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

P3

Aprobado por unanimidad
el presupuesto para 2020
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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“Morenita”porlaRuta
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Por Gonzalo Pérez
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Presidente de la
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Agricultores en
Defensa del Olivar

Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral

■ 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 de Martos.

ltimo viernes de noviembre, y sentado en una
PlazadeUbeda,disfrutandodelosúltimosrayos
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 memoria me lleva a clases inolvidables de Literatura Española, 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 asado regado con salsa de arándanos. Cosas mías.
Desviando la mirada , vuelvo a ver la estatua
del genio que naciera en Fontiveros, y reflexiono, 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 Común, otro con los cupos de licitación de almacenamiento privado, francamente insuficientes,

Carta del Obispo ante
la Cumbre del Clima:
‘Llamados a una
conversión ecológica’
Amadeo Rodríguez.
Obispo de
Jaén.

Que no se nos pase la vida
esperando mejores tiempos

Ú
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siendo moderados , que lo seremos para no soliviantar al lector. Aunque el Agricultor obviamente 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 pequeño y mediano agricultor es el que está llevando
la peor parte, aunque nadie da crédito que siendo 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 agricultores sea recompensado, esos que gracias a
ellos, se está consiguiendo crear auténticos Oros
Líquidos en tierras del Santo Reino.
Caminando despacio , abandono la plaza, subiendo 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 frase suya:
"Que no se nos pase la vida, esperando mejores tiempos"... ■

Queridos amigos:
Estoy convencido de que ninguno
de vosotros es ajeno al acontecimiento que en estos días se está celebrando en España; me refiero a la
“Cumbre del Clima”, de la que nos van a llegar reflexiones 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 conciencia 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 reconocer, 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 erróneas y egoístas.
Ante la invasión de mensajes que nos están llegando a través de los medios de comunicación, yo os
invito como vuestro pastor diocesano, a que os apoyéis, vuestros juicios y valoraciones, en la doctrina
social de la Iglesia, que en el ámbito ecológico es especialmente rica e iluminadora. Me gustaría que en
IFEMA sonara con fuerza el mensaje profético y comprometido que, en favor de una cultura social ecológica, el Papa Francisco nos dirigió en la carta encíclica LAUDATO SI´. Para nosotros ha de ser la mejor
guía para movernos ante estos problemas y situaciones que nos van a poner de relieve, desde muchos
puntos de vista, cuantos participen en esta cumbre,
bien en delegaciones oficiales o en grupos alternativos, que también llamarán nuestra atención. Estemos muy atentos, de un modo especial, a cuanto escuchemos a la delegación de la Santa Sede, que estará 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 recomendaciones sobre cómo situarnos ante estos problemas 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 Jesucristo tiene claras consecuencias en nuestra forma de pensar, sentir y vivir.
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mejora de los accesos a
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INCREMENTO El Presupuesto asciende a 10.712.214 euros, con un aumento del 1,4% respecto al año anterior

ElPlenoapruebaporunanimidad
elpresupuestopara2020
CUENTAS MUNICIPALES___Destaca la ausencia de préstamos financieros y el aumento de los
ingresos por impuestos directos en el 8,84% y de los indirectos en el 11,64%. Por otra parte, los
gastos de personal suponen el 38% de las cuentas totales del municipio.
Redacción
ALCAUDETE | El Pleno del Ayun-

tamiento aprobó por unanimidad el Presupuesto Municipal para 2020, que asciende
a 10.712.214 euros, un 1,4%
más que en el año 2019.
El alcalde, Valeriano Martín, agradeció a todas las áreas involucradas con su trabajo en estos presupuestos y explicó que las cuentas aprobadas “cumplen con los principios y la legalidad referentes
al control del gasto público,
la ley, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. “Se trata, dijo Martín,
de un presupuesto realista y
racional, con inversiones que
no endeudarán las arcas municipales”.

Caseta Municipal
La inversión más destacable
de estos presupuestos y que
se ejecuta además con remanentes de Tesorería de años
anteriores y ayudas externas,
es el proyecto y ejecución de
la futura Caseta Municipal,
que asciende a 913.000 euros.

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

mo bancario, ya que no existe
carga financiera. También en
este capítulo por impuestos
directos, se contempla recaudar 3.284.383 euros, un incremento con respecto al año anterior del 8,84%.
En los ingresos que provienen de los impuestos indirectos, construcciones, instalaciones y obras, asciende a
75.000 euros. De los que provienen de las tasas, precios
públicos y otros ingresos, supondrán 2.869.185 euros, un
11,69% más que el año 2019.
En cuanto a las transferencias corrientes, el importe asciende a 2.928.484 euros.

YA HAY EMPRESA

Comedores
escolares,
aún en el aire
y sin fecha
ALCAUDETE | La Agencia Andaluza

Gastos de personal
La partida de gastos en personal asciende a 4.073.727 euros, lo que supone el 38% de
la cantidad total presupuestada. Destacar, en ello, dos
partidas, una la que se refiere
a las bolsas de empleo, la partida será de 650.000 euros, un
8,33% más que el año anterior
y la segunda, para el personal
laboral temporal de las guarderías temporeras, que asciende a 100.000 euros.
Entre otras, destaca el aumento de la partida para la
seguridad privada, encarga-

La
Columna

da de velar por los espacios
alcaudetenses, que se ha dotado con 100.000 euros.
Del mismo modo, y a consecuencia de la nueva realidad, aumenta la partida destinada a material para la policía 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 municipales es donde se ven aumentadas diversas partidas:
limpieza, medio ambiente,
mantenimiento, mobiliario
urbano, o señalética. El desarrollo urbano también está
previsto en estos presupuestos, con la dotación de cantidades para redacción de proyectos de ampliación de polí-

gonos y espacios productivos.
Las Escuelas Deportivas también se verán beneficiadas en
estos presupuestos, que se incrementarán considerablemente. En general, todas las
áreas han visto incrementadas diversas partidas notoriamente, como las relativas a
Información y Tecnologías,
Patrimonio, Cultura, Turismo, Igualdad y Ocio.

de Educación anunciaba que la
empresa de catering Col-Servicol
había obtenido la mejor puntuación en el proceso de licitación
por vía de urgencia convocado
para el restablecimiento del servicio de comedor en los centros
escolares. Sin embargo, los problemas entre la empresa, las trabajadoras y la deuda de la anterior adjudicataria, dificultan la
puesta en marcha del servicio.
La empresa, con sede en la localidad malagueña de Alhaurín
de la Torre, ya trabaja con otros
centros escolares de la provincia
y será la encargada de restablecer el servicio de comedor en los
37 colegios que vieron interrumpido 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 servicio, aunque desde la delegación
territorial de Educación aseguran “que será a la mayor brevedad posible”.

DICIEMBRE DE 2019 vivir alcaudete

4

Local | Política
REFERÉNDUM El 93% de los militantes que acudieron a votar dieron el “Sí” al proyecto de Gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

LossocialistasdeAlcaudeterespaldan
elpre-acuerdocon UnidasPodemos
Redacción
ALCAUDETE | A la consulta entre

la militancia socialista sobre
el preacuerdo de gobierno entre Pedro Sánchez (PSOE) y
Pablo Iglesias (Unidas-Podemos) acudieron el 63% de los
militantes socialistas de Alcaudete.

Baja participación
El pre-acuerdo de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias recibió en nuestra ciudad el apoyo del 93,75% de los votos
emitidos, frente al 5% que se
mostró desfavorable. LosmilitantesdelPSOEdeAlcaudetere-

frendaron con su voto el preacuerdo de gobierno entre el
Partido Socialista y Unidas Podemos para la formación Gobierno. Con una participación
del 63% (80 votos) del censo, los
votos favorables fueron 75 a favor (93,7% de los votos emitidos), 4 votos en contra (5%) y 1
voto en blanco. En Alcaudete la
mesa del refrendo se estableció
en la Casa del Pueblo y estuvo
abierta desde las 16 hasta las 20
horas.

96urnasenlaprovincia
Más de 6.000 socialistas de la
provincia de Jaén estuvieron lla-

mados a votar el pasado 24 de
noviembreenlas109agrupaciones municipales que pudieron
ejercer su derecho al voto en los
96 centros dispuestos para ello
enlaprovincia. Elsecretarioprovincial del PSOE, Francisco Reyes, agradeció a la militancia su
participación en esta consulta a
través de un comunicado en las
redessociales.
En el conjunto de España, el
apoyo al gobierno de coalición
recibió el respaldo del 92%
(95.241 síes), de un censo de
178.651 afiliados, con una participación del 63,01%, sin contar
elPSC.

ValerianoMartín:“Setratadeun ManuelaSantiago: “Elpacto
acuerdonaturalydeprogreso”
degobiernohasidounafarsa”
Redacción
ALCAUDETE | El alcalde y secreta-

rio local del PSOE, Valeriano
Martín, se mostró muy satisfecho 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 provincia, el 72% del censo . Agradeció la confianza que los alcaudetenses han depositado de
nuevo en el PSOE y declaró
que el pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos
“es algo natural” tras la desaparición de Ciudadanos del
espectro político. Martín considera un acierto la rapidez
del acuerdo “porque evita el
desgaste político ya que Espa-

ña no puede permitirse seguir
sin Gobierno”.
Respecto al Pacto con Unidas Podemos para el Gobierno de España, Valeriano Martín, lo calificó como “algo natural, 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 Ciudadanos, que está en fase de extinción”, apuntó Martín. Se
trata de un pacto de progreso,
imposible de alcanzar con el
Partido Popular y mucho menos con Vox “que está en las
antípodas del ideario socialista”.
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 Gobierno”. “Ahora se trata de
pensar en positivo y confiar
en que pronto se configure el
nuevo Gobierno”, concluyó.

Redacción

| La presidenta del
Partido Popular de Alcaudete, Manuela Santiago, se declaró satisfecha con el crecimiento del voto al PP en las
elecciones del 10-N, “señal de
que vamos por el buen camino”. Sobre el pacto de Gobierno asegura que estarán pendientes “de los nuevos abrazos de Sánchez y las concesiones que haga para conseguir los apoyos que necesita”.
Sobre los resultados alcanzados por el PP en Alcaudete el
pasado 10-N, Manuela Santiago no oculta su alegría por
el crecimiento del 3% experimentado en las urnas. “Es la
mejor señal de que algo estaremos haciendo bien. No es
ALCAUDETE

un crecimiento espectacular,
pero lo consideramos muy satisfactorio y ello nos infunde
más ánimo para perseverar
en el trabajo”.
Sobre el pacto de Gobierno
alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos, Manuela Santiago se refiere al “pacto del
abrazo” como falto de entusiasmo. “A todas luces parece
un paripé, pienso que lo que
hemos vivido en los últimos
meses ha sido una farsa y que
se han reído de nosotros”.
“Después de meses de negociación, ahora han alcanzado un acuerdo en tan solo
48 horas”. “¿Era necesario
gastar tantísimo dinero público en una nuevas elecciones?”. “Ahora tendremos que

estar pendientes de los nuevos abrazos de Sánchez, que
necesitará más apoyos para
ser investido y formar Gobierno. Tendremos que esperar y
ver qué otros socios se va a
buscar Sánchez , pero sobre
todo, tendremos que estar
muy pendientes de las concesiones que les pueda dar a
cambio de su apoyo”.
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Local |
INVERSIÓN La Junta destina 150.000 euros para adecuar el centro

AYUNTAMIENTO Proyecto de mejora de la accesibilidad

Importantesreformasenel Trabajosparamejorarlos
accesosaSantaMaría
ColegioJuanPedro
Redacción
ALCAUDETE | La calle de acceso a

Redacción

| La Consejería de
Educación y Deporte, a través
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha hecho
pública la adjudicación de las
obras de adecuación general
del Colegio de Educación Primaria (CEPR) Juan Pedro de
Alcaudete. La intervención,
adjudicada por 150.762,37 euros y con un plazo de ejecuALCAUDETE

ción de dos meses, será llevada a cabo por la empresa
Construcciones Fuenquesa

Adecuación
Las obras supondrán la adecuación total de los aularios
tres y cuatro del centro, en los
que se sustituirán las cubiertas, los revestimientos, las solerías y la instalación eléctrica y se mejorarán los aseos.

También se adecuarán los espacios exteriores, eliminando
las barreras arquitectónicas
existentes y renovando la pavimentación.
Esta intervención está incluida en el Plan de Infraestructuras Educativas de la
Consejería de Educación y
Deporte, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

la Plaza de Santa María será
objeto en los próximos días
de una notable mejora debido
a su deterioro. El actual pavimento se encuentra en muy
malas condiciones presentando socavones y hendiduras a lo largo de todo su trazado. Las obras consistirán en
la mejora de su fisonomía,
con la instalación de adoquines y nuevos acerados. La
obra se desarrollará de manera ascendente, es decir, desde
el cruce con Calle Lozanos hacia Santa María.
Esta obra se enmarca en el
ambicioso proyecto municipal para la remodelación del
entorno de la iglesia de Santa
María y del Castillo, que además acogerá el monumento a
los romanos de la Semana
Santa.

Gran proyecto
El alcalde, Valeriano Martín,
informó el pasado mes de ma-

yo que el Ayuntamiento está
preparando un gran proyecto
de remodelación del entorno
de la iglesia de Santa María La
Mayor y del Castillo, con objeto de mejorar la accesibilidad
a la zona desde la Cruz del
Molinillo.

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 quede perfectamente remodelada y accesible», concluyó el
alcalde.
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Entrevista

Pablo Sánchez
Villén
Diseñador de moda

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.

Unahistoriade superaciónpersonal
P
Enrique Garcés
ALCAUDETE

ablo Sánchez Villén tiene 24
años, es diseñador de moda, y el
pasado 25 de octubre tuvo la
oportunidad de sacar a la pasarela su primera colección titulada “Coraje de vivir”, inspirada en su propia experiencia con el mundo de los hospitales.
Porque Pablo padece una enfermedad rara denominada “sindrome de Prune Belli”, 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 entrevista 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.

‘‘

Tras presentar
su primera
colección en
Granada,
Pablo Sánchez
reconoce su
interés por la
moda
flamenca y el
“pret a
porter”

¿Qué me puedes contar de tu colección?

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

¿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, para 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 pusimos en contacto con esta Escuela de
Diseño.
- (Habla Ani) Pero nunca pedimos un
trato especial al resto de alumnos, de hecho yo sólo seguía las instrucciones de
Pablo y sólo asistía a las clases de costura. 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?

¿Cómo surge tu vocación por el diseño?

–Desde muy pequeño me ha llamado
la atención el mundo de la moda y el diseño de ropa. Aunque tengouna tía que
se dedica a la costura y un tío de mi padre era sastre, estoy seguro de que la vocación no me viene de familia.

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

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

-Con muchos nervios y con mucha ilusión. 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 hecho ya tengo algún diseño que este año
se paseó por la Feria de Alcaudete. Aunque también tengo en mente algunos diseños más funcionales de “pret a porter”para gente joven, más informal y deportiva.
¿Cuál es el próximo sueño que quisieras ver realizado?

-Aunque es muy complicado, en un fu-

Pablo y Ani, en el atelier y Centro de Formación
“Mimos Costura” de Alcaudete. ENRIQUE GARCÉS

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 estoy empezando y tengo que ir poco a poco, sobre todo también porque los materiales son muy caros y cuestan mucho de
vender
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Local |
GUARDERÍAS TEMPORERAS Para más de 130 familias del municipio

CONCURSO II Concurso de Escaparates Navideños

Unservicioqueextiendela LoscomerciosdeAlcaudete
iluminandenuevolaNavidad
actividaddeloscolegios
Enrique Garcés
ALCAUDETE | El pasado domingo

1 de diciembre abrieron sus
puertas las guarderías temporeras del municipio para
atender a los hijos de los temporeros 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 informan que los profesionales
que atienden el servicio se
ocuparán de recoger a los pequeños en los centros escolares, por lo que la actividad en
la guardería “servirá de extensión a la actividad educativa, dedicando tiempo a las
tareas escolares, sin dejar
atrás actividades lúdicas,
además de su cuidar de la higiene y la correcta alimentación 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 funcionamiento de este servicio
que dará apoyo a más de cien-

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

Redacción
ALCAUDETE | La Concejalía de
Pymes, Patrimonio, Desarrollo Tecnológico y Comunicación ha puesto en marcha,
por segundo año consecutivo, el Concurso de Escaparates Navideños que este año
tendrá como lema “Los comercios de Alcaudete iluminan la Navidad”. Al concurso
podrán concurrir todas las
PYMES del término municipal de Alcaudete.
El objetivo de la campaña
es la dinamización de las
PYMES en la época de Navidad, premiando a los escaparates navideños con mejor decoración y que infundan un
mejor ambiente festivo. La valoración de los escaparates
participantes se hará atendiendo el mejor ambiente navideño. La Concejalía de
PYMES designará un jurado,
que otorgará los premios a los
escaparates en base al criterio
de “mejor ambiente navideño”. El jurado visitará los co-

mercios en los días siguientes
al cierre del plazo de presentación de la solicitud de la
inscripción, sin que para ello
haya que mediar aviso previo
al comerciante.
Para fomentar la participación de los negocios locales
en este concurso de escaparates, el Ayuntamiento sorteará
un cheque regalo de 100 euros entre los clientes que realicen sus compras en los comercios inscritos entre los días 10 de diciembre y 6 de ene-

ro de 2020. Este cheque-regalo deberá canjearse en una o
varias de las empresas inscritas en el concurso. Como premios, se han establecido tres
premios individuales a los escaparates con mejor ambiente navideño. El primer tendrá
una cuantía de 200 €; el segundo premio de 150 € y el
tercer premio de 100 €. A los
negocios ganadores además
del premio, podrán beneficiarse de las ventajas de una
campaña promocional.
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Local | Coronación de la Fuensanta
COFRADÍA DE LA FUENSANTA Damas de la Corte de Honor y Taller de Costura se preparan para el evento

Intensaactividadpreparatoriaparala
CoronacióndeNuestraSeñoradelaFuensanta
Redacción
ALCAUDETE | La Cofradía de la
Virgen de la Fuensanta viene
realizando una intensa actividad de cara a la organización
del próximo evento de la Coronación de la Patrona de Alcaudete.

Corte de Honor
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 inmediaciones del Santuario y convocadas por la Decana de este
cuerpo y Vicesecretaria de la
Cofradía, María José Vázquez.
La reunión tuvo como propósito, tener una primera toma de contacto, para que las
Señoritas de este Cuerpo de
Damas de Honor estén al tanto de las tareas a realizar en
este año de la Coronación.
Animadas por su Decana,
serán ellas las que se encarguen de la decoración de algunos espacios públicos de

cara al día tan señalado del 10
de octubre de 2020, mediante
la realización de flores, banderas con texto y todo tipo de
adornos que tengan a bien realizar.

Taller de costura
Por otra parte, el domingo 2
de diciembre tuvo lugar la primera toma de contacto del Taller de costura de la Cofradía
de la Virgen de la Fuensanta,
que se desbordó de personas
interesadas en colaborar para
la preparación de la Coronación.
Durante la reunión, los coordinadores del grupo de trabajo, Sergio Garrido y Carmelo Maya, así como distintos
miembros de la Junta de Gobierno (Vicepresidente, Secretario, Vicesecretaria, y Vocales de Culto y Priostría) intervinieron para informar a
los asistentes en qué consistirá el taller.
De la cita salieron abundantes ideas para la decora-

ción del recorrido que realizará la Patrona.
Desde la Cofradía animan a
las personas interesadas a
formar parte de este grupo, ya
que en los próximos días se
comenzará a trabajar sobre
las propuestas planteadas.

La
Columna
EL 14 DE DICIEMBRE

Apertura
Solemnedel
Año de la
Coronación
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 Eucaristía 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 Sagrada Imagen de la Fuensanta,
y a las 20 horas en la Casa de la
Cultura se llevará a cabo la presentación de los actos del Año
de la Coronación, de la Obra Social y la presentación del audiovisual “Vosotros seréis mi Corona”.

DICIEMBRE DE 2019 vivir alcaudete
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Local |

Alcaudete se
unió contra
la violencia
de género

2

1

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 con mensajes, 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
un minuto de respetuoso silencio por
las víctimas (7).
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DIPUTACIÓN PROMOCIONA LOS ACEITES VIRGEN EXTRA EN LA SEXTA FIESTA DE LOS MEJORES AOVES

CALIDAD

Fiesta para los
mejores Virgen Extra
en Gijón y Martos
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.
REDACCIÓN | Una edición de récord en
número de visitantes y de caldos participantes. Son las cifras que muestran la consolidación de una fiesta,
que la Diputación de jaén “inventaba”haceahoraseisañosparapromocionarlosprimerosaceites,losdemayor calidad de la provincia. Seis ediciones después cerca de un centenar
decooperativasyalmazarasprivadas
deJaénhanqueridoparticiparconlos
caldosquesonlosmejoresembajadores de la calidad de los aceites jiennensesyquesehanexpuestoenMartos y, días después, en Gijón.
“Hemos cumplido con creces el
objetivoprincipaldedivulgarlacultura del aceite de oliva y el aceite de oliva de calidad”, valoraba el diputado
de Promoción y Turismo, Francisco
Javier Lozano tras la celebración de
ambos eventos.

Porsuparte,elpresidentedelaDiputación jiennense, Francisco Reyes, aprovechaba la celebración del
actocentralenMartospararemarcar
lasfortalezasdeunproductocomoel
aceite de oliva virgen extra que “no
sólo es un producto de calidad, sino
quesuponeempleoyriquezayfijala
población en el territorio. Además
hablar de aceite y de olivar es también hablar de cultura, de tradiciones y de medioambiente”. Por todo
ello,paraReyes,elaceitedeolivavirgen extra jiennense “es un producto
campeón que ha sido capaz de seguiradelanteapesardetodaslasadversidadesyquesehaunidoantelas
dificultadesapostandoporeltrabajo
enequipoyponiendoenvalorlosaspectos positivos de este producto”.
Lo decía minutos antes del acto
que inauguraba la Fiesta en la edi-

FRANCISCO REYES
Presidente de la Diputación

“Las 90 marcas que están
Arriba, autoridades en la degustación del hoyo marteño con los
primeros AOVEs. Abajo, momentos de la fiesta en Martos y Gijón.
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.

presentes en la feria
demuestran que el camino
por la calidad de los aceites
jiennenses no tiene marcha
atrás”

EXCELENCIA

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

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”

DICIEMBRE DE 2019 vivir alcaudete
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Local |
HOSPITAL El centro instaló una mesa informativa sobre diabetes

ASOCIACIÓN La Orden de Custodios del Niño Jesús

DistincióndemáximaCalidad
paraelCHAREdeAlcaudete

Presentadoelcartelparala
celebracióndelaNavidad

Redacción

Redacción

ALCAUDETE | El Hospital de Alta

ALCAUDETE | El salón reservado

Resolución de Alcaudete recibió el pasado 26 de noviembre el Distintivo Avanzado en
Calidad de manos de la delegada provincial de Salud y Familias, Trinidad Rus, y el director de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), José Ignacio del Río.
El Hospital Alto Guadalquivir
y la Unidad de Formación recibieron los distintivo que los
acreditan con nivel Óptimo.
El Hospital de Alta Resolución de Alcaudete, se acreditó
por primera vez en 2013 en nivel Avanzado, que es el que
ha mantiene en la actualidad.

del Bar La Aurora acogió el
pasado sábado 30 de noviembre el acto de presentación
del Cartel de Navidad de la
Orden de los Custodios del Niño Jesús. Más de cuarenta
personas asistieron al acto de
presentación que corrió a cargo de Antonia Alba Muñoz.
El cartel, realizado por el
artesano Francisco Adolfo
González, representa -tal y
como explicó el autor- la tradiciónde decorar el árbol de
Navidad, en cuya punta en
vez de estrella, luce el escudo
de la Orden de los Custodios
del Niños Jesús.

Diabetes
Por otra parte, y con motivo
del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemoró el pasado 14 de noviembre, los

Una avería eléctrica
dejó sin agua a todo
el municipio
| Pasadas las 21:00
horas de la noche del 13 de
noviembre, el fallo de un fusible en la torreta de bombeo
que Hidrogestión tiene en el
Cerro de la Cal dejó sin suministro 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 Ayuntamiento como los técnicos de Hidrogestión trabajaron en la resolución del problema que se
solucionó al mediodía del 14
de noviembre
Según informó el alcalde,
Valeriano Martín, se trató de

ALCAUDETE

Hospitales de Alta Resolución
de Alcalá la Real y Alcaudete,
pertenecientes a la Agencia
Sanitaria Alto Guadalquivir,
instalaron una mesa informativa en la entrada de los centros hospitalarios con el objetivo de concienciar a la pobla-

una “avería imprevisible”
provocada por el fallo de un
fusible en el transformador
eléctrico de la bomba de agua
que Hidrogestión tiene instalada en el pozo del cerro de la
Cal, de donde se abastece el
agua a Alcaudete, Los Noguerones y La Bobadilla. No es el
caso del Sabariego, que recibe suministro desde otro pozo en La Rábita, dijo Martín.
Para evitar estos problemas
en el futuro, Martín recordó
que el Ayuntamiento ha realizado una inversión de
200.000 euros en el pozo de la
Fuente de la Higuera para optimizar el abastecimiento de
agua al municipio “y quitar
carga de consumo al Cerro de
la Cal”, que entrará en funcionamiento en próximas fechas.

ción de la importancia de llevar hábitos de vida saludables de cara a la prevención
de esta enfermedad. Del mismo modo, se facilitaron consejos a las personas que la padecen para ayudarles a controlarla y convivir con ella.

Sucesos
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, natural de Alcaudete y de 54
años de edad, como presunto
autor de un delito contra la salud pública, defraudación de
fluido eléctrico y reclamación
judicial tras desmantelar una
plantación de marihuana con
más de 177 plantas ubicada en

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

una vivienda que ocupaba ilegalmente.
A través de un comunicado,
desde la Policía Nacional informan que el detenido se encontraba sustraído de la acción de la justicia y tenía decretadas dos órdenes de detención emitidas por los Juzgados de Alcalá la Real.
La investigación se inició al
tener conocimiento de una
plantación de marihuana instalada en la calle Nueva de Jerez y dirigida por el patriarca
de un clan jiennense y que habían ocupado un inmueble en
la citada calle.

Ocupas
Fruto de las gestiones practicadas, los investigadores recogieron pruebas de la actividad
delictiva por lo que se solicitó
a la Autoridad Judicial las per-

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

junto al artesano alcaudetense de las cofradías de costaleros de La Borriquilla, la Oración 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 Ayuntamiento y la Plaza de Abastos.

tinentes órdenes de entrada y
registro sobre el piso ubicado
en un edificio de viviendas habitado en su totalidad por personas que ocupan de forma
ilegal las fincas. En el registro
se halló una completa instalación de cultivo distribuido en
dos grandes estancias aisladas del exterior en las que se

intervinieron 177 plantas de
marihuana, 15 balastros magnéticos, 15 lámparas halógenas, dos instalaciones de aire
acondicionado industrial con
ventiladores adicionales, filtros de carbono y dos cuadros
eléctricos artesanales con conexiones ilícitas a la red eléctrica con la que se abastecía.
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Local | Pedanías
NOGUERONES Y BOBADILLA Supresión de bus escolar y paradas

LOS NOGUERONES Recogida de firmas de vecinos y comerciantes

Padresymadresreclaman Losvecinosestánhartosde
un transporteescolardigno loscontinuoscortesdeluz
Enrique Garcés
ALCAUDETE | Medio centenar de

alumnos de 3º y 4º de la ESO y
Bachillerato de Los Noguerones y La Bobadilla sufren cada día la supresión de un servicio de autobús escolar y la
eliminación de varias paradas para su desplazamiento
diario hasta el IES Salvador
Serrano de Alcaudete. Desde
el Ampa denuncian su desesperación, por las largas caminatas que deben hacer los
menores, de casa a la única
parada y las largas esperas

bajo el frío y la lluvia, que deben soportar, y denuncian el
silencio que reciben por parte
de la delegación territorial de
Educación, responsable de la
prestación del servicio. “Hemos 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 restablecimiento de las paradas y
del otro autobús.
La representante del Ampa, Fuensanta Cano, informa

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

Eliminación de paradas
La situación se ha complicado ahora por la supresión de
dos de las tres paradas en Noguerones “lo que obliga a largas caminatas de los menores
-algunas de más de 15 minutos- dado lo diseminado de
las viviviendas en la pedanía.

Comunicado del alcalde y pedáneos a la Junta
■ ■ Medio centenar de
padres y madres 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
Valeriano Martín y los
pedáneos de Noguerones y
Bobadilla, Miguel Ángel

Moreno y Manuel 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.

Enrique Garcés

| Desde el pasado
domingo 17 de noviembre se
han multiplicado los microcortes de luz en la aldea, que
Endesa justifica como “debidos a trabajos de mantenimiento de la línea”. Comerciantes y vecinos han emprendido una recogida de firmas para protestar por la situación y los perjuicios que
están sufriendo.
La situación no es nueva, y
ya hace mucho tiempo que
Los Noguerones viene padeciendo minicortes en el suministro eléctrico, pero desde el
pasado domingo la situación
se ha vuelto insostenible. Según cuenta Miguel Ángel Moreno, alcalde pedáneo de Los
Noguerones, el domingo 17 de
noviembre se llegaron a contabilizar hasta quince “microcortes”, una situación que se
ha venido repitiendo a lo largo de toda la semana. Por
ejemplo, dice Moreno, esta
mañana de viernes -antes de

ALCAUDETE

las 11 horas- ya se habían registrado 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

los pequeños electrodomésticos de los hogares y de los comercios sufran daños debidos 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 se multiplican las últimas semanas.
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DOS ANUNCIOS DE PESO La Unión Europea da una de cal y otra de arena al AOVE de Jaén

NAVIDAD Promovido por la Diputación

LaUEapruebalaIGP‘Aceitesde
Jaén’,trasel‘enfado’delsector
porelalmacenamientoprivado

Más de veinte actividades
variadas en el programa
Palacio de Invierno

MEDIDAS CLAVE___Los productores habían puesto sus esperanzas en este
mecanismo ante los bajos precios y la penalización de los aranceles en
EEUU, aunque con la nueva marca podrán añadir una garantía de calidad.
Redacción
JAÉN | LaconsejeradeAgricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo,
comunicaba el pasado 6 de diciembre a la Federaciónde Productores de Aceite de Oliva de
Jaén, como entidad solicitante,
la aprobación por parte de la
Unión Europea de “Aceites de
Jaén” como nueva Identificación Geográfica Protegida
(IGP). La aprobaciónde su pliego de condiciones permite reconocer una nueva garantía de
calidadparalosaceitesdeoliva
virgen extra de esta provincia,
en este caso bajo la forma de
una IGP, incidiendo en el origen, principal productora de
España de este producto, y
abarcando a un total de 97 municipios, la totalidad de los de
esta provincia.
La variedad principal en la
producción de los “Aceites de
Jaén” es la Picual, variedad autóctona que representa más del
90%delasuperficieoleícolade
la zona geográfica, si bien hay
otras variedades secundarias
como las autóctonas Manzanilla de Jaén, Royal de Cazorla y
Carrasqueño de Alcaudete, y
no autóctonas Hojiblanca, Arbequina y Picudo.

REDACCIÓN |LaDiputacióndeJaén
va a desarrollar un año más el
programa Palacio de Invierno,
con el que desde finales de noviembre hasta el próximo 9 de
enero se llevarán a cabo más de
unaveintenadeactividades,entreconciertos,poesía,teatro,actividades infantiles y exposiciones.EldiputadodeCulturayDeportes, Ángel Vera, explicaba
que “hasta la primera semana
de enero, fiel a su cita anual
arrancamos el programa cultural Palacio de Invierno, que tienecomoepicentroselPalaciode
Villardompardo y la lonja de la

DiputaciónProvincialdeJaén”.
Está previsto que se desarrollen más de una veintena de actividades,quevan“desdelamúsicaalteatro,pasandoporexposiciones,veladaspoéticasoactividades y talleres para los más
pequeños”,precisaelresponsable cultural de la Diputación,
que destaca entre otras actuaciones las de los “cantantes Alis
o María Guadaña, además de
dos obras premiadas de la compañía La Líquida, que el próximo 19 de diciembre presentará
el espectáculo ‘Oh vino!’ y el sábado21‘Hambre’”.

JAÉN PLAZA Nuevo centro comercial

Abre sus puertasel que
será el mayor centro
comercialde la provincia
La campaña de aceituna ha comenzado ya en buena parte de la provincia.

Elalmacenamientonorepercuteenlosprecios
El Comité de Gestión de Mercados de la Organización Común
de Mercados Agrícolas de la
Unión Europea (UE), celebrado el
pasado mes de noviembre en
Bruselas, fijaba en 0,83 euros por
tonelada y día el importe máximo
de ayuda de almacenamiento privado de aceite de oliva correspondiente al primer período de licitación del proceso.
En concreto, esta propuesta ha
supuesto para el sector la aceptaJAÉN

ción de ofertas por un total de
3.649,98 toneladas (de un total de
105.000), todas de operadores
españoles.
Una decisión que el sector oleícola ha criticado duramente ya
que, consideran a todas luces insuficiente que la Comisión Europea, con un presupuesto multimillonario, 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, tampoco se ha conseguido ya que el virgen 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.

REDACCIÓN | Seis firmas del Jaén

Plaza ya han abierto sus puertas. El pasado mes de noviembre empezaba a andar el que
será, cuando esté a pleno rendimiento, el mayor centro comercial de la provincia. Son
seis las firmas que han abierto,
de momento, sus puertas a las
que se irán sumando en los
próximos días otras nuevas

hastallegaralas14,quesupondrá la generación de más de
200 empleos. Esta cifra se ampliará hasta más de la veintena
para, aproximadamente, mediados del año próximo y se
iránincorporandonuevosestablecimientos hasta alcanzar
casi el centenar. Deportes y juguetes, son algunos de los productosquesepuedencomprar.

DIPUTACIÓN DE JAÉN La Diputación aprueba para 2020 un presupuesto que crece un 4,14% con respecto a este ejercicio

Presupuesto‘expansivo’decasi259millonesdeeuros
Redacción

LaDiputaciónProvincialdeJaén
tendrá unos presupuestos para
2020 que la vicepresidenta segunda y diputada de Economía,
calificaba como “expansivos” y
que suponen “un soplo de aire
fresco para la provincia”. En total,paraelpróximoejercicioeste
presupuestoascenderá“a258,91
millones, 10,28 más que este
año, con los que se va a dinamizar la economía provincial, generaroportunidadesdeempleo,
luchar contra la despoblación,

garantizarlosserviciosalosvecinos vivandondevivany generar
unaredsocialquedécoberturaa
losmásdesfavorecidos”.
Este proyecto presupuestario
está “avalado” por el Consejo
EconómicoySocialdelaprovincia de Jaén, que ha emitido un
dictamen “muy favorable porqueconsideraquelaDiputación
es una institución comprometida con la provincia, con sus necesidades socioeconómicas y
susprioridades,eficienteysaneada”. El CES Provincial, ha aña-

dido la responsable económica
de la Diputación, “también nos
sitúa como la Administración
provincial andaluza que más invierte por habitante, que más
gastaenactuacionesdecarácter
económico,enpromociónyprevencióndepolíticassocialesyen
transferenciaaayuntamientos”.
En esta línea, Parra ha incidido
en que por todo ello “este presupuesto es útil, valiente, social y
combina la solidaridad y la cooperaciónconlaspolíticasactivas
deempleoeinversiónpública”.

Másdeuda;menosinversión
No opina igual la oposición. El
PP evotaba en contra de estas
cuentas por suponer "más deuda y menos inversión" ya que
"más que cuentas, son un cuento". El portavoz, Miguel Contreras,señalabaque"nosencontramos ante unos números que dejan en evidencia la incapacidad
del PSOE para solucionar los
problemas de la provincia de
Jaén: las dificultades de los
ayuntamientos, el desempleo o
aladespoblación".

Nicolás Grimaldo, nuevo diputado del PP tomaba posesión en la sesión plenaria.
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Gente de Alcaudete
Presidenta de CSIF-Granada
■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.

Concierto-Oración de la Banda en honor de Santa Cecilia
■ 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

Deportes
FÚTBOL El equipo senior juega en el Grupo 2 contra los equipos de Valdepeñas, el Fuensanta y la CD Tuccitana de Martos

ElCDAlcaudeteJuniorsjuegaen
laCopaSubdelegadadeFútbol
Redacción

| El CD Adebal Alcaudete Juniors participará
en la LXXIV edición de la Copa Subdelegada del Gobierno
de Fútbol, junto con otros
treinta y siete clubes. La fase
de grupos comienza el 8 de diciembre.
Según el calendario facilitado por la Federación Jiennense de Fútbol, los conjuntos participantes en esta ronda se dividen en seis grupos.
El primer grupo lo forman el
CD Útica, el Atlético Arjonilla
ALCAUDETE

y la AD Lopera. El segundo
grupo, con el Adebal de Alcaudete, lo completan el Valdepeñas, el Fuensanta y la
Cultural Deportiva Tuccitana.
En el tercero estarán el Villargordo, el Atlético Mengíbar,
el UD Guarromán y el CD Carolinense. El Beas de Segura,
el Sierra de Segura y el Orcera
jugarán en el cuarto; el Atlético Sabiote, el Canena y el Rus
en el quinto, y finalmente, el
UD Cazorla, el Huesa y el Jódar participarán en el sexto.
Doce equipos de los veinte

participante en esta fase se
clasificarán para las eliminatorias del mes de mayo.
Los clubes exentos son el
Begíjar y el CD Villanueva, de
División de Honor, y el Ciudad de Torredonjimeno B, el
Castellar Ibero, el Iliturgi
2016, el Recreativo de Bailén,
el Baeza CF, el Arquillos, el
CD Vilches, el Ibros, el CD Navas, Los Villares CF, el Urgavona, la Asociación Deportiva Mancha Real, el Quesada,
el Úbeda Viva, el Inter de Jaén
y el Arroyo del Ojanco.
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NaufragioenLaHerradura
Antonio Rivas Morales
Cronista oficial de Alcaudete

C

orría el año 1562. Una poderosa escuadra española, mandada por el noble
don Juan de Mendoza, perteneciente a una de las Casas nobiliarias máspoderosasde Andalucía, parte de Mesina pasando
a continuación por Ponza y Cerdeña. Siguiósusingladura, descubriendo enaltamartres galeras turcas que, al divisar la escuadra española, intentan escapar, cosa que no consiguieron, siendo apresadas.
Esta escuadra tenía como
misión socorrer las plazas españolas del Norte de África
(Orán y Mazalquivir), cosa
que generalmente se efectuaba desde el puerto de Málaga.
Por ello la flota, tras la captura de las naves enemigas,
pasa por las costas de Cataluña, Valencia y Cartagena, desde donde se dirige a Málaga,
con objeto de cargar munición
y todo tipo de provisiones, de
las que estas plazas siempre
estaban necesitadas, dado el
aislamiento continuado en el
que desarrollaban su actividad. Así mismo dio pasaje a
numerosos civiles, casi todos
ellos mujeres y familiares de
funcionarios y soldados que
estaban de guarnición en esas
dos plazas. Muchos de estos
eran alcaudetenses, pues desde el año 1534 estaba gobernada y defendida por los Condes
de Alcaudete, en aquel mo-

mento Don Alonso II Conde
de esta Villa. Entre los soldados que la defendían había
muchos alcaudetenses, ya
que en todas las empresas
guerreras de los señores de Alcaudete (Guerra de Granada,
Navarra, Norte de África, etc.)
una parte apreciable de sus

fuerte musculatura por su actividad remera, fueron los
más afortunados pues se salvaron unos 1700. La mayoría
de los supervivientes quedaron desprovistos de toda ropa
en su lucha con las olas. Seguramente este fue uno de los
peores naufragios, si no fue el
peor, que sufrió España en to-

En la escuadra
mandada por Don Juan
de Mendoza, viajaban
muchos soldados
alcaudetenses que
perecieron debido a un
fuerte temporal que
diezmó la flota frente a
la costa de Almuñecar
soldados era de nuestro pueblo, ya que el reclutamiento
estaba promovido y supervisado por ellos que contaban
con la lealtad y disposición favorable al combate de sus vasallos locales.
Entre los pasajeros iban dos
hijos de don Alfonso Fernández de Córdova y Velasco, II
Conde de Alcaudete y Gobernador General de Orán en ese
año. Estos eran Martín Alonso
de Córdova y Antonio de Mendoza (los apellidos eran elegidos discrecionalmente por los
padres), ambos muy jóvenes.
Los dos fueron acomodados
en la nave Capitana, bajo el
amparo del general de las galeras, Don Juan de Mendoza,
hijo del Marqués de Mondéjar,
primo hermano de la madre
de los niños, doña Francisca
de Mendoza, llamada la San-

Excepto los dos hijos
del Conde de
Alcaudete, no sabemos
el número de vecinos
que murieron en la
tormenta, que dio pie
al peor naufragio de la
Historia de España
ta, y la Virreina, que a los dos
años de la muerte de sus hijos
quedó viuda al morir su marido en Navarra de donde era virrey.

Galerna
Tras efectuar el cargamento y
recogida de pasajeros en Málaga la flota se echó a la mar y,
ante la amenaza de fuerte
temporal se refugió en la bahía 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 lanzaron anclas pero
sin resultado alguno. Las inmensas olas lanzaban el agua
contra las naves inundándolas. Los galeotes y remeros pidieron ser liberados de las cadenas como estaba estableci-

do en estos casos. Don Francisco dio la orden de liberarlos lo que propició que se salvaran muchos de ellos, gracias a la ligeras ropas que les
cubrían y a su forma física. No
corrieron igual suerte los soldados, muchos de los cuales
se lanzaron al mar para ganar
la costa próxima, cosa que no
logró la mayoría. Otros muchos murieron ahogados dentro de las mismas naves hundiéndose con ellas. Las naves
chocaban las unas con las
otras provocando su destrucción. Hubo tripulaciones de
algunas naves que de 400 personas que llevaban sólo se
salvaron cuatro.
Don Juan viendo el peligro
que corrían sus sobrinos concertó con un galeote que le daría la libertad, y una fuerte recompensa, si los salvaba de

las olas en las que se debatían. Hacia ellos se dirigió; pero
asido con desesperación por
los niños los tres se ahogaron,
suerte que también corrió el
general.

Flota destrozada
Terminada la tormenta se
constató que 25 de las 28 naves que formaban la flota quedaron destrozadas. Sólo tres
quedaron útiles. La playa quedó cubierta por los cadáveres
allí arrojados, aunque algunos cuerpos fueron recogidos
en Adra (Almería),a donde los
habían llevado las olas, como
fue el caso de don Juan Mendoza. El número de muertos
osciló entre los 3000 y 5000
soldados, aparte del pasaje de
las naves, mujeres, niños y
paisanos. Los galeotes, sin corazas ni impedimentos y de

da su Historia.
No sabemos, a excepción
de los dos hijos del Conde,
cuántos alcaudetenses, ni
cuáles, murieron en esta terrible tormenta; pero es de presumir que muchos más sufrirían este trágico fin, pues esos
niños irían acompañados de
sus correspondientes criados
alcaudetenses; y tras tantos
años gobernando Orán los señores de Alcaudete, muchos
de sus servidores, los puestos
administrativos, jefes militares, y soldados (algunos de
ellos acompañados de sus familias) serían de Alcaudete e
irían en aquellos barcos para
ocupar su puesto en Orán, o a
visitar a sus familiares que allí
trabajaban, lo que generaría,
sin miedo a exagerar, que varios centenares de ahogados
fuesen alcaudetenses.

