
Parra confía en que “para di-
ciembre como muy tarde los
ayuntamientos tengan a su
disposición el dinero para re-
alizar planes de empleo, dar
jornales o justificar el pago de
servicios”. En el caso de los
que decidan ejecutar obras
“será distinto, ya que para
ello es preciso redactar los
proyectos y eso lleva más
tiempo”, añadió.

El Ayuntamiento oferta
112 cursos de formación
on-line no reglada P8

Actualidad

Treinta niños
afectados por
la suspensión
del comedor

■ ■ El criterio seguido para el
reparto de este Plan
Extraordinario atiende a la
población, “aunque
primaremos a las poblaciones
más pequeñas”, dijo Parra.
De esta forma, los 19
ayuntamientos que cuentan con
menos de 1.000 habitantes

recibirán 42.821 euros; los 33
cuya población oscila entre
1.000 y 3.000 vecinos
dispondrán de 60.821 euros; a
los 18 municipios que están
entre 3.000 y 5.000 habitantes
les corresponderán 71.250
euros; esa cantidad ascenderá a
82.500 euros en el caso de las

12 localidades que tienen entre
5.000 y 10.000 vecinos y será
de 101.266 euros para las 9
poblaciones jiennenses que
superan los 10.000 pero no
alcanzan los 20.000 habitantes.
En el año 2012 también se
preparó un plan similar debido
a la gran sequía.

Reparto de fondos en función de la población

ALCAUDETE
José Antonio Caballero
campeón senior del IV
Sierra de Cazorla Trails

La
Columna

COLEGIO JUAN PEDRO

CDL | Desde el pasado 15 de octu-
bre treinta alumnos de Educa-
ción Primaria del colegio Juan
Pedro y sus familias, sufren las
consecuencias de la suspensión
del servicio de comedor debido
a la quiebra de la empresa con-
cesionaria Royal Menú. En total
son 37 los colegios  de la provin-
cia afectados, con  1.930 escola-
res perjudicados y 130 trabaja-
doras y trabajadores de la em-
presa. 

En un primer momento, la de-
legación territorial de Educa-
ción de la Junta de Andalucía
declaró una nueva licitación del
servicio por vía de urgencia, pe-
ro ninguna de las 60 empresas
consultadas aceptó las condi-
ciones impuestas, que pasaban
por la subrogación de los traba-
jadores a los que Royal Menú
adeuda cuatro mensualidades.

La solución ofrecida por la
Junta de Andalucía consistió en
crear un “Aula de Espera” don-
de los alumnos pudieran aguar-
dar a ser recogidos, en horario
de 14 a 19 horas, que tampoco
prosperó. Ahora el servicio está
en licitación por lo que el servi-
cio no se reanudará hasta 2020.
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225 familias se beneficiaron de la
entrega del “Chequelibro”escolar

EDUCACIÓN INFANTIL El Ayuntamiento destinó 22.000 euros

Redacción

ALCAUDETE | 225 familias del tér-
mino municipal de Alcaude-
te, incluyendo La Bobadilla,
Los Noguerones, El Sabariego
y las del núcleo urbano reci-
bieron el “cheque-libro”, que
supone un alivio para el bol-
sillo en la vuelta al cole. En to-
tal el Ayuntamiento ha repar-
tido 22.ooo euros en este con-
cepto para las familias con
alumnos en Educación Infan-
til. La cifra de familias benefi-
ciadas se ha visto incremen-
tada respecto otros años.

Más de cien cursos para mejorar la
empleabilidad de los alcaudetenses

ESCUELA VIRTUAL El Ayuntamiento oferta una amplia gama de cursos no reglados en diez áreas de cualificación

Redacción

ALCAUDETE | El Ayuntamiento de
Alcaudete, a través de la Conce-
jalía de Formación y Empleo, po-
ne en marcha la Escuela Virtual
de Formación Municipal, un ser-
vicio gratuito de formación on li-
ne, al que puede acceder toda la
ciudadanía que sea mayor de 16
años y esté empadronada en
nuestro municipio.

112 cursos gratuitos
La Escuela Virtual de Forma-

ción ofrece 112 cursos gratuitos,
pertenecientes a diez áreas de
cualificación laboral: Adminis-
tración y oficinas, Recursos Hu-
manos, Diseño, Industrial, Cali-
dad, Prevención y Medio Am-
biente. Legislación, Programa-

ción, Ofimática, Idiomas y Co-
mercial. Se trata de formación
no reglada realizada a través de
plataforma on-line y los cursos
tienen una duración de entre 10
y 190 horas. 

Hasta octubre de 2020
La plataforma es muy intuitiva y
de fácil manejo e incluye: Guía
didáctica, ejercicios, casos prác-
ticos y asistencia técnica. 

Una vez superado el curso se
facilitará un Certificado de apro-
vechamiento y los alumnos po-
drán realizar tantos cursos como
deseen hasta octubre de 2020,
con la única limitación de termi-
nar un curso antes de iniciar el
siguiente.

Según informó el alcalde, Va-

leriano Martín, “desde el Ayun-
tamiento de Alcaudete espera-
mos que esta Escuela Virtual
contribuya al progreso de nues-
tro municipio, mejorando la
cualificación tanto de los desem-
pleados como de los trabajado-
res de nuestras empresas y los
autónomos, ya que la formación
es básica para el desarrollo de
Alcaudete.”  

Martín destacó que “hasta
ahora, desde el Ayuntamiento
se han llevado a cabo acciones
formativas presenciales, pero
somos conscientes de que este ti-
po de formación no es accesible
para personas que trabajan o tie-
nen circunstancias personales
que les impiden seguir el curso
presencialmente”.

Local  |

Redacción

ALCAUDETE | Un año más, cente-
nares de alcaudetenses se su-
maron a la marcha contra el
cáncer de mama que partió el
20 de octubre desde el San-
tuario de Nuestra Señora de
la Fuensanta. La V Marcha
contra el Cáncer, organizada
por la junta local de la Asocia-
ción Española Contra el Cán-
cer recorrió las principales
calles para visibilizar la en-
fermedad y reivindicar más
inversión en investigación del
cáncer de mama.

Alcaudete se tiñó de rosa para
visibilizar el cáncer de mama

MARCHA La V Marcha Solidaria finalizó en la Plaza 28 de Febrero

Sonia Camacho es la concejala de  Formación y Empleo en el Ayuntamiento de Alcaudete.  VIVIR
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Primeros contactos para el centro
de atención a niños con autismo 

CORONACIÓN La Cofradía de la Virgen de la Fuensanta visitó la sede de la Asociación Provincial  de Autismo “Juan Martos Pérez” de Jaén

Redacción

ALCAUDETE | El pasado 27 de octu-
bre, representantes de la Cofra-
día de la Virgen e la Fuensanta
tuvieron un encuentro con la
Asociación Provincial Autismo
Jaén “Juan Martos Pérez”, para
establecer una colaboración
mutua de cara a la Obra Social
de la Cofradía con motivo de la
Coronación Canónica Pontificia
de la Patrona y que llevará por le-
ma “Una apuesta por la vida”. 
En el transcurso del encuentro
los cofrades comprobaron de
primera mano el trabajo desinte-
resado de los profesionales de la
asociación y el empeño que de-
dican a cada niño, visitaron las
instalaciones que cuentan con
aulas para atención personaliza-

da y una sala de juegos y hasta
un espacio, que a imitación de
cualquier hogar, fomentan la co-
laboración de los niños en tareas
domésticas .
La Asociación Provincial Autis-
mo Jaén es una entidad sin áni-
mo de lucro impulsada por fami-
liares de personas con trastor-
nos del espectro del autismo
(TEA) que, desde 1995, año de su
creación, viene desarrollando
servicios y apoyos especializa-
dos para las personas con este ti-
po de trastorno y sus familias en
la provincia de Jaén. El próximo
encuentro, tendrá lugar en Al-
caudete donde se estudiarán las
diferentes opciones que desde la
Cofradía plantearon a la directi-
va de la asociación; así como

una charla que impartirán en la I
Exaltación de la Coronación Ca-
nónica de la Virgen de la Fuen-
santa que se celebrará en el Tea-
tro Municipal de Alcaudete, a la
que muy pronto pondrán fecha. 

Obra social cofrade
Estas acciones se enmarcan en
las actividades de la Obra Social
de la Cofradía de cara a la próxi-
ma Coronación Pontificia de la
Virgen, y que tal y como adelan-
tó su presidente Edmundo de
Torres, “incluirán una obra so-
cial que perdure en el tiempo y
que consistirá en la construc-
ción de un centro de asistencia a
los niños con Síndrome de As-
perger, es decir con espectro au-
tista”.

Local  | Asociaciones 

ALCAUDETE | Con motivo de la
celebración de la festividad
de los Fieles Difuntos la Aso-
ciación Centinela, para la de-
fensa del Patrimonio de Al-
caudete, organizó la cuarta

Paseo guiado por el
cementerio  con “Centinela”

edición del Paseo Histórico
Artístico por el camposanto
de Alcaudete, una cita que
fue seguida por una treintena
de vecinos y que se consolida
como cita cultural de otoño.

ALCAUDETE | El pasado 31 de oc-
tubre, la Asociación Cultural
Amigos de Alcaudete organi-
zó la I Ruta de leyendas alcau-
detenses. Entre otras, siguie-
ron los pasos de  "la carpanta"

Ruta por las leyendas de la
mano de ‘Amigos de Alcaudete’

del convento del Jesús, de los
perros negros de las Encanta-
das, el hombre sin rostro de la
Fuente de las Cuevas, los fan-
tasmas del convento de Santa
Clara y Martín Zancajo.

ALCAUDETE | La asociación cul-
tural Huerta de Capuchinos
de Alcalá la Real visitó nues-
tra localidad el pasado 13 de
octubre con motivo de su ex-
cursión por la ruta mozárabe

Visita a Alcaudete de la ‘Huerta
de Capuchinos’ de Alcalá

y que incluyó una visita al
castillo calatravo y a la iglesia
de Santa María, al convento
de las Clarisas y la fachada
del Ayuntamiento . La comi-
da fue en el CR de visitantes. 
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Un viaje al pasado de Al Andalus
combinado con mitología nórdica

LIBRO Jiménez presentó “Las suras del Valhalla ante el retablo”

Redacción

ALCAUDETE | El Centro de Recep-
ción de Visitantes de Alcau-
dete acogió el pasado 17 de
octubre la presentación del li-
bro «Las suras del Valhalla
ante el retablo», del escriitor
alcaudetense Manuel V. Jimé-
nez Lombardo, que contó con
la participación de la concejal
de Cultura, Yolanda Caballe-
ro y del profesor Enrique Ló-
pez que acompañaron al au-
tor durante la presentación
de su segundo trabajo, edita-
do por Ruser. 

El otoño llegó con numerosas
propuestas culturales para todos

CULTURA El Ayuntamiento ha dispuesto de una amplia programación en todas las disciplinas artísticas

Redacción

ALCAUDETE | La concejal de Turis-
mo, Cultura y Deportes, Yolanda
Caballero, informó del inicio de
un intenso otoño cultural «con
una propuesta multicultural
que abarcará desde los libros y
las artes escénicas a la música y
la pintura».  Caballero destacó la
colaboración de asociaciones lo-
cales como Imperium y Alboro-
níaen teatro y la Asociación Mu-
sical Miguel Ángel Castillo Ojeda
y la Banda Municipal de Música.

Teatro
Respecto a las artes escénicas, la
concejal subrayó la importancia
de la pertenencia a los circuitos
culturales de “Jaén en Escena”
de la Diputación Provincial y de

“Enrédate”, a nivel autonómico,
para el enriquecimiento de la
cartelera que trajo a la ciudad el
espectáculo «Luces y Sombras»
de la compañía El Tabanco y al
humorista David Navarro con su
obra «De Jaén, Jaén». El 1 de no-
viembre, como es tradicional,  la
obra «Don Juan Tenorio» a cargo
del grupo de teatro Alboronía. 

El 22 de noviembre, la compa-
ñía Paripé Teatro traerá la obra
«Después de Fedra» y los alum-
nos de Secundaria podrán asis-
tir a la representación de «Lope
que te parió», de Malaje Teatro.

En cuanto a los libros, Caba-
llero recordó la presentación de
«El gran teatro de la felicidad»
de las autoras Pilar Peinado y Ce-
lestina Carmona y la de la obra

«Tiempo de vivir», de la autora
Encarna Valenzuela. 

Cine
Respecto al cine, Yolanda Caba-
llero, informó que más de 400
personas asistieron a los tres dí-
as de proyección de la película
«Padre no hay más que uno» de
Santiago Segura a la que siguió
la proyección de «Maléfica». La
concejal destacó que para todos
los espectáculos el precio de la
entrada se mantendrá ene en los
cinco  euros.

Pintura
En cuanto a la pintura, Caballero
anunció la celebración del  Cur-
so Municipal de Acuarela, para
el que se cubrieron todas las pla-

Local  |

Redacción

ALCAUDETE | La Biblioteca Muni-
cipal acogió el pasado 25 de
octubre la presentación de la
novela “Tiempo de vivir”, de
la escritora pegalajareña En-
carna Gómez Valenzuela, que
estuvo acompañada por el
profesor Juan Quesada Guz-
mán y la concejal de Cultura,
Turismo y Deportes, Yolanda
Caballero Aceituno. Trata de
una historia de amor y de sa-
crificio, ambientada en un
pueblo de Jaén en los prime-
ros días de la Guerra Civil.

Una historia de sacrificio y
amor en tiempos complejos

LIBRO “Tiempo de vivir”, primera novela de Encarna Gómez 

ALCAUDETE | Con motivo de la
celebración de la festividad
de los Santos y Fieles Difun-
tos, el grupo de teatro aficio-
nado “Alboronía” de Alcau-
dete trajo de nuevo sobre las
tablas del Teatro Municipal
su puesta en escena de “El Te-
norio”, de José Zorrilla. Como
es habitual, el grupo consi-
guió llenar el aforo del teatro
y trasladó su éxito al Teatro
Martínez Montañés de Alcalá
la Real.

El Tenorio regresó al
Teatro de la mano del
grupo “Alboronía”

zas «e incluso hay una lista de es-
pera por si se produjeran vacan-
tes de última hora».

Música
Respecto a las propuestas musi-
cales, Yolanda Caballero anun-
ció que este año el ciclo de «Mú-
sica en los monumentos de Van-
delvira» llegará a la ermita de la
Fuensanta y que en noviembre,
la propuesta musical incluirá un
espectáculo de música ibero
americana con el grupo Charan-
da, y que también se pondrá en
marcha la tradicional y original
propuesta de la «Residencia de
artistas», que pondrá a disposi-
ción de los alcaudetenses algu-
na de las últimas propuestas del
panorama de las artes escénicas.

Caballero, Jiménez y López durante la presentación del libro.  VIVIR
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RESULTADOS LOCALES ¿Cómo votaton los alcaudetenses el pasado domingo?

A fondo

ALCAUDETE | Si en toda España la
campaña electoral para el 10-N
fue la más corta de la historia,
en el caso de Alcaudete fue
más breve todavía, ya que los
dos grandes partidos con re-
presentación municipal, PSOE
y PP, decidieron retrasar su co-
mienzo por respeto a la cele-
bración de las festividades de
los Santos y Fieles Difuntos,
cinco días contra reloj para ha-
cer llegar sus mensajes a todos
los alcaudetense.

VISITAS

Menos actos en una
campaña plana y
con menos tensión
■ En el caso del PSOE, la
campaña incluyó la cele-
bración de una asamblea
general abierta para todos
los vecinos el pasado 7 de
noviembre. El Partido Po-
pular recibió el pasado día 6
las visitas del consejero de
Economía y Hacienda, Juan
Bravo y de la delegada del
Gobierno de la Junta, Mari-
bel Lozano. Para el cierre de
campaña, el 8 de noviem-
bre, los Populares tuvieron
el respaldo para su paseo
electoral por las calles de la
ciudad de los candidatos al
Congreso por Jaén, Miguel
Contreras y Ana González.

BREVE CAMPAÑA

Una atípica campaña
de solo cinco días

Elecciones

Estuvieron llamados a votar 8.639 alcaudetenses en los ocho colegios y dieciseis mesas electorales.VIVIR

Enrique Garcés

ALCAUDETE | El PSOE fue de nue-
vo el partido más votado por
los alcaudetenses al obtener
2.821 votos (45,31%), aunque
pierde casi 200 votos respecto
a los pasados comicios del
mes de abril cuando contó con
la confianza de 3.043 vecinos.
En el recuento final el Partido
Popular consiguió 1.426 votos
(22,90%), una cifra que le otor-
ga 124 votos más que en las pa-
sadas elecciones y le siguen si-
tuando como segunda fuerza
política con más respaldos en
Alcaudete. Pero si algún parti-
do destacó por el aumento de
votos conseguidos fue Vox que
alcanzó el voto de 1.202 veci-
nos, 381 más que los consegui-
dos en las pasadas elecciones
de abril y que sitúan al partido
de Abascal como tercera fuer-
za política en nuestra locali-
dad, desbancando en esta pla-
za a Ciudadanos. 

En el lado contrario de la ba-
lanza se situó Ciudadanos. El
partido naranja –que todavía
no tiene representación en
nuestro municipio- perdió en
las últimas elecciones la con-
fianza de 504 vecinos y sólo al-
canzó 379 votos (6,09%), esto

es, perdió más de la mitad de
los refrendos conseguidos en
el mes de abril cuando consi-
guió el 13,55% de los votos
emitidos en nuestra ciudad y
se sitúa en el cuarto lugar de
los partidos más votados en

Alcaudete. Tampoco le fue
mejor a la coalición de Unidas
Podemos, que en Alcaudete
obtuvo 293 votos (4,71%) fren-
te a los 336 apoyos que contó
en la localidad el pasado mes
de abril.

8.600 electores
El día de las elecciones, el do-
mingo 10 de noviembre estu-
vieron llamados a ejercer su
derecho al voto 8.639 alcaude-
tenses en los  cinco colegios
electorales de Alcaudete. A

ellos hay que sumar  los tres
colegios dispuestos en los nú-
cleos de La Bobadilla, Sabarie-
go y Los Noguerones, donde se
constituyeron las dieciséis
mesas electorales con total
normalidad. 

■ ■ La participación volvió a
ser en Alcaudete una de las
más altas de la provincia
jiennenses. De hecho tras el
recuento al término de la
jornada, en la localidad se
obtuvo un índice de
participación del 72,88 % del
censo, casi un 4 % menos que
en las elecciones del pasado
mes de abril aunque por
encima de la participación
registrada en la provincia
(72,01 %), en Andalucía (68,25
%) y en el conjunto de toda
España (69,87 %).

Menos participación
que en abril, pero
más que la media de
la provincia de Jaén

El PSOE ganó las elecciones pero
sólo PP y VOX ganaron votos 
PSOE___Fue el partido más
votado (45,31%) pero perdió
casi 200 votos respecto a abril

PP___Se confirma como la
segunda fuerza política en la
ciudad con el 22,9% de votos

VOX___También sorprendió en
Alcaudete y se aúpa como el
tercer partido más votado

Las claves
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Redacción

ALCAUDETE | La SCA Nuestra Se-
ñora de la Fuensanta de Al-
caudete recibió el pasado 6 de
noviembre el premio al Mejor
Aceite de Oliva Ecológico, en
el transcurso de la Gala de los
XXIII Premios a la Calidad co-
rrespondientes a la campaña
2018/19, organizada por DCO-
OP en el Salón de Actos de la
sede social del Grupo en Ante-
quera (Málaga), con los que la
empresa distingue a las alma-
zaras asociadas y a sus oliva-
reros por haber obtenido los
mejores aceites en sus respec-
tivas categorías. 

El acto de entrega estuvo
presidido por el presidente de
la Junta de Andalucía, Juan
Manuel Moreno Bonilla,  el al-
calde de Antequera, Manuel
Barón, el consejero de Presi-
dencia, Elías Bendodo y la vi-
ceconsejera de Agricultura,
Ana María Corredera Quinta-
na, que estuvieron acompa-
ñados del vicepresidente de

DCOOP, Cristóbal García Ca-
lleja. La Sociedad Cooperativa
Agraria de Nuestra Señora de
la Fuensanta, fue además la
única almazara premiada de
la provincia de Jaén.

5.544 aceites a concurso
Los Premios Dcoop a la Cali-
dad es el certamen mundial

El mejor aceite de oliva ecológico
tiene sello alcaudetense

SCA NUESTRA SRA. DE LA FUENSANTA Primer Premio a la Calidad otorgado por DCOOP

en el que mayor cuantía de
aceites de oliva vírgenes parti-
cipa. En total, han sido 5.544,
un 48 por ciento más que en la
anterior edición, las muestras
entre las que se ha selecciona-
do el aceite de oliva virgen ex-
tra con mejor puntuación, así
como la bodega clasificada
con la mejor media de calidad

El presidente de la Junta de Andalucía participó en la entrega de reconocimientos a los premiados.  VIVIR

Local  | Empresas

ALCAUDETE | Por medio de un co-
municado, la empresa alcau-
detense Alvic confirmó la for-
malización de la entrada en
su capital de los fondos de in-
versión KKR y Artá Capital. El
actual equipo directivo, lide-
rado por la familia Rosales, se
mantendrá al frente de la ges-
tión. La entrada de estos nue-
vos inversores facilitará la ex-
pansión de Alvic en Estados
Unidos.

Alvic impulsa su
expansión en los
mercados
internacionales

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
ha publicado la licitación pa-
ra la gestión de la Hospedería
de Alcaudete por importe de
30.000 euros. Los pliegos es-
tablecen una concesión del
servicio por cinco años (tres
años prorrogables) y un Pre-
supuesto Base de Licitación
Anual por una cuantía de
6.000,00 euros (excluido
IVA).  Las ofertas se pueden-
presentar hasta el día 19.

Sale a licitación la
gestión de la
Hospedería de
Alcaudete

Redacción

ALCAUDETE | La Sociedad Coope-
rativa Andaluza Virgen del
Perpétuo Socorro de Alcaude-
te celebró el pasado 25 de oc-
tubre su asamblea general ex-
traordinaria en la que se hizo
balance de gestión de estos úl-
timos 4 años, las inversiones
realizadas que han reformado

por completo toda la coopera-
tiva y los trabajos desarrolla-
dos.  En el último punto del or-
den del día se celebraron las
elecciones a Consejo Rector
de la entidad, siendo elegida
la candidatura presentada
por unanimidad por el actual
presidente Fernando Gómez
Ruíz.

Los socios reeligen a
Gómez para afrontar
los retos de futuro

SCA V. PERPÉTUO SOCORRO Consejo Rector

Fernando Gómez fue reelegido para afrontar los nuevos retos.  VIVIR

de sus aceites producidos en
la pasada campaña.

Los galardones que han re-
cibido las empresas premia-
das corresponden a las obras
artísticas seleccionadas en el
V Concurso de Ideas Artes
Plásticas de Dcoop, que se fa-
llaron el pasado mes de marzo
en Sevilla. 
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Campeón senior del IV
Sierra de Cazorla Trails

ATLETISMO Caballero hizo el recorrido en 9 horas y 31 minutos

Redacción

ALCAUDETE | Jose Antonio Caba-
llero Aceituno, en representa-
ción del CD Descenso BTT Al-
caudete, se proclamó el pasa-
do sábado 12 de octubre cam-
peón en la categoría senior de
la IV edición del Sierra de Ca-
zorla Trails , tras recorrer los
65 kilómetros de la prueba en
poco más de 9 horas y 31 mi-
nutos . La prueba, con un des-
nivel positivo de 4.000 me-
tros, comenzó a las 7:30 de la
mañana del sábado desde la
plaza del Ayuntamiento de la
localidad de Quesada y llevó
a los corredores hasta la meta
situada en el puerto de Tíscar.
Hasta diez puntos de avitua-
llamiento se dispusieron a lo
largo del recorrido.

Un buen promedio
Caballero Aceituno quedó el
séptimo en la clasificación
general y primero en la cate-
goría senior con un tiempo de
09:31:39, realizando un pro-
medio de 8:47 min/km. La

Deportes  |

Redacción

ALCAUDETE | El Club Deportivo Ve-
teranos de Alcaudete presentó el
pasado domingo 3 de noviembre
las nuevas equipaciones y planti-
llas de sus diferentes categorías
en el Estadio Municipal. Al acto
asistió la concejal de Cultura, Tu-
rismo y Deportes del Ayunta-
miento de Alcaudete, Yolanda

Caballero Aceituno, que acom-
pañó a la directiva del Club en la
tradicional foto de familia.

Se presentaron los equipos de
Escuela Deportiva Veteranos de
Alcaudete, Benjamín, Infantil,
Cadete A y B, y Cadete de Fútbol
Sala. Posteriormente jugaron un
partido  contra el Club Deportivo
Puerto Malagueño.

Puesta de largo para
las nuevas plantillas

FÚTBOL CD Veteranos de Alcaudete

Redacción

ALCAUDETE | Más de trescientos
niños de Educación Infantil y
Primaria de Alcaudete parti-
ciparon hoy en la actividad “
La vuelta al cole contra la
Leucemia infantil ”, que orga-
nizó la asociación Unoentre-
cienmil y en la que han parti-
cipado simultáneamente 910
colegios de toda España.  En
la actividad tomaron parte los
alumnos del colegio Virgen
del Carmen, Virgen de la
Fuensanta y Juan Pedro, que
acudieron a las instalaciones
deportivas en grandes filas
por el centro de la ciudad sor-
prendiendo a los viandantes
y conductores que transita-
ban y que también realizaron
sus donativos.

Asistió al acto la concejal
de Educación, Turismo y De-
portes, Yolanda Caballero así
como un centenar de familia-
res de los pequeños que  asis-
tieron desde las gradas al
evento deportivo y solidario
de los pequeños. 

Carreras solidarias contra
la leucemia infantil

SOLIDARIDAD Participaron más de 300 escolares de Alcaudete

prueba tenía un tiempo límite
de catorce horas.

Los dos primeros clasifica-
dos en la General Masculina
fueron José María Tíscar, que
consiguió un tiempo de
07:42:28 y Juan María Jiménez

Según informó la concejal
del ramo, con esta actividad
lo que se busca es concienciar
a la sociedad sobre el proble-
ma de la leucemia infantil y
apuntó que los fondos que se-
an recaudados se destinarán
a sufragar una beca de inves-
tigación sobre esta enferme-
dad. Según Caballero, los
más de trescientos niños con-
vocados participaron en dife-

Llorens, a siete minutos del
campeón. En la Femenina, la
ganadora fue Belinda Ortíz,
con un tiempo de 10:06:40 y
segunda Elena Gallardo Gon-
zález, que se quedó a veinte
minutos.

rentes carreras en función de
su edad y la prueba concluyó
con una carrera entre padres
y madres con el personal do-
cente de los colegios. 

Noguerones
También los alumnos del Co-
legio San Miguel de Los No-
guerones se sumaron a  la
prueba solidaria en las insta-
laciones del colegio. 
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Alcaudete| Local

Gente de Alcaudete

■El pasado 25 de octubre, el modisto alcau-
detense Pablo Sánchez Villén ofreció en
Granada el pase de su primera colección de
moda titulada “Coraje de Vivir”, de la mano
de la diseñadora Claudina Mata. VIVIR

Puesta de largo de
“Coraje de Vivir”

Felisa Moreno cautivó
Madrid con su última obra

PREMIO ‘ARGENTARIA’ La autora recibe el premio ‘Argentaria 2020’

Redacción

ALCAUDETE |La escritora y dra-
maturga alcaudetense Felisa
Moreno presentó su último
trabajo titulado «Alojamiento
gratuito en Madrid» en el
marco incomparable del Tea-
tro Valle Inclán de la capital
de España, con motivo de la
celebración de XX Salón In-
ternacional del Libro Teatral,
al que fue invitada la autora,
colaboradora habitual de VI-
VIR ALCAUDETE.

Felisa Moreno estuvo
acompañada en la presenta-
ción por José Moreno Arenas,
que introdujo el libro, y de Es-
ther Santos Tello. La XX edi-
ción del Salón del Libro Tea-
tral está organizado por la
Asociación de Autoras y Au-
tores de Teatro, y por tercer
año consecutivo ha participa-
do en su coorganización el
Centro Dramático Nacional.

Esta iniciativa de la AAT co-
menzó su andadura en el año
2000 para dar difusión al li-
bro de teatro; tanto a la obra

de autor/a como a los textos
relativos a alguna de las espe-
cialidades de las artes escéni-
cas. 

A lo largo de sus diecinueve
ediciones, el Salón del Libro
Teatral ha alcanzado una
gran importancia a nivel na-
cional por ser el único evento
especializado en promocio-
nar los textos dramáticos en
su versión literaria.

Premio Argentaria 2020
Por otra parte, a finales del
pasado mes de octubre, Feli-
sa Moreno recibió la notifica-
ción de haber sido premiada
por la revista digital cultural
“Argentaria” en la tercera edi-
ción de sus premios en el
apartado de Literatura. La re-
vista cultural se edita en la
Comarca jienense de Las Vi-
llas.

■La Agrupación de Cofradías
de Alcaudete anunció el pasa-
do 20 de octubre que el Pre-
gón de Semana Santa 2020 es-
tará a cargo de la artista local
y profesora de música Fuen-
santa Rey Ortega, que mani-
festó sentirse muy honrada.
VIVIR

Pregonera de la
Semana Santa

■La futbolista alcaudetense Celia Jiménez,
primera española en participar en la Natio-
nal Women’s Soccer League de Estados Uni-
dos con el Seattle Reign, anunció que pasa-
rá a engrosar la formación del equipo Perth
Glory, de Australia. VIVIR

Al fútbol australiano
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2020 A 2023 El Consejo de Gobierno aprueba la inversión

Carmen Martín

JAÉN | Moreno ha asegurado
que está inversión para Jaén
«va a ser una de las mayores
de Fondos Europeos y de fon-
dos propios, no solamente de
Andalucía, sino casi del con-
junto de España», aclarando
que «de esos 443 millones, 223
los va a aportar la Junta de An-
dalucía». Se trata de un paso
«definitivo» aclarando que
«el tiempo corre, y del 2020 al
2023, para poder invertir 443
millones de euros en la pro-
vincia e Jaén». Se inicia un pe-
riodo «decisivo» y que preten-
de ser un «revulsivo» para la
provincia y el retorno de la in-
versión para Jaén. 

La inversión se verá refleja-
da en la mejora de la digitali-
zación de la provincia, una
apuesta por el sector servicio
y por el turismo. 

«Espero que con esta inver-
sión, además de las que se
destinarán a través de las dis-
tintas consejerías, consiga-
mos poner a Jaén en un lugar,
desde el punto de vista del
desarrollo, el bienestar y el
empleo, que se ha perdido en
los últimos 15 años por la pér-
dida de inversión y por la pér-
dida de interés por parte de la
anterior administración».

Moreno Bonilla comparece ante los medios de comunicación en Jaén. 

Una de las provincias con
mayor inversión con la ITI
443 MILLONES___El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha
afirmado que la Inversión Territorial Integrada (ITI) aprobada en el Consejo
de Gobierno, cuenta con tres años, del 2020 al 2023, para ejecutarse. 

DIPUTACIÓN 20 millones de euros para obras

REDACCIÓN | El pleno ordinario
que la Diputación Provincial
celebró el 30 de octubre ha da-
do el visto bueno a dos planes
de actuaciones que supon-
drán la inversión de más de 20
millones de euros destinados
a sufragar obras y servicios y
crear empleo en los 97 munici-
pios jiennenses. En concreto

se trata del Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Ser-
vicios de Competencia Muni-
cipal, que para el ejercicio de
2020 tendrá un presupuesto
superior a los 14,1 millones de
euros, y el Plan Especial de
Apoyo a Municipios, que con-
tará con una dotación de 6 mi-
llones de euros. 

Luz verde al Plan de
apoyo a municipios y al
Plan de Cooperación 

‘Canalizada por gobiernos  socialistas’
JAÉN Como reacción a este anun-
cio realizado por el presidente
de la Junta de Andalucía, desde
la oposición, el parlamentario
socialista Felipe López insta a
la Junta de derechas “a dejarse
de fanfarrias con la ITI de Jaén y
a ponerse a trabajar de una
vez”, porque considera que el
PP y Ciudadanos “lo único que
han hecho durante todos estos
meses es instarse a sí mismos a

aprobar una ITI que ya se en-
contraron perfectamente cana-
lizada por las administraciones
socialistas”.

López recuerda que fue la Di-
putación de Jaén en 2015 “la
que pidió por primera vez una
ITI al Gobierno de España”, que
fue la Junta d durante el man-
dato de Susana Díaz la que se
sumó a la iniciativa y puso 222
millones de euros encima de la

mesa y que fue el Gobierno de
Pedro Sánchez el que compro-
metió otros 220 millones. “Por
tanto, PP y Ciudadanos han
aportado bastante poco”, apos-
tilla. El parlamentario subraya
que el Gobierno de Rajoy fue el
que rechazó en 2015 la petición
de una ITI y, por lo tanto, el PP
“es el único culpable de que
hoy la ITI lleve un retraso de va-
rios años en su aplicación”.

PROGRAMACIÓN Más de 50 actividades

REDACCIÓN | La sexta edición de
la Fiesta del Primer Aceite de
Jaén que organizan la Diputa-
ción de Jaén y la Junta de Anda-
lucía contará con más de me-
dio centenar de actividades,
desde la ya tradicional Feria de
los Primeros Aceites hasta ca-
tas, degustaciones, conciertos
yactividades infantiles y hasta
un original Desayuno poético.

Martos será la sede de este
evento que tendrá lugar los dí-
as 16 y 17 de noviembre y del
que ha dado todos los detalles
el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lo-

zano, en un acto en el que ha
estado acompañado por la de-
legada del Gobierno andaluz
en Jaén, Maribel Lozano, y el
alcalde marteño.

Lozano ha desgranado la
“amplia y variada” programa-
ción de una fiesta que, a su jui-
cio, “se ha convertido en una
cita muy esperada por el sector
olivarero jiennense, que apro-
vecha este encuentro para
mostrar al mundo y promocio-
nar las virtudes de sus aceites
de oliva más excelsos, los vir-
gen extra de recolección tem-
prana”. 

La VI Fiesta del Primer
Aceite de Jaén se celebra
en Martos los días 16 y 17

Provincia

ELECCIONES GENERALES Los jiennenses han elegido a cinco diputados al Congreso

Vox le arrebata el escaño a Ciudadanos; PSOE y PP se mantienen
JAÉN | Los votantes han ratifica-
do en las urnas lo que se venía
vaticinando en las encuestas,
que sube la representación de
Vox, y baja la de Ciudadanos. El
PSOE  se mantiene más o menos
en la misma situación. Lo mis-
mo que ha ocurrido en el pano-
rama nacional lo vemos en el ca-
so de la provincia de Jaén, el par-
tido más votado es el socialista,
que obtiene 3 diputados, aun-
que ha perdido 11.000 votos. En
segundo lugar está el Partido
Popular que conserva también

su escaño, aunque ha ganado
6.000 votos más. Ahora aparece
Vox, con el quinto representan-
te por Jaén, ya que le han votado
25.000 personas más que en
abril. Ciudadanos pierde por
tanto su representante, pero
además ha perdido la confianza
de más de 36.000 de sus anterio-
res votantes. También baja Uni-
das Podemos, tras perder unos
5.000 votos desde abril. 

En el Senado Jaén  tiene cua-
tro representantes, como en
abril, tres del PSOE y  uno del PP.

PARTICIPACIÓN_
_ Acudieron a las
urnas el 72% de
los electores
jiennenses
(370.060), bajó
2,4 puntos la
participación
respecto al 28 de
abril (74,4%).
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El cerco de Alcaudete de 1408

Antonio Rivas Morales
Cronista oficial de Alcaudete

TRIBUNA

Uno de los hechos históri-
cos más importantes

acaecidos de nuestro
pueblo fue la defensa que el II
Señor de
Alcaudete, Martín Alonso de

Montemayor, efectuó en el año
1408 de su castillo, ayudado por
amigos y familiares: Diego Fer-
nández de Córdova, el Obispo
de Córdoba, el Alcaide de los
Donceles, etc. En total unos 500
hombres de a caballo y otros

tantos
peones. En su relato utilizamos
la crónica de Fernán Pérez del

Pulgar
y

la Historia de la Casa de Córdova
del Abad de Rute. 

Cerco de Muhamad VII
Alcaudete era una  plaza

muy codiciada por los  reyes
moros granadinos a causa de
su estratégica situación, la
fortaleza de sus murallas y la
riqueza de sus campos. Todo
ello determinó que pasase de
manos de moros a cristianos,
y viceversa, en varias ocasio-
nes. Vamos a relatar el intento
efectuado por uno de estos
monarcas musulmanes, Mu-
hammad VII.

Este rey, disgustado por su
fracaso  en el cerco de Jaén,
pensó en apoderarse de Al-
caudete aprovechando que
muchos de los que podían au-
xiliarlo se encontraban reuni-

dos en las Cortes  en Guadala-
jara. 

Para esta magna empresa
reunió un poderoso ejército
formado por 7.000 hombres
de a caballo y unos 120.000
peones. El Rey asentó su  Real
en la parte alta de la villa, en
donde situó el día 18 de febre-

ro su  maquinaria de guerra:
lombardas, escalas, etc.

El rey de Granada dividió
este ejército en tres partes de
unos 40.000 peones y 150 ji-
netes cada una, adaptándose
a  la configuración del terreno
que rodea al castillo y a la ex-
tensión del perímetro de las
murallas que lo circundan,
que difícilmente permitiría un
ataque simultáneo de todo el
ejército. Comenzó el combate
la primera de esas partes des-
de el amanecer del domingo
hasta la hora tercia; a conti-
nuación salió la segunda re-
emplazándola y estuvo, como
ella, combatiendo en todas
partes hasta la hora nona; la
tercera reemplazó a la segun-
da empleando ocho escalas y
muchas mantas alrededor  de
la fortaleza. Durante todo el
día fueron empleadas cuatro

lombardas “e muchos true-
nos”, dice la crónica.   

Con esta táctica se producía
un continuo hostigamiento a
los cristianos generándoles
una gran fatiga lo que permi-
tía a los moros atacantes apro-
ximarse a las murallas y, a tra-
vés de las aspilleras de estas,
lanzar flechas con sus balles-
tas, así como otros objetos
arrojadizos que les permitie-
sen penetrar en el castillo por
los agujeros abiertos en sus
murallas con los disparos de
artillería de las lombardas. 

Pero todos estos recursos,
medios y esfuerzos se estrella-
ron contra la valentía y esfuer-
zo de Don Martín, y sus com-
pañeros,  los cuales resistie-
ron estas feroces embestidas
haciendo gran dañó a los in-
fieles, combatiéndolos sin
descanso hasta que se hizo de

noche, durante la cual los si-
tiados salieron del castillo pa-
ra retirar las escalas utiliza-
das por los sitiadores que me-
tieron dentro, dejando el cam-
po cubierto de cadáveres y
heridos, cuyos gritos de dolor
estremecían a los sitiadores
que los escucharon toda la no-
che y a los centinelas cristia-
nos que hacían guardia en las
murallas y torres.    

Minas y contraminas
El lunes volvieron los moros a
intentar la toma, con renova-
do ímpetu, empleando la mis-
ma táctica sin resultado, por
lo que empezaron a hacer mi-
nas alrededor de las murallas.
Al darse cuenta de ello los si-
tiados cristianos hicieron con-
traminas encontrándose con
ellos en las perforadas galerí-
as, donde, a oscuras, los ma-

taron arrebatándoles las he-
rramientas usadas.      

Ante la inutilidad de los es-
fuerzos del domingo y lunes,
los nuevos asaltos del martes
y miércoles no tuvieron la
misma fuerza y osadía que los
primeros, vistos los resulta-
dos: numerosos moros muer-
tos, entre los cuales había va-
rios nobles que acompañaban
a Muhammad VII, mientras
que de los defensores del cas-
tillo solo habían muerto tres,
aparte de treinta heridos le-
ves. 

Visto su total fracaso Mu-
hammad, ciego de rabia,
mandó talar las viñas, huertas
y olivos de Alcaudete. Ade-
más, ante la necesidad de ali-
mentar a sus hombres mandó
varios destacamentos a las
poblaciones próximas en bus-
ca de comida, siendo derrota-

dos y muriendo la mayoría de
sus miembros. 

Muy afectado por el poco
éxito de la empresa, y por los
más de 2,500 hombres muer-
tos,   Muhammad II levantó su
real, “por no sufrir más daño y
deshonra”. Mandó los basti-
mentos por delante de su de-
rrotado ejército entrando

En 1408, el rey de
Granada Muhamad VII,
disgustado por su
fracaso en el cerco de
Jaén, decidió poner
sitio a Alcaudete
aprovechando la
celebración de las
Cortes de Guadalajara.

avergonzado en la ciudad de
Granada.

Muerte de Muhamad VII
Este gran fracaso tuvo fatales
consecuencias para el monar-
ca musulmán ya  que le hizo
perder el reino y su propia vi-
da. Dos  meses después del
mismo murió envenenado.

El pueblo de Alcaudete, en
conmemoración de estos he-
chos, levantó una cruz en el
paraje en el que los moros ha-
bían instaló el Real, ponién-
dole el nombre de “Cruz del
Humilladero”.   ■

Visto su total fracaso
en el intento de tomar
la fortaleza, el rey de
Granada cegado por la
rabia ordenó arrasar
las viñas y huertas y
talar los olivos de
Alcaudete.

La “Cruz del
Humilladero” recuerda
el lugar donde
Muhamad VII instaló su
Real durante el asedio


