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Aprobado por unanimidad
el presupuesto para 2020

PRESUPUESTO Las cuentas del Ayuntamiento ascenderán a 10.712.214 euros, un 1,4% más que en 2019 P3

PARTIDAS __Para el próximo año se contempla un aumento del gasto en el capítulo de personal,
con 100.000 euros para las guarderías temporeras y el incremento del número de efectivos de
la Policía Local. Más de 900.000 euros irán destinados a la nueva Caseta Municipal
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■ La Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Alcaudete recibió

en nuestra localidad el pasado 3 de noviembre a los cofrades de

Castillo de Locubín que iniciaron el camino de la Ruta del Pastor

de Colomera y que el pasado 17 de noviembre retomaron

conjuntamente hacia la vecina localidad deMartos.

Encuentroconla
“Morenita”porlaRuta
delPastordeColomera

IImmaaggeenn  ddeell  mmeess  

Tribuna Que no se nos pase la vida
esperando mejores tiempos

Último viernes de noviembre, y sentado en una
Plaza de Ubeda, disfrutando de los últimos rayos
de sol de la tarde, a los que solo se impone la

sombra majestuosa de la Iglesia de San Pedro, clavo la
mirada en la estatua  de ese místico mágico que tantos
blancos sobre negro trazara a tinta y pluma para gloria
de la literatura española,  San Juan de la Cruz. La me-
moria me lleva a clases inolvidables de Literatura Es-
pañola, con D. Juan Cozar Castañar.
Al fondo bajan la calle angosta y empedrada,

gozosos, una pareja, cargados con bolsas de
compras, de esa nueva celebración importada ,
llamada "Black Friday" , y no tardó en pensar, en
unos años estaré con los niños celebrando el Día
de Acción de Gracias y trinchando un pavo asa-
do regado con salsa de arándanos. Cosas mías.
Desviando la mirada , vuelvo a ver la estatua

del genio que naciera en Fontiveros, y reflexio-
no, él también sufrió una crisis agrícola, como la
que ahora estamos sufriendo en la Provincia de
Jaén .
La campaña ya comenzó , con retraso ,por que

las esperadas lluvias llegaron, para regar los
campos de Jaén, por ancho y largo, de Santiago
Pontones a La Rábita.
Desde Bruselas sólo llegan disgustos, un día

con las negociaciones de la Política Agraria Co-
mún, otro con los cupos de licitación de almace-
namiento privado, francamente insuficientes,

siendo moderados , que lo seremos para no soli-
viantar al lector. Aunque el Agricultor obvia-
mente se ha convertido en moneda de cambio
para los que pisan moqueta.
El desafío de la crisis de unos precios que no

paran de descender no cesan, en la que el peque-
ño y mediano agricultor es el que está llevando
la peor parte, aunque nadie da crédito que sien-
do una campaña con un aforo escasolos precios
caigan a plomo.
Pero la vida sigue, y la campaña comienza, y

aunque parezca que todo sigue igual, que nada
ha cambiado en estos años, las cosas han de
cambiar,  para que éste paraiso interior  que es
Jaén, tenga el reconocimiento que es debido, y
que el sudor y el esfuerzo de las familias de agri-
cultores sea recompensado, esos que gracias a
ellos, se está consiguiendo  crear auténticos Oros
Líquidos en tierras del Santo Reino.
Caminando despacio , abandono la plaza, su-

biendo por  las empedradas calles serpenteadas
de la Ciudad Monumental, asoma por un balcón
una bandera colgada con la faz del gran Joaquín
Sabina , y no puedo evitar pensar en aquella fra-
se suya:
"Que no se nos pase la vida, esperando mejo-

res tiempos"... ■

Por Gonzalo Pérez
Zafra

Presidente de la
Asociación de
Agricultores en 
Defensa del Olivar

Queridos ami-
gos:
Estoy convenci-

do de que ninguno
de vosotros es aje-
no al aconteci-
miento que en es-
tos días se está ce-
lebrando en Espa-
ña; me refiero a la
“Cumbre del Clima”, de la que nos van a llegar refle-
xiones y mensajes de muy diverso signo y de la que
se espera una mayor toma de conciencia mundial de
los grandes problemas y peligros ecológicos que nos
vienen, a causa de una forma de vivir que no piensa
en la sostenibilidad del planeta.
Los católicos, como sabéis, no somos ajenos a esta

problemática que cada día crece más en la concien-
cia social de niños, jóvenes y adultos. Vivimos como
los demás, sentimos como todos y nos preocupan las
mismas cuestiones que a todos. Esa solidaridad nos
tiene que llevar a tomar conciencia de cada uno de
los problemas y a colaborar y a apoyar las soluciones
que necesite el rápido y escandaloso deterioro del
planeta. El primer paso ha de ser el de saber recono-
cer, con los demás hombres y mujeres de la tierra, los
errores, los pecados, los vicios y negligencias con los
que dañamos la naturaleza; pues sólo así podremos
arrepentirnos para cambiar tantas decisiones erró-
neas y egoístas.
Ante la invasión de mensajes que nos están lle-

gando a través de los medios de comunicación, yo os
invito como vuestro pastor diocesano, a que os apo-
yéis, vuestros juicios y valoraciones, en la doctrina
social de la Iglesia, que en el ámbito ecológico es es-
pecialmente rica e iluminadora. Me gustaría que en
IFEMA sonara con fuerza el mensaje profético y com-
prometido que, en favor de una cultura social ecoló-
gica, el Papa Francisco nos dirigió en la carta encícli-
ca LAUDATO SI´. Para nosotros ha de ser la mejor
guía para movernos ante estos problemas y situacio-
nes que nos van a poner de relieve, desde muchos
puntos de vista, cuantos participen en esta cumbre,
bien en delegaciones oficiales o en grupos alternati-
vos, que también llamarán nuestra atención. Este-
mos muy atentos, de un modo especial, a cuanto es-
cuchemos a la delegación de la Santa Sede, que esta-
rá encabezada por el cardenal secretario de estado,
Pietro Parolin. Mi invitación iría más allá, os invitaría
a leer esta encíclica papal. Os aseguro que quedaréis
impregnados del espíritu cristiano con el que hay
que analizar y valorar todo cuanto escuchemos. De
la carta del Papa, me permito ofreceros algunas reco-
mendaciones sobre cómo situarnos ante estos pro-
blemas del planeta. La propuesta es que hemos de
asumirlos con una espiritualidad ecológica, que
nazca de las convicciones profundas de nuestra fe, y
que nos haga conscientes de que el Evangelio de Je-
sucristo tiene claras consecuencias en nuestra for-
ma de pensar, sentir y vivir. 

Carta Pastoral 

Amadeo Rodríguez. 
Obispo de
Jaén.

Carta del Obispo ante
la Cumbre del Clima:
‘Llamados a una
conversión ecológica’
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INCREMENTO ElPresupuestoasciendea10.712.214euros, conunaumentodel 1,4%respectoalañoanterior

ElPlenoapruebaporunanimidad
elpresupuestopara2020
CUENTASMUNICIPALES___Destaca la ausenciadepréstamos financieros y el aumentode los

ingresospor impuestosdirectos enel 8,84%yde los indirectos enel 11,64%.Porotraparte, los

gastosdepersonal suponenel 38%de las cuentas totales delmunicipio.

Redacción

ALCAUDETE | El Pleno del Ayun-
tamiento aprobó por unani-
midad el Presupuesto Muni-
cipal para 2020, que asciende
a 10.712.214 euros, un 1,4%
más que en el año 2019.
El alcalde, Valeriano Mar-

tín, agradeció a todas las áre-
as involucradas con su traba-
jo en estos presupuestos y ex-
plicó que las cuentas aproba-
das “cumplen con los princi-
pios y la legalidad referentes
al control del gasto público,
la ley, estabilidad presupues-
taria y sostenibilidad finan-
ciera”. “Se trata, dijo Martín,
de un presupuesto realista y
racional, con inversiones que
no endeudarán las arcas mu-
nicipales”.

CasetaMunicipal
La inversión más destacable
de estos presupuestos y que
se ejecuta además con rema-
nentes de Tesorería de años
anteriores y ayudas externas,
es el proyecto y ejecución de
la futura Caseta Municipal,
que asciendea913.000 euros.

Ingresos
En el apartado de ingresos,
destaca que el Ayuntamiento
no va a pedir ningún présta-

mobancario, ya quenoexiste
carga financiera. También en
este capítulo por impuestos
directos, se contempla recau-
dar 3.284.383 euros, un incre-
mento con respectoal añoan-
terior del 8,84%.
En los ingresos que provie-

nen de los impuestos indirec-
tos, construcciones, instala-
ciones y obras, asciende a
75.000 euros. De los que pro-
vienen de las tasas, precios
públicos y otros ingresos, su-
pondrán 2.869.185 euros, un
11,69%más que el año 2019.
En cuanto a las transferen-

cias corrientes, el importe as-
ciende a 2.928.484 euros.

Gastos depersonal
La partida de gastos en per-
sonal asciendea4.073.727 eu-
ros, lo que supone el 38% de
la cantidad total presupues-
tada. Destacar, en ello, dos
partidas, una la que se refiere
a lasbolsasdeempleo, lapar-
tida seráde650.000euros, un
8,33%másqueel añoanterior
y la segunda,para el personal
laboral temporal de las guar-
derías temporeras, que as-
ciende a 100.000 euros.
Entre otras, destaca el au-

mento de la partida para la
seguridad privada, encarga-

Comienzanlasobrasde
mejoradelosaccesosa
SantaMaríaP5

Actualidad

Comedores
escolares,
aúnenelaire
ysinfecha

ALCAUDETE
Laspedaníaspiden
queserestablezcael
busescolarP13

LLaa
CCoolluummnnaa

YA HAY EMPRESA

ALCAUDETE |La Agencia Andaluza
de Educación anunciaba que  la
empresa de catering Col-Servicol
había obtenido la mejor puntua-
ción en el proceso de licitación
por vía de urgencia convocado
para el restablecimiento del ser-
vicio de comedor en los centros
escolares. Sin embargo, los pro-
blemas entre la empresa, las tra-
bajadoras y la deuda de la ante-
rior adjudicataria, dificultan la
puesta en marcha del servicio. 
La empresa, con sede en la lo-

calidad malagueña de Alhaurín
de la Torre, ya trabaja con otros
centros escolares de la provincia
y será la encargada de restable-
cer el servicio de comedor en los
37 colegios que vieron interrum-
pido su servicio el pasado 15 de
octubre afectando a cerca de
2.000 alumnos y sus familias. En
Alcaudete resultaron afectados
30 alumnos y sus familiares, del
colegio Juan Pedro. 
De momento no hay fecha

concreta para reanudar el servi-
cio, aunque desde la delegación
territorial de Educación asegu-
ran “que será a la mayor  breve-
dad posible”.

da de velar por los espacios
alcaudetenses, que se ha do-
tado con 100.000 euros. 
Del mismo modo, y a con-

secuencia de la nueva reali-
dad, aumenta la partida des-
tinada a material para la poli-
cía local, por lo que alcanza
los 15.800 euros, y la partida
de vestuario para los nuevos
integrantes, que asciende a
20.000 euros.

Servicios municipales
En materia de servicios muni-
cipales es donde se ven au-
mentadas diversas partidas:
limpieza, medio ambiente,
mantenimiento, mobiliario
urbano, o señalética. El des-
arrollo urbano también está
previsto en estos presupues-
tos, con la dotación de canti-
dades para redacción de pro-
yectos de ampliación de polí-

gonos y espacios productivos.
Las Escuelas Deportivas tam-
bién se verán beneficiadas en
estos presupuestos, que se in-
crementarán considerable-
mente. En general, todas las
áreas han visto incrementa-
das diversas partidas notoria-
mente, como las relativas a
Información y Tecnologías,
Patrimonio, Cultura, Turis-
mo, Igualdad y Ocio. 
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ValerianoMartín:“Setratadeun
acuerdonaturalydeprogreso”
Redacción

ALCAUDETE |El alcaldey secreta-
rio local del PSOE, Valeriano
Martín, se mostró muy satis-
fecho con el alto índice de
participación de los vecinos
en las elecciones del pasado
10 de noviembre en las que
Alcaudete registró uno de los
mayores valores de la provin-
cia, el 72%del censo .Agrade-
ció la confianzaque losalcau-
detenses han depositado de
nuevo en el PSOE y declaró
que el pacto de Gobierno en-
tre PSOE y Unidas Podemos
“es algo natural” tras la des-
aparición de Ciudadanos del
espectro político. Martín con-
sidera un acierto la rapidez
del acuerdo “porque evita el
desgastepolíticoyaqueEspa-

LossocialistasdeAlcaudeterespaldan
elpre-acuerdoconUnidasPodemos

REFERÉNDUM El93%de losmilitantesqueacudieronavotardieronel“Sí”alproyectodeGobiernoentrePedroSánchezyPablo Iglesias

Redacción

ALCAUDETE |A la consulta entre
la militancia socialista sobre
el preacuerdodegobiernoen-
tre Pedro Sánchez (PSOE) y
Pablo Iglesias (Unidas-Pode-
mos) acudieron el 63% de los
militantes socialistas de Al-
caudete.

Baja participación
El pre-acuerdo de Pedro Sán-
chez con Pablo Iglesias reci-
bió en nuestra ciudad el apo-
yo del 93,75% de los votos
emitidos, frente al 5% que se
mostró desfavorable. Losmili-
tantesdelPSOEdeAlcaudetere-

frendaron con su voto el pre-
acuerdo de gobierno entre el
Partido Socialista y Unidas Po-
demos para la formación Go-
bierno. Con una participación
del63%(80votos)delcenso,los
votos favorables fueron 75 a fa-
vor (93,7% de los votos emiti-
dos), 4 votos en contra (5%) y 1
votoenblanco. EnAlcaudete la
mesadel refrendoseestableció
en la Casa del Pueblo y estuvo
abiertadesde las16hasta las20
horas.

96urnasenlaprovincia
Más de 6.000 socialistas de la
provinciadeJaénestuvieronlla-

mados a votar el pasado 24 de
noviembreenlas109agrupacio-
nes municipales que pudieron
ejercersuderechoalvotoenlos
96 centros dispuestos para ello
enlaprovincia. Elsecretariopro-
vincial del PSOE,FranciscoRe-
yes,agradecióa lamilitanciasu
participaciónenestaconsultaa
travésdeuncomunicadoenlas
redessociales.
En el conjunto de España, el

apoyo al gobierno de coalición
recibió el respaldo del 92%
(95.241 síes), de un censo de
178.651afiliados,conunaparti-
cipacióndel 63,01%, sin contar
elPSC.

Local | Política

ManuelaSantiago:“Elpacto
degobiernohasidounafarsa”

ñanopuedepermitirse seguir
sin Gobierno”.
Respecto al Pacto con Uni-

das Podemos para el Gobier-
no de España, ValerianoMar-
tín, lo calificó como “algo na-
tural, pese a la controversia
creada en las redes sociales”.
Se refirió al acuerdo entre
Sánchez e Iglesias como “la
única alternativa para formar
un gobierno estable, después
de la desaparición de Ciuda-
danos, que está en fase de ex-
tinción”, apuntó Martín. Se
tratadeunpactodeprogreso,
imposible de alcanzar con el
Partido Popular ymuchome-
nos con Vox “que está en las
antípodas del ideario socia-
lista”.
El secretario local del PSOE

incidió en la idea de que “es
un pacto natural y un gran
acierto que se ha hecho con
tanta rapidez, para evitar un
mayor desgaste político y por
el bien de España, que no se
puede permitir estar sin Go-
bierno”. “Ahora se trata de
pensar en positivo y confiar
en que pronto se configure el
nuevoGobierno”, concluyó.

Redacción

ALCAUDETE | La presidenta del
Partido Popular de Alcaude-
te, Manuela Santiago, se de-
claró satisfecha con el creci-
miento del voto al PP en las
eleccionesdel 10-N, “señalde
que vamos por el buen cami-
no”. Sobre el pacto deGobier-
no asegura que estarán pen-
dientes “de los nuevos abra-
zos de Sánchez y las conce-
siones que haga para conse-
guir los apoyosquenecesita”.
Sobre los resultados alcanza-
dos por el PP en Alcaudete el
pasado 10-N, Manuela San-
tiago no oculta su alegría por
el crecimiento del 3% experi-
mentado en las urnas. “Es la
mejor señal de que algo esta-
remos haciendo bien. No es

un crecimiento espectacular,
pero lo consideramosmuysa-
tisfactorio y ello nos infunde
más ánimo para perseverar
en el trabajo”.
Sobre el pacto de Gobierno

alcanzado entre PSOE y Uni-
das Podemos, Manuela San-
tiago se refiere al “pacto del
abrazo” como falto de entu-
siasmo. “A todas luces parece
un paripé, pienso que lo que
hemos vivido en los últimos
meses ha sidouna farsa y que
se han reído de nosotros”.
“Después de meses de ne-

gociación, ahora han alcan-
zado un acuerdo en tan solo
48 horas”. “¿Era necesario
gastar tantísimodineropúbli-
co en una nuevas eleccio-
nes?”. “Ahora tendremosque

estar pendientes de los nue-
vos abrazos de Sánchez, que
necesitará más apoyos para
ser investido y formarGobier-
no. Tendremos que esperar y
ver qué otros socios se va a
buscar Sánchez , pero sobre
todo, tendremos que estar
muy pendientes de las conce-
siones que les pueda dar a
cambio de su apoyo”.
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Trabajosparamejorarlos
accesosaSantaMaría

AYUNTAMIENTO Proyectodemejorade laaccesibilidad

Redacción

ALCAUDETE |La calle de acceso a
la Plaza de Santa María será
objeto en los próximos días
deunanotablemejoradebido
a su deterioro. El actual pavi-
mento se encuentra en muy
malas condiciones presen-
tando socavones y hendidu-
ras a lo largo de todo su traza-
do. Las obras consistirán en
la mejora de su fisonomía,
con la instalación de adoqui-
nes y nuevos acerados. La
obra sedesarrollarádemane-
raascendente, esdecir, desde
el cruce conCalleLozanosha-
cia Santa María.

Esta obra se enmarca en el
ambicioso proyecto munici-
pal para la remodelación del
entorno de la iglesia de Santa
María y del Castillo, que ade-
más acogerá el monumento a
los romanos de la Semana
Santa.

Granproyecto
El alcalde, Valeriano Martín,
informóelpasadomesdema-

Local |

yo que el Ayuntamiento está
preparando un gran proyecto
de remodelación del entorno
de la iglesiadeSantaMaríaLa
Mayor ydelCastillo, conobje-
to de mejorar la accesibilidad
a la zona desde la Cruz del
Molinillo.

5

Importantesreformasenel
ColegioJuanPedro

INVERSIÓNLaJuntadestina150.000eurosparaadecuarel centro

Según Martín, debido a la
magnitud del proyecto, éste
se acometerá en dos fases
«para que en un plazo de dos
o tres años, toda la zona que-
de perfectamente remodela-
da y accesible», concluyó el
alcalde.

Redacción

ALCAUDETE | La Consejería de
EducaciónyDeporte, a través
de la Agencia Pública Anda-
luza de Educación, ha hecho
pública laadjudicaciónde las
obras de adecuación general
del Colegio de Educación Pri-
maria (CEPR) Juan Pedro de
Alcaudete. La intervención,
adjudicada por 150.762,37 eu-
ros y con un plazo de ejecu-

ción de dos meses, será lleva-
da a cabo por la empresa
Construcciones Fuenquesa

Adecuación
Las obras supondrán la ade-
cuación total de los aularios
tres y cuatrodel centro, en los
que se sustituirán las cubier-
tas, los revestimientos, las so-
lerías y la instalación eléctri-
ca y se mejorarán los aseos.

También se adecuarán los es-
pacios exteriores, eliminando
las barreras arquitectónicas
existentes y renovando la pa-
vimentación.

Esta intervención está in-
cluida en el Plan de Infraes-
tructuras Educativas de la
Consejería de Educación y
Deporte, que se ejecuta a tra-
vés de la Agencia Pública An-
daluza de Educación.
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Alcaudete | Local

Traspresentar
suprimera
colecciónen
Granada,
PabloSánchez
reconocesu
interéspor la
moda
flamencayel
“preta
porter”

‘‘
Unahistoriade superaciónpersonal

EEnnttrreevviissttaa Pablo Sánchez
Villén

Pablo Sánchez Villén terminó el pasado mes de
junio sus estudios de Diseño de Moda en la
Estación de Diseño de Granada y hace unas
semanas vio cumplido su mayor sueño con la
presentación de su colección “Coraje de vivir”,
inspirado en su experiencia con los hospitales,
porque Pablo padece el síndrome de Prune Belli
además de problemas de movilidad.

Diseñador de moda

Enrique Garcés
ALCAUDETE

P
ablo Sánchez Villén tiene 24
años, es diseñador de moda, y el
pasado 25 de octubre tuvo la
oportunidad de sacar a la pasa-

rela su primera colección titulada “Cora-
je de vivir”, inspirada en su propia expe-
riencia con el mundo de los hospitales.
Porque Pablo padece una enfermedad ra-
ra denominada “sindrome de Prune Be-
lli”, que conlleva una malformación del
sistema intestinal y que en su caso viene
agravada por problemas de movilidad en
las extremidades. Desde niño ya lleva en
sus espaldas trece operaciones, incluído
un trasplante de riñón que le donó su
madre, Ani; que acude con él a la entre-
vista como compañera inseparable y que
además de donarle un riñón, ha puesto
sus pies y sus manos al servicio de los
sueños creativos de Pablo, porque ellos
llegan donde no alcanzan los de su hijo.   

¿Cómo surge tu vocación por el diseño?

–Desde muy pequeño me ha llamado
la atención el mundo de la moda y el di-
seño de ropa. Aunque tengouna tía que
se dedica a la costura y un tío de mi pa-
dre era sastre, estoy seguro de que la vo-
cación no me viene de familia.

¿Qué me puedes contar de tu colección?

-”Coraje de vivir” se compone de 12
piezas, aunque en la pasarela sólo pudi-
mos lucir nueve. Todos los diseños están
inspirados en los hospitales y en el mun-
do sanitario en general, pero con la vi-
sión de un niño pequeño. Así hay mode-
los que representan las venas del cuerpo,
otro una vía para transfusión de sangre,
una falda pantalón con tiras como si fue-

ran vendas y también diseñé un estam-
pado con esparadrapos, tijeras, pastillas,
cápsulas, un bote de muestra de sangre y
el número 95 por mi cumpleaños. 

¿Qué tal fue la experiencia en la Escuela?

-Lo más complicado fue encontrar una
Escuela que permitiera que mi madre me
acompañara en las clases prácticas, pa-
ra pisar el pedal de la máquina de coser,
enhebrar las agujas, cortar la tela y los
patrones e incluso vestir a los maniquís.
Fue gracias a Claudina Mata que nos pu-
simos en contacto con esta Escuela de
Diseño.

- (Habla Ani) Pero nunca pedimos un
trato especial al resto de alumnos, de he-
cho yo sólo seguía las instrucciones de
Pablo y sólo asistía a las clases de costu-
ra. A las clases teóricas acudía él sólo y
de hecho, en los dos años que estuvo en
la academia, no faltó a clase ni un día.

¿Cómo viviste la presentación de tu colección?

-Con muchos nervios y con mucha ilu-
sión. Nunca pensé que mis diseños algún
día pudieran convertirse en realidad. Allí
hubo cerca de quinientas personas. 

¿En qué estás trabajando ahora?

-Me gusta la moda flamenca y de he-
cho ya tengo algún diseño que este año
se paseó por la Feria de Alcaudete. Aun-
que también tengo en mente algunos di-
seños más funcionales de “pret a por-
ter”para gente joven, más informal y de-
portiva.

¿Cuál es el próximo sueño que quisieras ver re-

alizado?

-Aunque es muy complicado, en un fu-

Su madre Ani
le acompañó
durante dos
años a las
clases
prácticas de
costura en la
Escuela para
que sus
manos y pies
llegaran
donde Pablo
no alcanza

turo me gustaría exponer una colección
en la Semana Internacional de la Moda
que visité el año pasado. Por supuesto
que me gustaría llegar cuanto más alto
mejor, pero es muy difícil y hay mucha
competencia. Soy consciente de que es-
toy empezando y tengo que ir poco a po-
co, sobre todo también porque los mate-
riales son muy caros y cuestan mucho de
vender 

Pablo y Ani, en el atelier y Centro de Formación 

“Mimos Costura” de Alcaudete. ENRIQUE GARCÉS
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LoscomerciosdeAlcaudete
iluminandenuevolaNavidad

CONCURSO II ConcursodeEscaparatesNavideños

Redacción

ALCAUDETE | La Concejalía de
Pymes, Patrimonio, Desarro-
llo Tecnológico y Comunica-
ción ha puesto en marcha,
por segundo año consecuti-
vo, el Concurso de Escapara-
tes Navideños que este año
tendrá como lema “Los co-
mercios de Alcaudete ilumi-
nan la Navidad”. Al concurso
podrán concurrir todas las
PYMES del término munici-
pal de Alcaudete.

El objetivo de la campaña
es la dinamización de las
PYMES en la época de Navi-
dad, premiando a los escapa-
rates navideños con mejor de-
coración y que infundan un
mejor ambiente festivo. La va-
loración de los escaparates
participantes se hará aten-
diendo el mejor ambiente na-
videño. La Concejalía de
PYMES designará un jurado,
que otorgará los premios a los
escaparates en base al criterio
de “mejor ambiente navide-
ño”. El jurado visitará los co-

Local |

mercios en los días siguientes
al cierre del plazo de presen-
tación de la solicitud de la
inscripción, sin que para ello
haya que mediar aviso previo
al comerciante.

Para fomentar la participa-
ción de los negocios locales
en este concurso de escapara-
tes, el Ayuntamiento sorteará
un cheque regalo de 100 eu-
ros entre los clientes que rea-
licen sus compras en los co-
mercios inscritos entre los dí-
as 10 de diciembre y 6 de ene-

DICIEMBRE DE 2019 viviralcaudete

Unservicioqueextiendela
actividaddeloscolegios

GUARDERÍASTEMPORERASParamásde130familiasdelmunicipio

EnriqueGarcés

ALCAUDETE |El pasado domingo
1 de diciembre abrieron sus
puertas las guarderías tempo-
reras del municipio para
atender a los hijos de los tem-
poreros durante la campaña
de la aceituna. El horario de
las guarderías,será de 8 a 18
horas de lunes a domingo.

Actividad educativa
Desde el Ayuntamiento infor-
man que los profesionales
que atienden el servicio se
ocuparán de recoger a los pe-
queños en los centros escola-
res, por lo que la actividad en
la guardería “servirá de ex-
tensión a la actividad educa-
tiva, dedicando tiempo a las
tareas escolares, sin dejar
atrás actividades lúdicas,
además de su cuidar de la hi-
giene y la correcta alimenta-
ción de los niños y niñas”. En
total son 15 los profesionales
que atenderán el servicio en
los centros de Alcaudete, Los
Noguerones y La Bobadilla.

El Ayuntamiento destinará
más de 100.000 euros al fun-
cionamiento de este servicio
que dará apoyo a más de cien-

to treinta familias del término
municipal, y que en campaña
de aceituna trabajan plena-
mente en el sector agrario.

ro de 2020. Este cheque-rega-
lo deberá canjearse en una o
varias de las empresas inscri-
tas en el concurso. Como pre-
mios, se han establecido tres
premios individuales a los es-
caparates con mejor ambien-
te navideño. El primer tendrá
una cuantía de 200 €; el se-
gundo premio de 150 € y el
tercer premio de 100 €. A los
negocios ganadores además
del premio, podrán benefi-
ciarse de las ventajas de una
campaña promocional.



viviralcaudete DICIEMBRE DE 2019

Local | Coronaciónde laFuensanta
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Intensaactividadpreparatoriaparala
CoronacióndeNuestraSeñoradelaFuensanta

COFRADÍADELAFUENSANTADamasde laCortedeHonoryTallerdeCosturasepreparanparaelevento

Redacción

ALCAUDETE | La Cofradía de la
Virgen de la Fuensanta viene
realizandouna intensaactivi-
dad de cara a la organización
del próximo evento de la Co-
ronación de la Patrona de Al-
caudete.

Corte deHonor
El domingo 24 de noviembre
se celebró una reunión del
Cuerpo de Damas de la Corte
de Honor de la Virgen de la
Fuensanta, en las inmedia-
ciones del Santuario y convo-
cadas por la Decana de este
cuerpo y Vicesecretaria de la
Cofradía,María JoséVázquez.

La reunión tuvo como pro-
pósito, tener una primera to-
ma de contacto, para que las
Señoritas de este Cuerpo de
Damas de Honor estén al tan-
to de las tareas a realizar en
este año de la Coronación.

Animadas por su Decana,
serán ellas las que se encar-
guen de la decoración de al-
gunos espacios públicos de

caraaldía tan señaladodel 10
de octubre de 2020,mediante
la realización de flores, ban-
deras con texto y todo tipo de
adornos que tenganabien re-
alizar.

Taller de costura
Por otra parte, el domingo 2
dediciembre tuvo lugar lapri-
mera tomadecontactodelTa-
ller de costura de la Cofradía
de la Virgen de la Fuensanta,
que se desbordó de personas
interesadasencolaborarpara
la preparación de la Corona-
ción.

Durante la reunión, los co-
ordinadores del grupo de tra-
bajo, Sergio Garrido y Carme-
lo Maya, así como distintos
miembros de la Junta de Go-
bierno (Vicepresidente, Se-
cretario, Vicesecretaria, y Vo-
cales de Culto y Priostría) in-
tervinieron para informar a
los asistentes enqué consisti-
rá el taller.

De la cita salieron abun-
dantes ideas para la decora-

cióndel recorridoque realiza-
rá la Patrona.

Desde laCofradía animana
las personas interesadas a
formarpartedeestegrupo, ya
que en los próximos días se
comenzará a trabajar sobre
las propuestas planteadas.

Apertura
Solemnedel
Añodela
Coronación

LLaa
CCoolluummnnaa
EL 14 DE DICIEMBRE

ALCAUDETE |La Cofradía de la Vir-
gen de la Fuensanta anunció la
Apertura Solemne del Año de la
Coronación Canónica Pontificia
de la Patrona de Alcaudete. Los
primeros actos tuvieron lugar el
7 de diciembre con el rezo del
Santo Rosario y la Vigilia de la
Inmaculada Concepción,  la Eu-
caristía y la Bendición del Belén
del Santuario. 

El día 14 de diciembre, tras la
Misa de 18 horas se procederá a
la retirada de la Corona a la Sa-
grada Imagen de la Fuensanta,
y a las 20 horas en la Casa de la
Cultura se llevará a cabo la pre-
sentación de los actos del Año
de la Coronación, de la Obra So-
cial y la presentación del audio-
visual “Vosotros seréis mi Coro-
na”. 



Clamor
unánime
contra las
agresiones
machistas

■ Alcaudete vivió un intenso

programa de actividades para

conmemorar el Día Internacional

contra la Violencia de Género.
Comenzaron con el cronograma las
asociaciones. Así, “Flor de Espliego”
presentó su campaña el viernes 22 de
noviembre, en la que han repartido
azucarillos conmensajes, llamada
“Café+Reflexión=Educación” (1y2). En
este acto estuvieron presentes la
Concejala de Igualdad, Laura Porras y
la Diputada Provincial de Igualdad
Paqui Molina. El sábado día 23 de
noviembre fue el turno de la
Asociación Fuente Zaide, que se
reunió en el Portillo Sotero para su
particular homenaje a las víctimas de
la violencia de género (3 y 4). El
domingo día 24, en la Casa de la
Cultura, se realizó la representación
de tres cortos, basados en la violencia
machista, de la autora Felisa Moreno
Ortega a cargo de las asociaciones
Imperium y Zarzamora y Alimoje (5 y
6). El lunes 25, se dieron cita
numerosos vecinos en la Plaza 28 de
Febrero, entre las que se contaba el
alumnado del IES Salvador Serrano,
donde formaron un gran lazo sobre el
que se encendieron velas y se guardó
unminuto de respetuoso silencio por
las víctimas (7).
FOTOS: JULIÁN AMARO, TANO GARCÍA, ASOCIACIONES

Alcaudete se
unió contra
la violencia
de género

Local |
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REDACCIÓN | Una edición de récord en
númerodevisitantesydecaldospar-
ticipantes. Son las cifras que mues-
tran la consolidación de una fiesta,
que la Diputación de jaén “inventa-
ba”haceahoraseisañosparapromo-
cionarlosprimerosaceites,losdema-
yor calidad de la provincia. Seis edi-
cionesdespuéscercadeuncentenar
decooperativasyalmazarasprivadas
deJaénhanqueridoparticiparconlos
caldosquesonlosmejoresembajado-
res de la calidad de los aceites jien-
nensesyquesehanexpuestoenMar-
tosy,díasdespués,enGijón.
“Hemos cumplido con creces el

objetivoprincipaldedivulgarlacultu-
radelaceitedeolivayelaceitedeoli-
vadecalidad”, valorabaeldiputado
de Promoción y Turismo, Francisco
Javier Lozano tras la celebración de
amboseventos.

Porsuparte,elpresidentedelaDi-
putación jiennense, Francisco Re-
yes, aprovechaba lacelebracióndel
actocentralenMartospararemarcar
lasfortalezasdeunproductocomoel
aceite de oliva virgen extra que “no
sóloesunproductodecalidad, sino
quesuponeempleoyriquezayfijala
población en el territorio. Además
hablar de aceite y de olivar es tam-
bién hablar de cultura, de tradicio-
nes y demedioambiente”. Por todo
ello,paraReyes,elaceitedeolivavir-
genextra jiennense“esunproducto
campeón que ha sido capaz de se-
guiradelanteapesardetodaslasad-
versidadesyquesehaunidoantelas
dificultadesapostandoporeltrabajo
enequipoyponiendoenvalorlosas-
pectospositivosdeesteproducto”.
Lo decía minutos antes del acto

que inauguraba la Fiesta en la edi-

FFiieessttaa  ppaarraa  llooss
mmeejjoorreess  VViirrggeenn  EExxttrraa

eenn  GGiijjóónn  yy  MMaarrttooss
La sexta edición de la Fiesta del Primer Aceite que

promueve la Diputación de Jaén bate récords de

visitantes y de aceites participantes: 90 marcas. Arriba, autoridades en la degustación del hoyo marteño con los
primeros AOVEs. Abajo, momentos de la fiesta en Martos y Gijón.

DIPUTACIÓN PROMOCIONA LOS ACEITES VIRGEN EXTRA EN LA SEXTA FIESTA DE LOS MEJORES AOVES

ción de Martos, en el que  ejercía de
pregonero el actor de la película
‘Campeones’ Jesús Vidal, y en el que
se nombraba como embajador de los
AOVES al periodista deportivo Sergio
Sauca. 

Camino ‘sin marcha atrás’
Además, Reyes añadía que “este ca-
mino por la calidad del aceite de oli-
va virgen extra jiennense, que nos
parecía impensable hace muchos
años, no tiene marcha atrás y es el ca-
mino que debe seguir este producto,
especialmente en unos momentos
complicados como éstos, con precios
en origen en muchos casos por deba-
jo de la rentabilidad, con amenazas
como los aranceles de Trump o con
dudas sobre la futura reforma de la
PAC”, subrayó Reyes.

vivir alcaudeteDICIEMBRE  DE 2019 11

FRANCISCO REYES
Presidente de la Diputación

“Las 90 marcas que están
presentes en la feria
demuestran que el camino
por la calidad de los aceites
jiennenses no tiene marcha
atrás”

CALIDAD

SERGIO SAUCA
Embajador del aceite 

“El aceite, como el deporte,
debería ser un ejemplo
porque son dos sectores en
los que España está a la
vanguardia a nivel mundial,
por buscar la excelencia”

EXCELENCIA
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DistincióndemáximaCalidad
paraelCHAREdeAlcaudete

HOSPITAL El centro instalóunamesa informativasobrediabetes

Redacción

ALCAUDETE | ElHospital de Alta
ResolucióndeAlcaudete reci-
bió el pasado 26 de noviem-
bre el Distintivo Avanzado en
Calidad de manos de la dele-
gadaprovincialdeSaludyFa-
milias, Trinidad Rus, y el di-
rector de la Agencia de Cali-
dad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), José Ignacio del Río.
El Hospital Alto Guadalquivir
y la Unidad de Formación re-
cibieron los distintivo que los
acreditan connivel Óptimo.
El Hospital de Alta Resolu-

cióndeAlcaudete, se acreditó
por primera vez en 2013 en ni-
vel Avanzado, que es el que
hamantieneen laactualidad.

Diabetes
Por otra parte, y con motivo
del Día Mundial de la Diabe-
tes, que se conmemoró el pa-
sado 14 de noviembre, los

Local |

Redacción

ALCAUDETE | El salón reservado
del Bar La Aurora acogió el
pasado sábado 30denoviem-
bre el acto de presentación
del Cartel de Navidad de la
Ordende losCustodiosdelNi-
ño Jesús. Más de cuarenta
personas asistieron al acto de
presentaciónquecorrió a car-
go deAntonia AlbaMuñoz.
El cartel, realizado por el

artesano Francisco Adolfo
González, representa -tal y
como explicó el autor- la tra-
diciónde decorar el árbol de
Navidad, en cuya punta en
vez de estrella, luce el escudo
de la Orden de los Custodios
del Niños Jesús.

Homenaje
En el acto de presentación
también se ofreció un sentido
homenaje a la figura de Anto-
nio Maya Cortés, cofundador

Presentadoelcartelparala
celebracióndelaNavidad

ASOCIACIÓN LaOrdendeCustodiosdelNiñoJesús

SSuucceessooss
Una avería eléctrica
dejó sin agua a todo
el municipio

ALCAUDETE | Pasadas las 21:00
horas de la noche del 13 de
noviembre, el fallo de un fusi-
ble en la torreta de bombeo
que Hidrogestión tiene en el
Cerro de la Cal dejó sin sumi-
nistro de agua a Alcaudete, La
Bobadilla y Los Noguerones.

La lluvia impidió que los
servicios técnicos pudieran
trabajar en el arreglo de la
avería, pero desde primera
hora de la mañana, tanto los
electricistas del Ayuntamien-
to como los técnicos de Hidro-
gestión trabajaron en la reso-
lución del problema que se
solucionó al mediodía del 14
de noviembre
Según informó el alcalde,

Valeriano Martín, se trató de

una “avería imprevisible”
provocada por el fallo de un
fusible en el transformador
eléctrico de la bomba de agua
que Hidrogestión tiene insta-
lada en el pozo del cerro de la
Cal, de donde se abastece el
agua a Alcaudete, Los Nogue-
rones y La Bobadilla. No es el
caso del Sabariego, que reci-
be suministro desde otro po-
zo en La Rábita, dijo Martín. 
Para evitar estos problemas

en el futuro, Martín recordó
que el Ayuntamiento ha reali-
zado una inversión de
200.000 euros en el pozo de la
Fuente de la Higuera para op-
timizar el abastecimiento de
agua al municipio “y quitar
carga de consumo al Cerro de
la Cal”, que entrará en funcio-
namiento en próximas fe-
chas. 

Detienen en Jerez a
un vecino con 177
plantas de marihuana

ALCAUDETE |Efectivos de la Poli-
cía Nacional han detenido, en
la localidad gaditana de Jerez
de la Frontera, a un varón, na-
tural de Alcaudete y de 54
años de edad, como presunto
autor de un delito contra la sa-
lud pública, defraudación de
fluido eléctrico y reclamación
judicial tras desmantelar una
plantación de marihuana con
más de 177 plantas ubicada en

una vivienda que ocupaba ile-
galmente.
A través de un comunicado,

desde la Policía Nacional in-
forman que el detenido se en-
contraba sustraído de la ac-
ción de la justicia y tenía de-
cretadas dos órdenes de de-
tención emitidas por los Juzga-
dos de Alcalá la Real.
La investigación se inició al

tener conocimiento de una
plantación de marihuana ins-
talada en la calle Nueva de Je-
rez y dirigida por el patriarca
de un clan jiennense y que ha-
bían ocupado un inmueble en
la citada calle.

Ocupas
Fruto de las gestiones practi-
cadas, los investigadores reco-
gieron pruebas de la actividad
delictiva por lo que se solicitó
a la Autoridad Judicial las per-

tinentes órdenes de entrada y
registro sobre el piso ubicado
en un edificio de viviendas ha-
bitado en su totalidad por per-
sonas que ocupan de forma
ilegal las fincas. En el registro
se halló una completa instala-
ción de cultivo distribuido en
dos grandes estancias aisla-
das del exterior en las que se

intervinieron 177 plantas de
marihuana, 15 balastros mag-
néticos, 15 lámparas halóge-
nas, dos instalaciones de aire
acondicionado industrial con
ventiladores adicionales, fil-
tros de carbono y dos cuadros
eléctricos artesanales con co-
nexiones ilícitas a la red eléc-
trica con la que se abastecía.

Hospitales de Alta Resolución
de Alcalá la Real y Alcaudete,
pertenecientes a la Agencia
Sanitaria Alto Guadalquivir,
instalaron una mesa informa-
tiva en la entrada de los cen-
tros hospitalarios con el obje-
tivo de concienciar a la pobla-

ción de la importancia de lle-
var hábitos de vida saluda-
bles de cara a la prevención
de esta enfermedad. Del mis-
mo modo, se facilitaron con-
sejos a las personas que la pa-
decen para ayudarles a con-
trolarla y convivir con ella.

junto al artesano alcaudeten-
se de las cofradías de costale-
ros de La Borriquilla, la Ora-
ción del Huerto y del Cristo de
la Humildad, que falleció el
pasado Jueves Santo.
Por otra parte, y con motivo

de la próxima celebración de

la Navidad, desde la Orden de
Custodios del Niño Jesús
anuncian que el próximo 25
de diciembre, a las 20 horas,
tendrá lugar el IX Traslado del
Niño Jesús, desde el castillo
hasta la Plaza del Ayunta-
miento y la Plaza de Abastos.

Adolfo González y Antonia Alba Muñoz en la presentación del cartel.
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Losvecinosestánhartosde
loscontinuoscortesdeluz

LOS NOGUERONES Recogidade firmasdevecinosycomerciantes

EnriqueGarcés

ALCAUDETE | Desde el pasado
domingo 17 de noviembre se
han multiplicado los micro-
cortes de luz en la aldea, que
Endesa justifica como “debi-
dos a trabajos de manteni-
miento de la línea”. Comer-
ciantes y vecinos han em-
prendido una recogida de fir-
mas para protestar por la si-
tuación y los perjuicios que
están sufriendo.

La situación no es nueva, y
ya hace mucho tiempo que
Los Noguerones viene pade-
ciendo minicortes en el sumi-
nistro eléctrico, pero desde el
pasado domingo la situación
se ha vuelto insostenible. Se-
gún cuenta Miguel Ángel Mo-
reno, alcalde pedáneo de Los
Noguerones, el domingo 17 de
noviembre se llegaron a con-
tabilizar hasta quince “micro-
cortes”, una situación que se
ha venido repitiendo a lo lar-
go de toda la semana. Por
ejemplo, dice Moreno, esta
mañana de viernes -antes de

Local | Pedanías

las 11 horas- ya se habían re-
gistrado cuatro cortes en el
suministro eléctrico. “Cada
corte no se prolonga mucho
en el tiempo, suelen durar
aproximadamente un minuto
-dice el pedáneo- pero el
tiempo suficiente para que
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Padresymadresreclaman
un transporteescolardigno

NOGUERONESYBOBADILLASupresióndebusescolaryparadas

EnriqueGarcés

ALCAUDETE | Medio centenar de
alumnos de 3º y 4º de la ESO y
Bachillerato de Los Noguero-
nes y La Bobadilla sufren ca-
da día la supresión de un ser-
vicio de autobús escolar y la
eliminación de varias para-
das para su desplazamiento
diario hasta el IES Salvador
Serrano de Alcaudete. Desde
el Ampa denuncian su deses-
peración, por las largas cami-
natas que deben hacer los
menores, de casa a la única
parada y las largas esperas

bajo el frío y la lluvia, que de-
ben soportar, y denuncian el
silencio que reciben por parte
de la delegación territorial de
Educación, responsable de la
prestación del servicio. “He-
mos retrocedido veinte años
en la calidad del transporte
escolar”, aseguran desde el
Ampa, que ya han reunido
más de cien firmas, de padres
y madres, pidiendo el resta-
blecimiento de las paradas y
del otro autobús.

La representante del Am-
pa, Fuensanta Cano, informa

que esta situación provoca
grandes retrasos en la llegada
a clase de los alumnos, des-
pués de estar -los de La Boba-
dilla- casi una hora subidos
en el autobús.

Eliminacióndeparadas
La situación se ha complica-
do ahora por la supresión de
dos de las tres paradas en No-
guerones “lo que obliga a lar-
gas caminatas de los menores
-algunas de más de 15 minu-
tos- dado lo diseminado de
las viviviendas en la pedanía.

los pequeños electrodomésti-
cos de los hogares y de los co-
mercios sufran daños debi-
dos a los contínuos cortes de
tensión”. Ante esta situación,
vecinos y comerciantes se
han sumado a una campaña
de recogida de firmas.

Los cortes del suministro semultiplican las últimas semanas.

■ ■ Medio centenar de

padres ymadres del Ampa del

IES se reunieron el pasado 29
de noviembre en el
Ayuntamiento con el pedáneo
de Los Noguerones, Miguel
Ángel Moreno y la concejal de
Educación, María Laura Caño,
a quienes trasladaron el
problema y el malestar que la

situación está causando entre
los propios alumnos y sus
familias. Ante la falta de
respuesta por parte de la
delegación territorial de
Educación, la primera semana
de diciembre el alcalde
ValerianoMartín y los
pedáneos de Noguerones y
Bobadilla, Miguel Ángel

Moreno yManuel Latorre
respectivamente emitieron un
comunicado conjunto, dirigido
a la Junta de Andalucía, en el
tras exponer los hechos, piden
que “se deje de deteriorar el
transporte escolar en
Alcaudete” y solicitan el
restablecimiento del servicio
de autobús y las paradas.

ComunicadodelalcaldeypedáneosalaJunta



DIPUTACIÓNDEJAÉNLaDiputaciónapruebapara2020unpresupuestoquecreceun4,14%conrespectoaesteejercicio

Presupuesto‘expansivo’decasi259millonesdeeuros
Redacción

LaDiputaciónProvincialdeJaén
tendráunospresupuestospara
2020 que la vicepresidenta se-
gundaydiputadadeEconomía,
calificabacomo“expansivos”y
que suponen “un soplo de aire
frescopara laprovincia”.En to-
tal,paraelpróximoejercicioeste
presupuestoascenderá“a258,91
millones, 10,28 más que este
año,conlosquesevaadinami-
zar la economía provincial, ge-
neraroportunidadesdeempleo,
luchar contra la despoblación,

garantizarlosserviciosalosveci-
nosvivandondevivanygenerar
unaredsocialquedécoberturaa
losmásdesfavorecidos”.
Esteproyectopresupuestario

está “avalado” por el Consejo
EconómicoySocialdelaprovin-
cia de Jaén, que ha emitido un
dictamen “muy favorable por-
queconsideraquelaDiputación
esuna institucióncomprometi-
dacon laprovincia, consusne-
cesidades socioeconómicas y
susprioridades,eficienteysane-
ada”.ElCESProvincial,haaña- NicolásGrimaldo, nuevodiputadodel PP tomabaposesión en la sesiónplenaria.

dido la responsable económica
de laDiputación, “tambiénnos
sitúa como la Administración
provincialandaluzaquemásin-
vierte por habitante, que más
gastaenactuacionesdecarácter
económico,enpromociónypre-
vencióndepolíticassocialesyen
transferenciaaayuntamientos”.
Enesta línea, Parraha incidido
enqueportodoello“estepresu-
puesto es útil, valiente, social y
combinalasolidaridadylacoo-
peraciónconlaspolíticasactivas
deempleoeinversiónpública”.

Másdeuda;menosinversión
No opina igual la oposición. El
PP evotaba en contra de estas
cuentaspor suponer "másdeu-
da y menos inversión" ya que
"másquecuentas,sonuncuen-
to". Elportavoz,MiguelContre-
ras,señalabaque"nosencontra-
mosanteunosnúmerosquede-
janenevidencia la incapacidad
del PSOE para solucionar los
problemas de la provincia de
Jaén: las dificultades de los
ayuntamientos, eldesempleoo
aladespoblación".

DOSANUNCIOSDEPESO LaUniónEuropeadaunadecalyotradearenaalAOVEdeJaén

Redacción

JAÉN | LaconsejeradeAgricultu-
ra,Ganadería,PescayDesarro-
llo Sostenible, CarmenCrespo,
comunicaba el pasado6dedi-
ciembrealaFederacióndePro-
ductores de Aceite de Oliva de
Jaén,comoentidadsolicitante,
la aprobación por parte de la
Unión Europea de “Aceites de
Jaén” como nueva Identifica-
ción Geográfica Protegida
(IGP).Laaprobacióndesuplie-
go de condiciones permite re-
conocerunanuevagarantíade
calidadparalosaceitesdeoliva
virgen extra de esta provincia,
en este caso bajo la forma de
una IGP, incidiendo en el ori-
gen, principal productora de
España de este producto, y
abarcandoaun total de97mu-
nicipios, la totalidad de los de
estaprovincia.
La variedad principal en la

producción de los “Aceites de
Jaén”es laPicual, variedadau-
tóctonaquerepresentamásdel
90%delasuperficieoleícolade
la zona geográfica, si bien hay
otras variedades secundarias
como las autóctonasManzani-
lla de Jaén, Royal de Cazorla y
Carrasqueño de Alcaudete, y
no autóctonasHojiblanca, Ar-
bequinayPicudo.

La campañadeaceitunaha comenzadoya enbuenaparte de la provincia.

LaUEapruebalaIGP‘Aceitesde
Jaén’,trasel‘enfado’delsector
porelalmacenamientoprivado
MEDIDASCLAVE___Losproductoreshabíanpuesto susesperanzaseneste
mecanismoante losbajosprecios y la penalizaciónde los aranceles en
EEUU, aunque con lanuevamarcapodránañadir unagarantía de calidad.

JAÉNPLAZANuevocentrocomercial

REDACCIÓN | Seis firmas del Jaén
Plaza yahanabierto suspuer-
tas. El pasadomesdenoviem-
bre empezaba a andar el que
será, cuando esté a pleno ren-
dimiento, el mayor centro co-
mercial de la provincia. Son
seis las firmasquehanabierto,
demomento, suspuertasa las
que se irán sumando en los
próximos días otras nuevas

hastallegaralas14,quesupon-
drá la generación de más de
200 empleos. Esta cifra se am-
pliaráhastamásdelaveintena
para, aproximadamente, me-
diados del año próximo y se
iránincorporandonuevosesta-
blecimientos hasta alcanzar
casi el centenar.Deportesy ju-
guetes, sonalgunosde lospro-
ductosquesepuedencomprar.

Abresuspuertaselque
seráelmayorcentro
comercialdelaprovincia

Elalmacenamientonorepercuteenlosprecios

JAÉN ElComitédeGestióndeMer-
cados de la Organización Común
de Mercados Agrícolas de la
Unión Europea (UE), celebrado el
pasado mes de noviembre en
Bruselas, fijaba en0,83 euros por
toneladaydíael importemáximo
deayudadealmacenamientopri-
vado de aceite de oliva corres-
pondientealprimerperíodode li-
citación del proceso.
En concreto, esta propuesta ha

supuestoparael sector laacepta-

ción de ofertas por un total de
3.649,98toneladas (deuntotalde
105.000), todas de operadores
españoles.
Unadecisiónqueel sector oleí-

cola ha criticado duramente ya
que, consideran a todas luces in-
suficiente que la Comisión Euro-
pea, conunpresupuestomultimi-
llonario, destine menos de
500.000 euros a compensar las
pérdidas que el sector olivarero
está sufriendo como consecuen-

cia de los aranceles de Estados
Unidos originados por las ayudas
que la propia Unión Europea ha
dado a la industria aeronáutica.
El objetivo de condicionar los

precios, que están por debajo de
los costes de producción, tampo-
co se ha conseguido ya que el vir-
gen extra seguía a 2.400 euros
por tonelada, el virgen a 2.000
euros y el lampante oscila en una
horquilla de precios de entre
1.900 y 1.920 euros.

NAVIDADPromovidopor laDiputación

REDACCIÓN |LaDiputacióndeJaén
va a desarrollar un añomás el
programa Palacio de Invierno,
conel quedesde finalesdeno-
viembre hasta el próximo 9 de
enerosellevaránacabomásde
unaveintenadeactividades,en-
treconciertos,poesía,teatro,ac-
tividadesinfantilesyexposicio-
nes.EldiputadodeCulturayDe-
portes, Ángel Vera, explicaba
que “hasta la primera semana
de enero, fiel a su cita anual
arrancamoselprogramacultu-
ralPalaciodeInvierno,quetie-
necomoepicentroselPalaciode
Villardompardoy la lonjade la

DiputaciónProvincialdeJaén”.
Estáprevistoquesedesarro-

llenmásdeunaveintenadeac-
tividades,quevan“desdelamú-
sicaalteatro,pasandoporexpo-
siciones,veladaspoéticasoacti-
vidades y talleres para losmás
pequeños”,precisaelresponsa-
ble cultural de la Diputación,
que destaca entre otras actua-
cioneslasdelos“cantantesAlis
o María Guadaña, además de
dosobraspremiadasdelacom-
pañíaLaLíquida, queel próxi-
mo19dediciembrepresentará
elespectáculo‘Ohvino!’yelsá-
bado21‘Hambre’”.

Másdeveinteactividades
variadasenelprograma
PalaciodeInvierno

Provincia
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Concierto-OracióndelaBandaenhonordeSantaCecilia

GentedeAlcaudete

Alcaudete |

■ La Banda Municipal de Música ofreció el pasado 23 de noviembre su tradicional concierto en honor de Santa Cecilia en la iglesia de San

Pedro, en el que también participó Fuensanta Rey. En el concierto interpretaron el Sarabande de Haendel, la pieza 1ª del Concierto número
1 de Trompa de Mozart y el Nessun Dorna de Puccini. Durante la celebración de la Misa, la banda que dirige Francisco Bautista Ortega
Pérez, también interpretó la Misa de Coronación de Mozart, el Panis Angelorum y el Ave María de Caccini. FOTO: JULIÁN AMARO ROLDÁN

■La alcaudetense Victoria Pineda del Pino fue elegida el pasado
21 de noviembre nueva presidenta de la Central Sindical
Independiente de Funcionarios (CSIF) de Granada.

PresidentadeCSIF-Granada

Deportes

Redacción

ALCAUDETE | El CD Adebal Al-
caudete Juniors participará
en la LXXIV edición de la Co-
pa Subdelegadadel Gobierno
de Fútbol, junto con otros
treinta y siete clubes. La fase
degruposcomienzael 8dedi-
ciembre.
Según el calendario facili-

tado por la Federación Jien-
nense de Fútbol, los conjun-
tos participantes en esta ron-
da se dividen en seis grupos.
El primer grupo lo forman el
CD Útica, el Atlético Arjonilla

ElCDAlcaudeteJuniorsjuegaen
laCopaSubdelegadadeFútbol

FÚTBOL Elequiposenior juegaenelGrupo2contra losequiposdeValdepeñas,elFuensantay laCDTuccitanadeMartos

y la AD Lopera. El segundo
grupo, con el Adebal de Al-
caudete, lo completan el Val-
depeñas, el Fuensanta y la
CulturalDeportivaTuccitana.
En el tercero estarán el Villar-
gordo, el Atlético Mengíbar,
el UD Guarromán y el CD Ca-
rolinense. El Beas de Segura,
el Sierra de Segura y elOrcera
jugarán en el cuarto; el Atléti-
co Sabiote, el Canena y el Rus
en el quinto, y finalmente, el
UD Cazorla, el Huesa y el Jó-
dar participarán en el sexto.
Doce equipos de los veinte

participante en esta fase se
clasificarán para las elimina-
torias delmes demayo.
Los clubes exentos son el

Begíjar y el CDVillanueva, de
División de Honor, y el Ciu-
dad de Torredonjimeno B, el
Castellar Ibero, el Iliturgi
2016, el Recreativo de Bailén,
el Baeza CF, el Arquillos, el
CDVilches, el Ibros, el CDNa-
vas, Los Villares CF, el Urga-
vona, la Asociación Deporti-
va Mancha Real, el Quesada,
elÚbedaViva, el Inter de Jaén
y el Arroyo del Ojanco.
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NaufragioenLaHerradura

AntonioRivasMorales

Cronista oficial de Alcaudete

TRIBUNA

Corría el año 1562. Una po-
derosa escuadra españo-
la, mandada por el noble

donJuandeMendoza, pertene-
ciente aunade lasCasas nobi-
liariasmáspoderosasdeAnda-
lucía, partedeMesinapasando
acontinuaciónporPonzayCer-
deña.Siguiósusingladura,des-
cubriendoenaltamartresgale-
ras turcas que, al divisar la es-
cuadra española, intentan es-
capar, cosa que no consiguie-
ron, siendoapresadas.
Esta escuadra tenía como

misión socorrer las plazas es-
pañolas del Norte de África
(Orán y Mazalquivir), cosa
que generalmente se efectua-
ba desde el puerto deMálaga.
Por ello la flota, tras la cap-

tura de las naves enemigas,
pasa por las costas de Catalu-
ña,ValenciayCartagena,des-
de donde se dirige a Málaga,
conobjetodecargarmunición
y todo tipo de provisiones, de
las que estas plazas siempre
estaban necesitadas, dado el
aislamiento continuado en el
que desarrollaban su activi-
dad. Así mismo dio pasaje a
numerosos civiles, casi todos
ellos mujeres y familiares de
funcionarios y soldados que
estabandeguarniciónenesas
dos plazas. Muchos de estos
eranalcaudetenses, puesdes-
deel año 1534estabagoberna-
da ydefendidapor losCondes
de Alcaudete, en aquel mo-

mento Don Alonso II Conde
de esta Villa. Entre los solda-
dos que la defendían había
muchos alcaudetenses, ya
que en todas las empresas
guerrerasde los señoresdeAl-
caudete (Guerra de Granada,
Navarra, Norte de África, etc.)
una parte apreciable de sus

soldados era de nuestro pue-
blo, ya que el reclutamiento
estaba promovido y supervi-
sado por ellos que contaban
con la lealtadydisposición fa-
vorable al combate de sus va-
sallos locales.
Entre lospasajeros ibandos

hijos de don Alfonso Fernán-
dez de Córdova y Velasco, II
Conde de Alcaudete y Gober-
nador General de Orán en ese
año. Estos eranMartínAlonso
deCórdovayAntoniodeMen-
doza (los apellidos eran elegi-
dosdiscrecionalmentepor los
padres), ambos muy jóvenes.
Los dos fueron acomodados
en la nave Capitana, bajo el
amparo del general de las ga-
leras, Don Juan de Mendoza,
hijodelMarquésdeMondéjar,
primo hermano de la madre
de los niños, doña Francisca
de Mendoza, llamada la San-

ta, y la Virreina, que a los dos
años de lamuerte de sus hijos
quedó viuda al morir sumari-
doenNavarradedondeeravi-
rrey.

Galerna

Tras efectuar el cargamento y
recogida de pasajeros en Má-
laga la flota se echó a lamar y,
ante la amenaza de fuerte
temporal se refugió en la ba-
hía de la Herradura, en las
proximidades de Almuñécar.
De golpe se desencadenó una
terrible galerna, que movía a
las naves como cascarones de
huevos, golpeándose unas a
otras. Se lanzaronanclaspero
sin resultado alguno. Las in-
mensas olas lanzaban el agua
contra las naves inundándo-
las. Los galeotes y remeros pi-
dieron ser liberados de las ca-
denas como estaba estableci-

do en estos casos. Don Fran-
cisco dio la orden de liberar-
los lo que propició que se sal-
varan muchos de ellos, gra-
cias a la ligeras ropas que les
cubríanya su forma física.No
corrieron igual suerte los sol-
dados, muchos de los cuales
se lanzaron almar para ganar
la costa próxima, cosa que no
logró la mayoría. Otros mu-
chosmurieronahogadosden-
tro de las mismas naves hun-
diéndose con ellas. Las naves
chocaban las unas con las
otras provocando su destruc-
ción. Hubo tripulaciones de
algunasnavesquede400per-
sonas que llevaban sólo se
salvaron cuatro.
Don Juan viendo el peligro

que corrían sus sobrinos con-
certó conungaleoteque leda-
ría la libertad, y una fuerte re-
compensa, si los salvaba de

las olas en las que se debatí-
an.Hacia ellos sedirigió; pero
asido con desesperación por
losniños los tres se ahogaron,
suerte que también corrió el
general.

Flota destrozada

Terminada la tormenta se
constató que 25 de las 28 na-
vesque formaban la flotaque-
daron destrozadas. Sólo tres
quedaronútiles. Laplayaque-
dó cubierta por los cadáveres
allí arrojados, aunque algu-
nos cuerpos fueron recogidos
enAdra (Almería),adonde los
habían llevado las olas, como
fue el caso de don Juan Men-
doza. El número de muertos
osciló entre los 3000 y 5000
soldados, apartedel pasajede
las naves, mujeres, niños y
paisanos. Losgaleotes, sin co-
razas ni impedimentos y de

fuerte musculatura por su ac-
tividad remera, fueron los
más afortunados pues se sal-
varon unos 1700. La mayoría
de los supervivientes queda-
ron desprovistos de toda ropa
ensu luchacon lasolas. Segu-
ramente este fue uno de los
peores naufragios, si no fue el
peor, que sufrió España en to-

En laescuadra
mandadaporDonJuan
deMendoza, viajaban
muchossoldados
alcaudetensesque
perecierondebidoaun
fuerte temporalque
diezmó la flota frentea
lacostadeAlmuñecar

da suHistoria.
No sabemos, a excepción

de los dos hijos del Conde,
cuántos alcaudetenses, ni
cuáles, murieronenesta terri-
ble tormenta; pero es de pre-
sumir que muchos más sufri-
ríaneste trágico fin, pues esos
niños irían acompañados de
sus correspondientes criados
alcaudetenses; y tras tantos
años gobernandoOrán los se-
ñores de Alcaudete, muchos
de sus servidores, los puestos
administrativos, jefes milita-
res, y soldados (algunos de
ellos acompañados de sus fa-
milias) serían de Alcaudete e
irían en aquellos barcos para
ocupar su puesto en Orán, o a
visitar a sus familiaresqueallí
trabajaban, lo que generaría,
sin miedo a exagerar, que va-
rios centenares de ahogados
fuesen alcaudetenses.

Excepto losdoshijos
delCondede
Alcaudete,nosabemos
elnúmerodevecinos
quemurieronen la
tormenta,quediopie
alpeornaufragiode la
HistoriadeEspaña


