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Los agricultores reciben la
devolución del IBI Rústico

AYUNTAMIENTO La compensación es debida a los daños causados por la granizada de septiembre de 2018 P3

DAMNIFICADOS __Tras un proceso largo y complejo, el Ayuntamiento ha reintegrado un total de
17.614 euros, correspondientes al pago del IBI en naturaleza rústica, a los 153 agricultores de
Alcaudete afectados por la tormenta de granizo de septiembre de 2018.

Local

Adjudicada la
limpieza viaria
por 1,5 millones
de eurosP4



■ Centenaresdefamiliasalcaudetensesvivieroncon
intensidadlacelebracióndelaNavidadydisfrutaron
delcoloridopasacallesqueprecediólallegadadel
CarteroRealdeSusMajestadeslosMagosde
Oriente. UnagranfiestaenlaPlazaacompañóla
entregadecartasconlossueñoseilusionesdelos
máspequeñosdecadacasa.
FOTO: AYUNTAMIENTO

Lamagiadela
Navidadllenólas
callesdeAlcaudete

cio del billete. Paco, su novio, se encargó de
borrar aquellos sueños locos. Si al principio
le seguía la corriente, incluso la animaba a
prepararsepara su futuro triunfo enel espec-
táculo, en cuanto se prometieron y se vio con
la suficiente autoridad, le prohibió hablar de
tonterías, que traemejor cuenta dar la entra-
da para un piso que gastar los ahorros en un
billete de avión a ninguna parte, ¿qué sabía
ella deHollywood y los artistas?

Hace frío, a Juana se han quedado heladas
las orejas, la nariz le gotea y se la limpia con
un pañuelo de papel. El ruido de las máqui-
nas le impide conversar con los compañeros.
Le gustabamásantes, cuandoenel campose
podíahablar sinel estruendode lasvarasme-
cánicas ni el de las sopladoras. Otros invier-
nos, aún con el cuerpo cansado, había lugar
para las charlas, las bromas, los chascarri-
llos… Echaba de menos ese ritmo pausado,
lasmujeres con refajo y la espuerta de espar-
to en la cadera. El sonidode lasaceitunas res-

balando por la empinada cuesta de la criba,
como si fueran risas de niños en los toboga-
nes, y los sacos tumbadospanzaarriba en las
camadas, animales heridos conmanchas de
sangre morada. El ritmo de trabajo ahora es
fabril, Juana tiene la sensaciónde que es una
máquina más, una pieza de un engranaje,
apenas tiene tiempo de levantar la vista y
contemplar labellezade la fríamañanade in-
vierno.

En la chaqueta lleva elmóvil, los auricula-
res y los cinco décimos que ha comprado pa-
ra el sorteo deNavidad.Más de cien euros in-
vertidos a espaldas de Paco, que a él no le
gusta soñar. A Juana le da igual lo que piense
sumarido. Este día es unparéntesis en el res-
to de su vida, unanubequebaja hasta el sue-
lo para que ella se suba y pueda pasear cerca
de las estrellas, aunque no sean las deHolly-
wood. Juana tieneotros sueñosquehannaci-
dodespués, conformesushijoshan idoavan-
zando cursos y ha comprendido que ya no

puede ayudarles con los deberes. No se apli-
có mucho en sus años de estudiante, solía
embelesarse en sus fantasías de bailarina
mientras don Amador explicaba la lección.
Ni siquieraacabó laEGB, suspadres laquita-
ron del colegio el primer año que repitió, en
sexto curso. En el campo nos serás más pro-
vechosa, hija mía. Y así fue como, con doce
años, ganósuprimer jornal comoaceitunera.

¡Cuántas campañas se habían sucedido
después, cuántasheladashabíancurtido sus
manos, cuántas espuertashabíandobladosu
cintura…! El sueño de Juana, ahora, es estu-
diar una carrera, y en uno de aquellos cinco
números que atesora en el bolsillo de su cha-
queta, está su realización. De este año no pa-
sa. Sube el volumen a la radio del móvil, los
niñosdeSan Idelfonsoyahan iniciadosus le-
tanías, sólo es cuestiónde aguantar unosmi-
nutosmás, quizás unas horas; después, todo
serádiferentepara Juana. Y si no lo es, no im-
porta, seguirá soñando. ■

J
uana se mueve con lentitud, el barro que
se acumula en la suela de sus zapatos le
impideandar connormalidad.A lavozdel

manijero, corre en busca del fardo. Mientras
coloca la lonaalrededordel árbol, echade re-
ojo unamirada a susmanos, duras y resecas
como la corteza de los olivos, y piensa en sus
rodillas coloradas, hechas un puro callo de
arrastrarse por el suelo. A Juana le duele la
cintura, los tres embarazos han dejado hue-
lla en su cuerpo, y los brazos, y los tobillos
atrapados enel barro. Pero loquemás ledue-
le son los sueños perdidos.

En el pueblo comentabanquebailabamuy
bien, que semovía como una artista de cine,
de las deHollywood. Hasta poco antes de ca-
sarse se imaginaba subiendo al avión que la
llevaría a América. Se lo decía a sus amigas
convoz frívola, quitándole importancia, pero
el deseo anidaba en su interior, incluso un
día llamó a Iberia para preguntar por el pre-
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La campaña de la aceituna

Y a se va acabando un año más
y con ello todos volvemos la
vista atrás para recordar lo

bueno que tenemos y lo negativo
que queremos dejar atrás. Se elabo-
ran listas de deseos o de actitudes
por cambiar mientras se preparan
comidas copiosas (de las que cuan-
do regresa la calma en enero nos
arrepentimos irremediablemente)
y se sacan los manteles con moti-
vos navideños que usamos dos ve-
ces al año. Eso para quien pueda
permitirse ese lujo o para el que
tenga ánimos de hacerlo. 

Son muchas las familias que lo
pasan mal durante el resto del año
porque no pueden llegar a fin de
mes y, pese a ello, salen adelante
con la mejor de las sonrisas para así
evitar transmitir a sus hijos y nietos
esa negatividad que tan mala pren-
sa tiene hoy con Mr. Wonderful co-
mo bandera de los buenos augu-
rios.
Permítannos hoy recordar a esas

Editorial 

Salud y
buenos
deseos para
el nuevo año

familias que luchan a diario, traba-
jan para subsistir y a duras penas lo
consiguen si no es por la solidari-
dad del resto o por haber aprendi-
do con el tiempo a estirar el dinero
como si de un chicle se tratara.
Nosotros con nuestro día a día fre-
nético contribuimos a reforzar esa
desigualdad que se acentúa con la
competencia profesional feroz y
con el incremento de una sociedad
consumista que mira más por có-
mo le ven los demás que por ser fe-
lices de verdad. Son muchos los
ejemplos de estas actitudes reales y
que se han convertido en inercia
habitual para la mayor parte de la
población. Por eso no se trata de
buscar culpables, sino de revertir la
situación con pequeños granos de
arena que unidos hagan una mon-
taña.  

Si tienen pensado elaborar
una lista de buenos deseos, in-
cluyan en ella la buena marcha
del prójimo más allá de envi-
dias (que no la hay sana, por
mucho que lo diga el refrán), la
buena salud propia y de los su-
yos y, por supuesto, contribu-
yan a ello cambiando sus ac-
ciones y, sobre todo, su acti-
tud. Si alguien les pide algo en
lugar de mirar de arriba a abajo
piensen antes lo mucho que
contribuirían a hacerlo feliz si
lo hacen y mucho más, porque
al mismo tiempo se consigue la
propia felicidad, algo que a ve-
ces se nos olvida.■
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AYUNTAMIENTO El conjuntode lasdevolucionesa losdamnificadosasciendea17.614euros

DevolucióndelIBIRústicopara
paliarlosdañosdelagranizada
DAMNIFICADOS___Tras unproceso largo y complejo, los 153agricultoresdeAlcaudete con

cosechasafectadaspor la tormentadegranizode septiembrede2018, yahan recibido las

bonificacionesdelAyuntamientopor el pagodel IBI ennaturalezaRústica.

Redacción

ALCAUDETE |Durante los prime-
rosdíasdelmesdediciembre,
el Ayuntamiento de Alcaude-
te procedió al pago de las bo-
nificaciones, por el Impuesto
deBienes Inmuebles denatu-
raleza Rústica, a los 153 agri-
cultores de la localidad que
vieron afectadas sus cose-
chas por la granizadadel 9 de
septiembre de 2018.
Según informó el Ayunta-

miento, en total las bonifica-
ciones entregadas ascienden
a 17.613, 97 euros que se han
repartido entre los 153 agri-
cultores damnificados, que
ya deben haber recibido en
sus respectivas cuentas co-
rrientes.

Proceso lento
Según señalan desde el Con-
sistorio alcaudetense “el pro-
ceso administrativo ha sido
lento, puesto que los agricul-
tores tenían que solicitar pri-
mero la ayuda en el Registro
del Ayuntamiento”. “Des-
pués venía el proceso admi-
nistrativo más complejo: que
consistió en comprobar los
bienes de los solicitantes
afectados por la tormenta, de
acuerdoa las zonas afectadas
y el estudio de los recibos co-

rrespondientes con la parte
proporcional según el grado
de afección”.
El domingo 9 de septiem-

bre, a las 15:45horas y enape-
nas diez minutos, una gran
tormenta descargó con fuer-
zas bolas de graniz0 “del ta-
maño de pelotas de pin-pon”
provocando en el centro ur-
bano cuantiosos dañosmate-
riales en vehículos, rotura de
cristales, persianas y canalo-
nes en viviendas, farolas y
mobiliario urbano y arran-
candode cuajo varios árboles
del Parque Municipal de la
Fuensanta.

12millones enpérdidas
Aunque la granizada no pro-
vocó afortunadamente daños
personales, arrasó literal-
mente cosechas de olivos a
dos meses del comienzo de
una campaña que ofrecía las
mejores espectativas de pro-
ducción. Según las valoracio-
nesde los técnicosde laOfici-
na Comarcal Agraria (OCA)
acabó con 3.200 hectáreas de
cultivo de aceituna y la pérdi-
da de 11 millones de kilos de
aceituna. En total los técnicos
cifraron en 12millones de eu-
ros las pérdidas sufridas por
el campo alcaudetense.

Adjudicadalalimpieza
viariapor1,46millones
deeurosanualesP4

Actualidad

Propuesta
parala
gestióndela
Hospedería

■ ■ En su reunión del jueves

27 de septiembre de 2018,

pocos días después de la

terrible granizada, el Pleno del

Ayuntamiento adoptó por

unanimidad la medida de

suprimir el impuesto por el

vertido de aguas pluviales, más

conocido como “de canalones” y

aprobó al mismo tiempo

presentar una moción para la

declaración de la localidad como

“Zona Catastrófica” atendiendo a

las cuantiosas pérdidas

materiales sufridas a causa de la

tormenta. La supresión de esta

tasa ha supuesto una reducción

en la recaudación de las arcas

municipales de alrededor de

105.000 euros, que el alcalde,

Valeriano Martín, calificó como

“de un gran sacrificio”, pero que

sin duda “contribuyó a paliar los

gastos de reparaciones de las

más de 2.300 familias que

resultaron afectadas por la

tormenta de granizo”, dijo.

Reintegrodel IBI ysupresióndeotrastasas

ALCAUDETE
Dignatariosde la
OrdenCalatrava
visitaron laciudadP8

LLaa
CCoolluummnnaa

A LIDIA VALLEJO

ALCAUDETE |La Mesa de Contrata-
ción del Ayuntamiento de Al-
caudete ha propuesto la asigna-
ción de la gestión de la Hospe-
dería del Castillo de Alcaudete a
la empresaria Lidia Vallejo Álva-
rez, que ha conseguido mayor
nota que la otra empresa aspi-
rante al servicio. El acta de la
Mesa de Contración refleja que
la iniciativa, canalizada por pro-
cedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria, tendrá una dura-
ción de entre tres y cinco años.
La oferta con mayor puntuación
estableció un precio total de
53.724 euros y unos costes para
la puesta a punto de 6.000, con
una reducción del precio de alo-
jamiento del 20%.
La licitación se sustenta en un

estudio de viabilidad económi-
co-financiera elaborado por el
Ayuntamiento.  Se estima la
contratación de entre tres y cin-
co personas, con un coste por
ejercicio de 82.670 euros. Por
otro lado, fija en cinco años el
plazo de amortización. El docu-
mento cifra los ingresos en
156.240 euros y en más de
10.000 los beneficios anuales.
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LicitacióndelaCasetaMunicipal
Redacción

ALCAUDETE | La última Junta de
Gobierno del Ayuntamiento
deAlcaudete aprobó la salida
a licitaciónde los trabajospa-
ra la construcciónde lanueva
CasetaVCentenario enelPar-
que de la Fuensanta,
En la última Junta de Go-

biernodel año sehanaproba-
do los pliegos técnicos del
proyecto de la nueva Caseta
Municipal en el Parque de la
Fuensanta conunpresupues-
to de 913.709 euros, proce-
dentes de recursos propios
delAyuntamiento. El importe
neto de la licitación es de
755.131 euros a los que hay
que sumar el IVA (21%) de
158.177 euros. Según se esta-

Adjudicadoelcontratoparala
limpiezaviariadetodoelmunicipio

CONCESIÓN LaempresaBrócoli FacilityServicesS.L. seadjudicael contratopor importede1,46millonesdeeurosanuales

Redacción

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete ha adjudicado
el servicio de limpieza viaria
del municipio a la empresa
Brócoli Facility Services (Bró-
coli S.L.), por un importe fi-
nal de adjudicación de
1.458.816,17 euros, cantidad
que, anualmente supondrá el
coste de la limpiezadelmuni-
cipio.

Trabajadores
La maquinaria que habrá de
aportar esta empresa será to-
talmente renovada, e incor-
poraránademás trabajadores

de la anterior empresa conce-
sionaria, pudiendo ampliar
personal.

Mejoras del servicio
Esta nueva concesión del ser-
vicio contemplamejoras sus-
tanciales que repercutirán en
la mejora de la limpieza de
nuestras calles y espaciospú-
blicos: barridos mecánicos
y/o manuales de vías, calza-
das, acerados, limpiezas in-
tensivas cuando procedan,
limpieza de mobiliario urba-
no, mantenimiento y vaciado
de papeleras, limpieza de
pintadas y retirada de carte-

les, excrementos de anima-
les, etc.

Reuniones previas
En días anteriores se han
mantenido diversas reunio-
nesde coordinaciónparapre-
parar el lanzamiento del ser-
vicio, en la que empresa, tra-
bajadores y técnicos munici-
pales, hanestablecido laspri-
meras pautas para comenzar
a funcionar.
Brócoli Facility Services es

una empresa de servicios in-
tegrales con presencia en to-
do el territorio español.

Local |

Cubiertaparael‘botellódromo’
blece en las condiciones de la
licitación, el plazo de ejecu-
ción será de cuatromeses.
Según ha informado el al-

calde,ValerianoMartín, a tra-
vés de las redes sociales, la
salida a licitación se produce
tres “unmeritorio trabajo téc-
nico”. “NuestroParqueMuni-
cipal Virgen de la Fuensanta

se constituye, por derecho
propio, en un lugar que nos
enorgullece y al que debemos
proteger, modernizar y mejo-
rar”.
Valeriano Martín incide en

la idea de “convertirlo en uno
de los mejores parques urba-
nos deAndalucía y en ello es-
tamos”, asegura el alcalde.

Redacción

ALCAUDETE | El espaciodenomi-
nado popularmente como
“botellódromo” está siendo
mejorado con una cubierta y
con iluminación totalmente
nueva que ha supuesto una
inversión de 86.413,28 euros.
Lamejora de la instalación

ha sido posible gracias a la fi-
nanciación de la Asociación
para el Desarrollo de la Sierra
Sur de Jaén (Adsur).

Espacio lúdico
Este espacio, destinadoaluso
lúdico y de carácter abierto,
contará con una cubierta pa-
ra poder realizar diversas ac-
tividades sinpreocuparsepor
la lluvia. La estructura tiene

más de nuevemetros de altu-
ra, siendo los pilares de más
de sietemetros.

Iluminación
Además de las obras de ci-
mentación, construcción de
estructura y techado, tam-
bién sehacontemplado lado-
tación de iluminación soste-

nibledeacuerdoa lasnormas
de reducción de contamina-
ción lumínica.

Fin de obras
Según informó el Ayunta-
miento de Alcaudete, en los
próximos días se dará por fi-
nalizada la ejecución para
poder hacer uso de lamisma.

OBRAS La intervenciónestávaloradaencasi 1millóndeeuros MEJORA Adsurha financiado laobracon86.413euros
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Teatroescolarcon
fineseducativos

LOS NOGUERONES Díade laConstitución

Redacción

ALCAUDETE | Como todos los
años, el Colegio San Miguel
de Los Noguerones conme-
moró la efeméride del 6 de di-
ciembre de 1978, día en el que
se aprobó la Constitución Es-
pañola. En esta ocasión, los
mayoresdel colegio,dirigidos
por el maestro Enrique, reali-
zaronuna representación tea-
tralizada para el resto del
alumnado sobre lo que ocu-
rrió aquel mes de diciembre

Local | Pedanías

de hace 41 años.
Conuna interpretaciónsobre-
saliente, los estudiantes de 2º
ESO mostraron el germen de
la Carta Magna y su principal
motivación: la búsqueda de
derechos y deberes de la ciu-
dadanía. A continuación, los
jóvenes actores y actrices se
repartieron entre los niños y
niñas de las distintas aulas
del centropara realizar activi-
dades con ellos relacionadas
con laConstituciónEspañola.

5

Creceelmalestarporeltransporte
escolarenNogueronesyBobadilla

RETRASOSYHACINAMIENTOElautobús llegacongrandesretrasosa laúnicaparada

Redacción

ALCAUDETE | Los padres y ma-
dres de LosNoguerones yano
puedenmás y la situacióndel
transporte escolar se les hace
insostenible. Lamentan que
la reunión del pasado día 10
de diciembre con el delegado
territorial de Educación, An-
tonio Sutil “no haya servicio
para nada, y que el precario
servicio vayademal enpeor”.

Graves retrasos
Según informaron a VIVIR
ALCAUDETE, el único auto-
bús escolar que realiza la ruta
de La Bobadilla y Los Nogue-
ronesentróelpasado 19dedi-
ciembre a las 08:15 horas “y
llegado a la única parada cin-
co minutos después”, donde
esperaban los cerca de cua-
rentamenoresdesde las07:30
horas “bajo un intenso agua-
cero”. Uno de los padres in-
dignados compartió en el
grupo de WhatsApp la foto-
grafía del autobús entrando
en la aldea y registrando la

hora de llegada junto a un
mensaje de impotencia ante
la situación de los chavales.
Recordemos que en el mes

de abril, la Junta de Andalu-
cía suprimió uno de los dos
servicios de autobús que re-
cogían a los alumnos de La
Bobadilla y Los Noguerones,
loquecomenzóaprovocar re-
trasos a la hora de la llegada
de los casi cincuenta alum-
nos al IES deAlcaudete.
La situación empeoró

cuando, de las tres paradas
existentes en Los Noguero-
nes, se suprimieron dos de
ellas, por lo que muchos
alumnos -y debido a la gran
diseminacióndeviviendasde
la pedanía- se ven forzados a
realizar largosdesplazamien-
tos desde su domicilio, ade-
másqueendías lluviosos -co-
mo el del pasado 19 de di-
ciembre- laúnicamarquesina
existente en la única parada
es del todo insuficiente para
cobijar al elevado número de
alumnos.

LaJuntaechalapelotaalAyuntamiento

■ ■ El 10 de diciembre, una

representación del ampa se

reunió con el delegado

territorial de Educación, Antonio

Sutil, que se comprometió a

crear unamesa de trabajo que

permitiera revisar el acuerdo al

que se llegó en la Junta de

Gobierno del Ayuntamiento de

Alcaudete con el objetivo de

mejorar las prestaciones y

aumentar el número de paradas

en Los Noguerones. Sutil indicó

que deben ser los propios

ayuntamientos quienes

presenten a la Delegación un

estudio de viabilidad realizado

por la Policía Local.



Significadoyfrutos
delaCoronación

porEdmundodeTorresArrabal

LaCoronaciónCanónica y Pontificia es unadistinción que otorga
S.S. el Papa a una imagen concreta, que recibe un cultomultise-
cular, esdecir, queesa imagenhayamovidodesdemuchosaños,

e incluso siglos atrás, amilesde fieles aunaveneración sinceraa laMa-
dre deDios.
Demostrando esto, la autoridad eclesiástica determinará coronarla

solemnemente, poniendo sobre su cabezauna corona frutode la ofren-
da de todos los fieles sin distinción.
Espor tanto,unapráctica especial dedevoción;unaprácticaquenos

debe unirmás aMaría nuestraMadre.
Coronar a nuestra Virgen de la Fuensanta, es unamuestra de amor y

deprofundo respeto conel que los fielesdevotospretendemosexpresar
nuestra entrega y agradecimiento a la Reina de los Cielos. Es algo que
Alcaudete le debe a su protectora. Esmás, es algo que Alcaudete se de-
be asímismo.
El nombre de Fuensanta va unido al de Alcaudete, ella forma parte

esencial de la Historia de un Pueblo, que no se concibe como tal sin la
presenciade suMadre.Alcaudete esprofundamentemarianoyseha re-
fugiadosiempre,degeneraciónengeneración, enel regazode laMadre
de Jesucristo, siendo fiel a ese susurro donde la escuchas a ella decir:
“Haced lo que Él os diga” (Jn 2,5).
Verdaderos testimonios de fe, muestran cómo la Virgen de la Fuen-

santa es fuente de vida para nuestros niños, es causa de alegría para
nuestros jóvenes, es refugio ennuestras tribulaciones, es esperanzapor
volver de los que tienen que emigrar, es visita diaria al inicio de cada
jornada, españuelode lágrimasa los queestánagobiados, es saludpa-
ra nuestros enfermos y últimopensamiento antes de dejar esta vida.
La Coronación a la Virgen de la Fuensanta no es ni muchomenos la

meta de la Cofradía, sino el punto de inflexión y estímulo para seguir
trabajando por fomentar la devoción de la VirgenMaría, la formación
religiosa y la labor caritativa para afrontar las necesidades que como
pueblo de Cristo todos tenemos en los tiempos que vivimos.
Seráun reconocimiento,másqueaElla a ladevociónqueporElla tuvie-
ron las generaciones que nos precedieron siglos atrás y que fueron un
ejemplodeamory fidelidadpor laVirgende laFuensanta.Deahí que la
Corona de Amor que le regalaremos será también un regalo físico a
nuestros seres queridos que llevaron a gala esa devoción inquebranta-
ble por nuestra Patrona.
El pasado nos hace recordar nuestras raíces y valores, algomuy im-

portante que la sociedad de hoy se empeña en borrar. Pero lomás rele-
vante de la Coronación será lamirada hacia el futuro desde la Obra So-
cial que la Cofradía ha de llevar a cabo.
UnaObraSocial destinadaa la creacióndeuncentropara el desarro-

llodeniños conautismo.Unaobra social que seráunaapuestapor lavi-
da, por la valentía de unos padres y por el desarrollo de aquellos, que
más cerca están de Jesucristo nuestro Señor.
Este proceso se ha de llevar paso a paso y sin prisas, es por ello que lo

que ahora toca es disfrutar de un año que tenemos por delante y que
pasará a la historia de nuestro pueblo. Todos tenemos una cita el 10 de
Octubre. Ruego a la Virgen de la Fuensanta, para que cada uno de
nosotros sepamos transmitir la alegría personal de verla coronada y
que vivamos este 2020 en paz y unidos bajo ese propósito.■
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AAññoo  ddee  llaa  CCoorroonnaacciióónn  ddee  llaa  VViirrggeenn  ddee  llaa  FFuueennssaannttaa
Presidente de la Cofradía de la Virgen de la Fuensanta

Apertura de un año para la Historia
PATRONA DE ALCAUDETEHasta el 10 de octubre lucirá una diadema

Redacción

ALCAUDETE | La Cofradía de
Nuestra Señora de la Fuen-
santa comenzó el pasado 14
de diciembre los actos del
Año de la Coronación de la
venerada imagen, Patrona y
alcaldesa perpetua de Alcau-
dete. En el Santuario de la
Fuensanta, y en el transcurso
de la Santa Misa de las seis de
la tarde, el presidente de la
Cofradía, Edmundo de To-
rres, procedió a la retirada de
la Corona de la Virgen en un
acto histórico y su sustitución
por una diadema que la Vir-
gen lucirá hasta el día de su

coronación, prevista para el
10 de octubre de 2020.

A continuación, a las ocho
de la tarde, en el salón de ac-
tos de la Casa de la Cultura se
procedió a la presentación
del calendario de actividades
que durante todo el año pre-
cederán a la Coronación de la
Virgen de la Fuensanta. Con
la proyección de un audiovi-
sual, el presidente, Edmundo
de Torres, anunció el progra-
ma separado en tres bloques
diferenciados en Pascua, la
Asunción y las propias de la
Coronación.

■ ■ Durante las fiestas de la Candelaria, los

próximos 1 y 2 de ffeebbrreerroo, se procederá a la

presentación a la Virgen de los bautizados

en 2019 y una conferencia sobre el

significado de la Coronación.  El 21 de mmaarrzzoo

se celebrarán unas jornadas diocesanas con

motivo de la Coronación.  En el mes de aabbrriill,

durante el Domingo de Resurrección, habrá

procesión de la Fuensanta. El día 18 será la

presentación del cartel de la Coronación a

cargo de su autor Juan Miguel Martín Mena.

El día 24 un Vía Lucis Mariano. El 25 será la
procesión de bajada de la Virgen de la

Fuensanta y el 26 la Fiesta Mayor en su

Honor.  Los días 1, 2 y 3 de mmaayyoo, la Virgen

peregrinará a Sabariego, Ventas del Carrizal

y Castillo de Locubín. El 8, 9 y 10 peregrinará

a Bobadilla, Noguerones y la Iglesia de Santa

Clara.  Los días 16, 17 y 18 lo hará a Castil de

Campos y a la parroquia de San Pedro y el

23 a Santa María la Mayor. En aaggoossttoo habrá

una Novena y la Fiesta de la Velada y el 26

de sseeppttiieemmbbrree una conferencia sobre la

Coronación. En ooccttuubbrree,,  el día 2 una bajada

extraordinaria de la Virgen, el 4 será el
Pregón de Coronación, que precederá al

solemne Quinario y el día 10 la Coronación.

Actos previstos hasta el Día de la Investidura de la Patrona 

Un aceite especial para la Solemnidad
SCA PERPÉTUO SOCORRO Edición limitada y conmemorativa del acontecimiento mariano 

Redacción

ALCAUDETE | La Cooperativa del
Perpétuo Socorro acogió el
pasado 1 de enero la presen-
tación oficial del aceite de oli-
va virgen “Coronaberis”, una
edición limitada conmemora-
tiva de la Coronación de la Pa-
trona de Alcaudete.
El acto, al que asistieron un

nutrido grupo de socios y co-
frades, comenzó con unas pa-
labras del presidente de la Co-
operativa Fernando Gómez
Ruiz, que destacó el orgullo

de la cooperativa de colabo-
rar en un reconocimiento his-
tórico y universal de la sagra-
da imagen. Por su parte, el
Presidente de la Cofradía de
la Virgen de la Fuensanta, Ed-
mundo De Torres Arrabal,
agradeció la iniciativa desta-
cando “la calidad del Aceite
Carrasqueño que lleva el
nombre de Alcaudete por to-
do el mundo”, así como tam-
bién elogió el diseño del en-
vase y de la etiqueta con la
imagen de la Virgen.
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PlatosdelujoparaelHospital
Redacción

ALCAUDETE | Como viene siendo
habitual en estas fechas tan
señaladas, los hospitales de
la Agencia Sanitaria Alto
Guadalquivir ofrecieron a los
pacientes ingresados y a los
profesionales de guardia me-
nús especiales durante los dí-
as de Nochebuena, Navidad,
Nochevieja, Año Nuevo y el
Día de Reyes. Se busca con
ello hacer más llevadera su
estancia en el centro durante
estas fechas, asociadas a un
ambiente agradable y fami-
liar, cerca de los seres queri-
dos.

AltosdignatariosdelaOrdende
CalatravavisitaronAlcaudete

COLABORACIÓN LosrepresentantesdelConsejoRealdeÓrdenesMilitaresestudiancolaboraren la recuperaciónde lamemoriamedieval

Redacción

ALCAUDETE |El Centro deRecep-
ción de Visitantes del castillo
recibió el pasado 20 de di-
ciembre la visita de cuatro al-
tos representantes del Conse-
jo Real de Órdenes Militares
de España y egregios miem-
brosde laOrdendeCalatrava,
que han visitado Alcaudete
por invitación expresa del
Ayuntamiento con el objeto
de estudiar posibles líneas de
colaboración en las diferen-
tes actividades que el consis-
torio emprende para la recu-
peración de lamemoria de su
pasadomedieval, tales como
las Fiestas Calatravas o las II
Jornadas de la Orden Militar
de Calatrava que se celebra-
rán en 2021, entre otras.

Los ilustres visitantes han
sido Juan Alfonso Martos y
Azlor de Aragón, Comenda-
dor Mayor de la Orden y Con-
sejero del Real Consejo deÓr-
denesMilitares y IX duque de
Granada de Ega; Fernando
Morenés Mariategui, Comen-
dadorMayordeAragónycon-
sejero secretario del real Con-
sejo de Órdenes Militares y
Marqués de Borghetto; Fer-
nando Garay Morenés Co-
mendador de la Obrería y se-
cretario de la Orden; y tam-
bién José Núñez Robres y Es-
cribá de Romaní, Marqués de
laRocayCaballeroProfesode
laOrden.

Recibimiento
A su llegada al CRV del Casti-

llo de Alcaudete, los ilustres
visitantes fueron recibidos
por los concejales de Cultura
y Patrimonio, Yolanda Caba-
llero y José Rafael Palomino
respectivamente, así como
por el director del Área de Tu-
rismo, Francisco Quero, la
técnica Gemma Bermúdez,
José Aranda, presidente de la
asociación “Cardyra” en re-
presentación de la Alianza
Medieval de Alcaudete y Dul-
ce Bermúdez, de Actual Al-
caudete.

A continuación, los ilustres
visitantes realizaronunavisi-
ta guiada a las instalaciones
del castillo calatravo acom-
pañadosde los técnicosde tu-
rismo así como de las autori-
dades locales.

Local |

Lostécnicosbuscanlaavería
EnelHospital deAltaReso-

lución de Alcaudete, la sucu-
lenta cartadeplatos comenzó
en la cena de Nochebuena
con langostinos y embutido
ibérico, ensalada de marisco
con salsa rosa y solomillo al
Pedro Ximénez con patatas
panadera o salmón al cava
con verduras.

En Navidad se servió lan-
gostinos y embutido ibérico,
sopa demarisco y solomillo a
lapimienta conpatataspana-
dera o lomos de bacalao a la
vizcaína.

Para recibir al 2020, lamesa
también se vistió de gala. En

Nochevieja se servieron lan-
gostinos y embutido ibérico,
ensalada demarisco con sal-
sa rosa y solomillo al Pedro
Ximénez conpatataspanade-
rao salmónal cavaconverdu-
ras. YenAñoNuevo, langosti-
nos y embutido ibérico, sopa
demarisco y solomillo a la pi-
mienta con patatas panadera
o lomos de bacalao a la vizca-
ína. Además de todo ello, se
sirvieron entrantes variados
en todos los menús, junto a
los postres caseros y los dul-
ces tradicionales en estas fe-
chas, comoel roscónde reyes,
turrones y polvorones.

Redacción

ALCAUDETE | Desde finales de
noviembre miles de vecinos
de Alcaudete, Los Noguero-
nes y La Bobadilla se están
viendo afectados por nume-
rosos microcortes en el sumi-
nistro eléctrico.

Desde Endesa declararon
“tener constancia de la situa-
ción”, al tiempo que declara-
ron desconocer las causas de
las interrupciones en el sumi-
nistro “ya que no hay averías
detectadas”yaseguraronque
“los técnicos de la empresa
están revisandoel trazadodel
tendido eléctrico”.

CHAREDEALCAUDETEMenúsdeNavidad,AñoNuevoyReyes ENDESA Desconoce lascausasde losnumerososcortesde luz
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Ayudaeconómicaparael
impulsodelacompetitividad

SCAPERPETUO SOCORRO 1,4millonesparamejorar laalmazara

Redacción

ALCAUDETE |LadelegadadelGo-
bierno de la Junta de Andalu-
cía en Jaén, Maribel Lozano,
entregó el pasado 16 de di-
ciembre una resolución de
ayuda de 1.394.356,97 euros a
laCooperativaVirgendel Per-
petuo Socorro de Alcaudete
para impulsar la moderniza-
ción tecnológica, la competi-
tividad y la elaboración de
aceites de alta calidad.

Inversiónde 2,8millones
Juntoa ladirectorageneral de
Industrias, Innovación y Ca-
denaAlimentaria, Cristina de
Toro, y la delegada territorial
de Agricultura, Pesca, Gana-
dería yDesarrollo Sostenible,
Soledad Aranda, Maribel Lo-
zanohaentregadoeste incen-
tivo que favorece una inver-
siónde 2.815.604,93 eurospor
parte de la Cooperativa.
La inversión se destina a la

ampliación y mejora de las
instalaciones de la almazara

Local | Empresas

para su adaptación a las ne-
cesidades que presenta la in-
dustria oleícola. La empresa,
que está participada por oli-
vareros, permite construir
unanuevabodega, ampliar la
maquinaria del patio de re-
cepción del fruto, mejorar las
tolvas de almacenamiento de
la aceituna e instalar nuevas
tuberías, bombas y filtros de
acero inoxidable para mejo-
rar la producción de aceite.

Impulso competitivo
Maribel Lozano ha destacado
la importancia de ayudar a
los agricultores a producir
aceite de oliva demáxima ca-
lidad. Por eso, ha recordado
que esta línea de incentivos
ayuda a impulsar la competi-
tividad del sector oleícola de
laprovincia, yaque favorecen
la compra de tecnología, que
es clave para los procesos
productivos.
Por su parte, el presidente

de la Cooperativa Virgen del

9

Empresalíderenelsector
delplásticoenAndalucía

PLASAL 1,6millonesenmejorayampliacióndesus instalaciones

Perpetuo Socorro, Fernando
Gómez, fue el encargado de
recoger la resolución junto al
gerente de la sociedad, Jesús
López. La dirección general
de Industrias, Innovación y
CadenaAgroalimentariade la
Consejería, competente para
la planificación, ordenación,
regulación y el fomento de la
innovación del sector agroin-
dustrial andaluz, ha emitido
la autorización de pago del
expediente.
La Cooperativa Virgen del

Perpetuo Socorro cuenta con
una producción media de
11.818.664 kilos de aceite de
oliva durante los últimos cin-
co años.

Museodel aceite
Por otra parte, la Cooperativa
del Perpetuo Socorro inaugu-
ró el pasadomesde febrero su
centro de interpretación del
aceite, quecuenta conuna in-
teresantemuestrade la evolu-
ción del proceso extractivo.

Redacción

ALCAUDETE | La empresa Plásti-
cos de Alcaudete (Plasal) cul-
mina sus nuevas instalacio-
nes, dentrodelPlanGlobalde
Expansión, en el que ha in-
vertido 1.630.000 euros, de
los que 569.587 se correspon-
derán a una subvención con-
cedida por la Agencia de In-
novación y Desarrollo de An-
dalucía (IDEA), organismo
adscrito a la Consejería de
Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad. Se-
gúndetalla esteConsejería en
unanota de prensa, la ayuda,
cofinanciada a través del pro-
grama de Fondos Europeos
de Desarrollo Regional (Fe-
der) para Andalucía 2014-
2020, se enmarca en el pro-
grama para el Desarrollo In-
dustrial, la Mejora de la Com-
petitividad, la Transforma-
ción Digital y la Creación de
Empleo 2017-2020.
Plasal ha construido unas

nuevas instalaciones de
2.626,46 metros cuadrados,
más del doble de la superficie
que tenía, en el Polígono In-
dustrial Los Llanos de Alcau-
dete. Además, ha adquirido

dos nuevas máquinas de ter-
moconformado: una cuenta
con bobina para productos
inferiores a los dos milíme-
tros de espesor y la otra es de
plancha, para espesores su-
periores. Estasmáquinasper-
mitirán trabajar amayoresni-
veles de presión y vacío, pero
sobre todo permitirán fabri-
car piezas demandadas por
los clientes que hasta ahora
no podía producir, como re-
salta la Junta, que especifica
que el espesor base necesario
o la complejidad del diseño
“limitaba sus capacidades”.
Además, se manejan a tra-

vés de paneles táctiles en los
que semuestran todas las ca-
racterísticas y parámetros,
con lo que se facilita el traba-
jo del operario. Se incorpora
para ello la tecnología 4.0 pa-
ra tratar y recoger datos a
tiempo real, lo que mejora el
control de la producción.

Nuevos blíster
La Junta destaca que el sector
de la automoción y electróni-
ca sigue ganando peso en las
ventasdePlasal, que también
fabrica blíster, estuches y ex-

positores para cosméticos y
perfumes. Otra línea de pro-
ductos son los cuberteros y
complementos de baño y co-
cina. Para el sector agrícola,
elabora semilleros y cubetas.
“En Andalucía no tiene

competencia. El resto de em-
presas de termoconformado
estánespecializadas enenva-
ses y embalajes para alimen-
tación”, subraya la Junta, y se
concentran en Cataluña y el
País Vasco.

Certificaciónde calidad
Para la industria automovilís-
tica, Plasal fabrica embalajes
para componentes, sensores,
guías de luz y protecciones
para asientos. Cuenta con
clientes referentes a nivel
mundial con elevados requi-
sitos de calidad. Exigen certi-
ficaciones concretas para po-
der colaborar con ellos.
Con esta inversión en mo-

dernizacióne innovación tec-
nológica, la empresa prevé
homologarse como provee-
dor de nuevos clientes. Ade-
más, ha contratado a tres
nuevos operarios y un encar-
gado de producción.



Ampliaagenda
festivapara
celebrar las fiestas
másentrañables
■ El Ayuntamiento y asociaciones culturales

de Alcaudete dispusieron de una amplia

programación para el disfrute de las familias

durante las fiestas de Navidad que

comenzaron el 5 de diciembre con el

encendido de la iluminación navideña en

Alcaudete y sus aldeas. El día 9 el Teatro
Municipal ofreció el espectáculo “Zen del Sur”,
de la Residencia de Artistas (1). El día 12 se
celebró la Muestra de dulces típicos navideños
en el CPA. El viernes 13 la compañía “Malaje
Solo” interpretó la obra “Lope que te parió” y
ese fin de semana llegó el cine con “Frozen 2”
y un cuenta cuentos en la Biblioteca. El Teatro
volvió el día 19 con el espectáculo de “El gran
Dimitri”, esemismo día tuvo lugar el Almuerzo
de convivencia del Centro de Participación
Activa (2). El día 20, el Instituto acogió el
Certamen de Villancicos y el día 21 los
Zambomberos del Villarbajo visitaron la Casa
de la Cultura (3). Por la tarde, en el teatro tuvo
lugar la V Gala de Navidad organizada por el
Ampa del colegio Juan Pedro (4). El día 22 la
asociación “Imperium” representó la obra de
Felisa Moreno “Ni siquiera sabía su nombre”
(5) y el día 23, se ofreció el espectáculo
“Espejismo” (6). El día 25, Día de Navidad, la
asociación Alien’s desarrolló sus actividades
en la Plaza 28 de Febrero (7) y tuvo lugar el
Besapié del Niño Jesús de la Virgen de la
Fuensanta, en el Santuario, en el que cantaron
villancicos diversos grupos. También el Teatro
recibió a la BandaMunicipal para su
tradicional Concierto de Navidad (8). El día 27
fue el turno de la BandaMunicipal de Los
Noguerones y el 28 tuvo lugar el concierto de
Navidad AsociaciónMusical Miguel Ángel
Castillo Ojeda.

La Navidad
llegó a todos
los rincones
de la ciudad

Local | Alcaudete
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Local |
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Lagrannochedelamagiaydelailusión
CABALGATASSusMajestades losReyesMagosdeOrienteacudieronpuntualesasucitacon losniñosdeAlcaudeteysusaldeas

Redacción

ALCAUDETE | Como es habitual,
el broche de oro a la progra-
mación navideña lo puso la
Cabalgata de losReyesMagos
que organizó el Ayuntamien-
to y en la que colaboraron di-
ferentes asociaciones y colec-
tivos locales.
La apretada agenda de Sus

Majestades de Oriente en Al-
caudete comenzó a las 16:30
horas con su llegada al Ayun-
tamiento, donde el séquito
Real fue recibido por los
miembros de la corporación
municipal y recibieron a los
niños celiácos para hacerles
entrega de caramelos sin glú-
ten.

Visita a losmayores
A continuación Sus Majesta-
des visitaron la residencia de
mayores “Ángeles Cobo”don-
de felicitaron el nuevo año a
los usuarios y les hicieron en-
trega de diferentes regalos
antes de dirigirse a la nave al-
macén del Ayuntamiento
desdedonde se inició la tradi-

cional Cabalgata por las ca-
lles del centro urbano.
En la Cabalgata de Alcau-

dete participaron un total de
ocho carrozas y cuatro agru-
paciones a pie que contaron
con el acompañamiento mu-
sical de la charanga “El bom-
bazo”.

Trescientos participantes
En laComitivaReal participa-
ron un total de 300 personas
de diferentes asociaciones y
colectivos, como la Asocia-
ción Flor de Espliego, Gigan-
tes y Cabezudos, la Cofradía
de laVirgende laFuensanta y
Amigos de Alcaudete entre
otras, que repartieron un to-
tal de dos mil juguetes, más
de tres mil bolsas de gusani-
tos y otros tresmil kilos de ca-
ramelos. La Cabalgata de Re-
yes partió de la nave almacén
en la Avenida de Andalucía y
desdeahí, por la callePilarejo
llegó a la Plaza de la Contitu-
ción. Por la Avenida de la
Fuensanta volvió a salir a la
AvenidadeAndalucía ypor la

calleAlcaldeFernandoTejero
enfiló la calle Carmen hasta
llegar a la Plaza 28 de Febrero
donde tuvo lugar el finde fies-
ta que fue seguido por cente-
nares de familias.

Cabalgata en las aldeas
En El Sabariego, SusMajesta-
des de Oriente compartieron
una animada chocolatada
con los vecinos a las seis de la
tarde, para tomar fuerzas an-
tes de emprender su Cabalga-
ta que comenzó en la Guarde-
ría y transitó por la carretera
de La Rábita y finalizó en el
Parque, acompañados de pa-
yasos ymúsica.
En laaldeadeLosNoguero-

nes, la Cabalgata comenzó a
las 19:30 horas y partió desde
la Avenida de La Bobadilla y
discurrió por el Paseo de las
Delicias, laAvenidadelPuen-
te y finalizó en el Parque,
donde Sus Majestades reci-
bieron a los centenares de ni-
ños y niñas que siguieron con
ilusión el Cortejo Real por las
calles de la aldea.
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Premiosalmantenimientode
unatradiciónmuynavideña

CONCURSODEBELENES Laentregadepremiosseráel8deenero

Redacción

ALCAUDETE | El pasado 13 de di-
ciembre, el Jurado del Con-
curso Popular de Belenes, or-
ganizado por el Ayuntamien-
to deAlcaudete, y después de
visitar todosy cadaunode los
conjuntos presentados al
Concurso, dictaminó los si-
guientes premios en las dos
categorías establecidas en las
bases de la convocatoria:

BelenesParticulares
PrimerPremiodotado con 175
euros para Carmelo Sarmien-
to Ortiz, segundo Premio do-
tado con 75 euros para Anto-
nio Villena Caballero, tercer
Premio dotado con 50 euros
para María de los Ángeles
GarcíaMancilla.

Beles institucionales
PrimerPremiodotado con 175
euros para la Cofradía Virgen

Local |

Redacción

ALCAUDETE | Según el Ayunta-
miento de Alcaudete, con la
segunda edición de este con-
curso se ha pretendido inten-
sificar la campañaanualpara
favorecer el comercio local
propio de estas fechas, con el
reparto de bolsas reutiliza-
bles entre los vecinos y veci-
nas que realizaban sus com-
pras y entre los propios co-
merciantes para que pudie-
sen repartirlas, así comounas
pulseras conel lemaescogido
para esta campaña: “Nuestro
comercio ilumina la Navi-
dad”.

Fallo del jurado
El concejal de Pymes, Patri-
monio y Comunicación José
Rafael Palomino, junto a per-
sonal del Área de Desarrollo,
realizó las visitas a todos los
comerciosparticipantes. Pos-

Loscomerciosiluminaronla
NavidaddeAlcaudete

CONCURSODEESCAPARATES Incentivoparael comercio local

de la Fuensanta, segundo
Premio dotado con 75 euros
para el IES Salvador Serrano
y tercer Premio dotado con 50
euros para Parroquia de San
Pedro
El Jurado felicitó a todas las

personas y empresas partici-

pantesy les agradeció su inte-
rés en contribuir al manteni-
mientodeesta tradiciónnavi-
deña.
La entrega de premios ten-

drá lugar el próximo8de ene-
ro en las instalaciones de la
BibliotecaMunicipal.

teriormente el jurado realizó
su deliberación, emitiendo el
siguiente fallo del concurso:
Elprimerpremio,paraCris-

tina Zafra Complementos,
por su original vestido con-
feccionadoconpinsaponatu-
ral emulando un árbol de na-

vidad. El segundo paraPaqui
Garrido Costura, con su origi-
nal árbol confeccionado con
piezas de tela. El tercero fue
para Decorasur que sorpren-
dió con todos los complemen-
tos de decoración navideña
realizados artesanalmente.

Unvestidodepinsaponatural llamó la atencióndel Jurado.VIVIREl Belénde la Fuensanta se alzó con el PrimerPremio.VIVIR

Deportes

Llamadospara
representara
laprovincia

■ Los jugadores del Alcaude-
te Juniors, RaúlGonzález y Ja-
vier Valero, participaron con
la selección de Jaén de Fút-
bol-Sala el Campeonato An-
daluz de Selecciones Infanti-
les de Fútbol Sala que se cele-
bró los días 6, 7 y 8 de diciem-
bre en los que se enfrentaron
a las selecciones de Cádiz,
Granada yAlmería a las órde-
nes de Francisco Martinez y
JuanAldarias. VIVIR

Torneode
Fútbol-3para
losmás jóvenes

■ El pasado 20 de diciembre
tuvo lugarun torneode fútbol
3, para el que se instalaron
cuatro pequeños campos de
fútbol en el pabellón deporti-
vo de la localidad. El torneo
fuedirigido aniños de entre 4
y 13 años, de las categorías in-
feriores del Veteranos CD y
del Alcaudete Juniors, que
participaron durante dos ho-
ras y media en diferentes en-
cuentros. VIVIR
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Díade

Navidad

GonzaloPérezZafra

GGeennttee  ddee  AAllccaauuddeettee

■La dramaturga alcaudetense recogió el pasado 21 de diciem-
bre el Premio del XVII Certamen de Textos Teatrales “Ciudad
de Bailén”, que concede el Ayuntamiento de esta localidad,
por su obra “Reciclando Humanos”. ¡Enhorabuena Felisa! VIVIR

Moreno conquistó Bailén

Reencuentro de compañeros de pupitre
■ Antiguos alumnos de la promoción del 76 del colegio Juan Pedro realizaron su tradi-
cional quedada navideña y disfrutaron de una animada jornada de convivencia. Desde
Jaén,  Martos,  Granada,  Cádiz e incluso Castellón acudieron este año a la cita, en la que
las risas, los recuerdos y las añoranzas afloraron durante toda la velada. VIVIR

Día de Navidad , Una del mediodía , unos

folios en blanco encima de la mesa , las

musas abandonaron a este aprendiz de

juntaletras. Los plazos de entrega apremian...

Quizás no sea el mejor día para buscar la inspi-

ración, la nochebuena se alargó más  de lo debido,

donde el alba blanquea el día , al son de murgas ,

en una noche rabiteña interminable, el eco del so-

nido ancestral de el pitón  (zambomba) y la carras-

caña todavía resuena en mi cabeza.

Por la ventana acceden a mi hogar, dulces notas

de un clarinete, en un villancico maravilloso, in-

terpretado por un hombre  mayor, el cual cada día

25 de Diciembre, en cita ineludible, deleita a los

vecinos de Alcaudete, con sus melodías.

Y reflexiono ,  quizás debiéramos pararnos a  es-

cuchar más a nuestros mayores.

El fin de la década se aproxima, (aunque la RAE

opina lo contrario), y pienso en todos los avatares

que hemos vivido , en estos años, en un decenio

que aunque parezca que nada cambió, para que

cambiáramos todo, y todos.

Recuerdo aquel canto de indignación en Prima-

vera, el 15M, en la voragine de una Crisis Económi-

ca Interminable, que quedó en aguas de borrajas,

sepultado por los intereses partidistas de su líder,

ese que ahora duermen su sueño con el poder,

desde un confortable chalet en la Sierra Madrile-

ña. Y es que no hay nada que calme más los sueños

de cambio, que el ego personal.

Y como han cambiado las relaciones entre las

personas, esos mundos virtuales de las redes so-

ciales, cada vez más conectados pero también más

solos y aislados, enorme paradoja a golpe de click.

No hay mayor soledad que en una gran multitud...

Y es que vertebrar cambios profundos  , es  muy

dificil de conseguir desde la pantalla de un teléfo-

no , en la comodidad del hogar. En un mundo don-

de permanentemente estamos conectados , para

dejar atrás lo esencial y no prestar atención a lo

que de verdad importa en esta vida...

Y que decir de nuestra España del alma,  que es-

taba unida y que algunos tratan de desunir. Siem-

pre seremos más grandes juntos, que separados.

Y de este mar de olivos , que agoniza, con los

precios del oro líquido hundidos , el mundo ru-

ral despoblandose, y los jóvenes volando, rum-

bo hacia un futuro con mas oportunidades lejos

de su tierra .

Y es que me han "cambiao" los tiempos ...■

■La Cofradía de la Virgen de la Fuensanta firmó el pa-
sado  7 de diciembre el contrato con el artista cordobés
Manuel Varela para la ejecución de la Corona que luci-
rá la Patrona de Alcaudete el día de su Coronación’.VIVIR

Corona con nombre propio

Almuerzo de Navidad con buen ritmo
■ La plantilla del grupo “Al son de Sonia” celebró su tradicional cena de Navi-
dad, en la que 86 personas compartieron una velada llena de alegría, buena
música y en la que, por supuesto, no podía faltar el baile.  Los participantes pu-
sieron de manifiesto la buena armonía que impera en el grupo. VIVIR

Local | Alcaudete
14 ENERO  DE 2020vivir alcaudete
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DIPUTACIÓNDEJAÉNLaadministraciónprovincial convoca laXXI edicióndeestegalardónquesecentraen la luchacontrael cambioclimático

Elcambioclimático,ejedelPremiodeMedioAmbiente
Redacción

ElXXIPremiodeMedioAmbien-
tedelaDiputacióndeJaénpone
laatenciónenelcambioclimáti-
cocomounodelosmayoresdes-
afíos de la sociedad actual. To-
dos loscentroseducativosde la
provincia de Jaén de Primaria,
EducaciónEspecial,Educación
Secundaria Obligatoria, Bachi-
llerato,CiclosFormativosdeGra-
do Medio y Centros de Educa-
ciónparaPersonasAdultas po-
drán presentar hasta el 28 de
abrilde2020sustrabajos.

El diputado de Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente y
CambioClimático,PedroBruno,
ha explicado que los trabajos
"consistiráneneldiseñoyejecu-
cióndeunaovariasactuaciones
de información y voluntariado
dirigidasaestatemática".Dees-
temodo,elalumnadoseconver-
tirá en conocedor, animador e
impulsordeaccionesrelaciona-
das, especialmente, con la pro-
moción de la lucha contra el
cambio climático y sus proble-
masmedioambientales."Apesar Los escolares de centros de la provincia son los protagonistas.

de ser un problema global, los
efectosdel cambioclimático re-
percuten en la economía, la sa-
lud,laseguridadylaproducción
dealimentospor lo que sehace
necesariocombatirloaescalalo-
cal",haseñaladoPedroBruno.
El diputado ha adelantado

que como novedad en esta edi-
ción del Premio de Medio Am-
biente, "los ayuntamientos po-
dránorganizarunafaselocal,se-
leccionandountrabajoganador
para cadaunade las categorías
quedespuésremitiránalaDipu-

taciónparasuparticipaciónenla
faseprovincial hasta el día 8de
mayode2020".Comoen lasedi-
ciones anteriores de este certa-
men, se establecen cuatro cate-
gorías:unaparaalumnadode1º
a 4º de Primaria y Centros de
EducaciónEspecial;otraparaes-
colaresde5ºdePrimariaa2ºde
Secundaria;otracategoríapara
estudiantesde3ºy4ºdeSecun-
daria, Bachillerato y Ciclos For-
mativos;y,porúltimo,unapara
Centros Públicos de Educación
Permanente.

CALIDAD Estos reconocimientosprovincialessuponenuna importantedistinción

Redacción

JAÉN | La empresa Levasa, de
Jaén, el patédeperdiz elabora-
doporProductosdeLaRealCa-
rolina (LaCarolina), eldulce tí-
pico Chachepó (Linares), la
tienda Panaceite (Úbeda), el
chef Alan Triañes, del restau-
ranteLuscoTaberna(Cazorla)y
elMesónDespeñaperros (San-
taElena) son los galardonados
esteañoenlasdistintascatego-
rías de losVI PremiosDegusta
Jaén,queentregalaDiputación
Provincialde Jaén“aempresas
yproductos agroalimentarios,
así como a personas vincula-
das con el sector quedestacan
por lacalidaddesusproductos
y servicios”, destaca el diputa-
do de Agricultura, Ganadería,
Medio Ambiente, Cambio Cli-
mático,PedroBruno.
Los premios Degusta Jaén,

que alcanzan ya su sexta edi-
ción, han sido fallados en el
marco de la celebración de la
comisión de esta marca. En la
misma, sehaacordadootorgar
el galardóna lamejor empresa
aLevasa, ubicada en la capital
jiennense.“LoshermanosMar-
tínezMartínez destacanpor la
puesta en valor de leches de
origen cien por cien en Jaén a
partirdeunavaqueríapropia”,
señalaPedroBruno.
El premio almejor producto

Imagendel galardónde este año.

Lasextaedicióndelospremios
DegustaJaénvuelveapremiar
laexcelenciaagroalimentaria
SEISDISTINCIONES___LaDiputaciónprovincial entregaestos galardonesa
seis empresas, productos, servicios oprofesionalesquepromocionana Jaén

37CENTROSAfectadospor lasuspensión

REDACCIÓN | Pese a lo que había
aseguradoeldelegadodeEdu-
caciónen laprovinciade Jaén,
Antonio Sutil, el segundo tri-
mestre del curso escolar jien-
nensese iniciasin lavueltadel
serviciodeloscomedoresesco-
lares.Un totalde37centrosde
toda la provincia seguirán de
este modo sin poder ofrecer

unasolucióna las familiasque
venían haciendo uso de él. El
PSOEconsideraquelaJuntade
Andalucía “sigue demostran-
do su negligencia y su incom-
petencia”alnohaberdadouna
solucióntresmesesdespuésde
queseprodujeralasuspensión
del servicio en la provincia de
Jaén.

Seiniciaelsegundo
trimestresinsolución
paraloscomedores

CONTRATACIÓNConellohabrámáspersonal

REDACCIÓN |LaJuntadeAndalucía
ha aprobado destinar 990.397
eurosalaDiputacióndeJaénya
ayuntamientos mayores de
20.000habitantesparareforzar
losServiciosSocialesComunita-
riosmediantelacontrataciónde
trabajadoressociales.“Esteper-
sonal se encargará de propor-
cionar información y asesora-
mientoalaciudadaníaenelini-
ciode la tramitacióndelproce-
dimientoparaelreconocimien-
todelasituacióndedependen-
cia, así como laelaboraciónde
lapropuestadeProgramaIndi-
vidualdeAtención”,haindica-

doAntonioSutil,delegadoterri-
torialdeIgualdad,PolíticasSo-
cialesyConciliación,quiendes-
tacaque, conesta iniciativa, la
Consejeríaabordade formadi-
rectaunaproblemáticahereda-
daenelretrasoenlasresolucio-
nesyconcesionesdelaspresta-
ciones. La Diputación recibirá
526.708 euros, mientras que el
Ayuntamientode Jaéncontará
con142.602eurosyeldeLinares
con84.586euros.Elconsistorio
deÚbedapercibirá61.107euros,
eldeAndújar60.591euros,elde
Alcalá laReal 59.882 euros y el
deMartos54.932euros.

LaJuntainviertecasiun
millóndeeurosenreforzar
elpersonaldedependencia

Provincia

harecaídoenelpatédeperdiz
deProductosdelaRealCaroli-
na, de La Carolina. Este paté
“fue el primer producto que
elaboróestaempresa” recuer-
daBruno. El chachepó,dulce
típico de Linares elaborado a
basedebizcochoyalmíbarde
licor en la cafetería Excelsior
de esta localidad, ha sido el
premiado en la categoría de
mejor promociónde estos ga-
lardones Degusta Jaén. “La
frenética actividad que se ha
realizado de este producto
dentro y fuerade las redes so-
ciales, ha conseguido trasla-
darlo a todos los rincones de
España”,explicaBruno.
Asimismo, el premio relati-

voalacategoríademejoresta-
blecimientodeproductosDe-
gusta Jaén ha recaído en la
tienda Panaceite, de Úbeda,
impulsada y regentada por
Mercedes Dueñas, un galar-
dónparacuyaconcesiónseha
valorado la apuesta por los
productos de la gastronomía
provincial.
El premio almejor chefDe-

gusta Jaén ha sido para Alan
Triañes,delrestauranteLusco
Taberna, ubicado enCazorla.
Este cocinerodestacapor “su
cocinadeautor,enlaquecon-
juga la técnica y la cocina tra-
dicional jiennense”,detallael
diputado. Por último, en la
sexta categoría de estos pre-

miosDegusta Jaén, la corres-
pondiente a mejor estableci-
mientode restauración, el ga-
lardonado ha sido el Mesón
Despeñaperros, de SantaEle-
na. Este premio ha sido otor-
gado por “la alta cocina que
ofrece este establecimiento,
enlaquemezclanlamagiadel
entorno con los olores y sabo-
resdelmonte”, señalaBruno,
que destaca asimismo el im-
pulso y lapromociónque rea-
liza este mesón “de los pro-
ductosgourmetdenuestratie-
rra,desdelospostrescomolos
afamados hojaldres de Gua-
rromán hasta los aceites de
oliva virgen extra Jaén Selec-
ción”,apostillaBruno.

Apuntes

■ ■ Lamarca Degusta Jaén

nacía como una iniciativa de la

Diputación Provincial de Jaén

para dar a conocer y

promocionar los productos de

de la provincia y fomentar así

la actividad empresarial y el

empleo en losmunicipios

rurales de todo el territorio.

Unamarca
reconocida
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Losgrandescambiosdels.XIX

AntonioRivasMorales
Cronista oficial de Alcaudete

TRIBUNA

EnelsigloXIXseproduceen
nuestropuebloalgunosde
los cambios más signifi-

cativos de todos los tiempos,
muchos de ellos como conse-
cuencia de lapromulgaciónde
nuevasleyesenlasCortesdeCá-
diz. Dos fueron las disposicio-
nes legales que tuvieron una
mayorinfluenciaenloscambios
económico-sociales en Alcau-
dete: el finde losmayorazgosy
ladesamortizacióndelosbienes
de“manosmuertas”.

Mayorazgo
La terminación del mayoraz-
go, institución de derecho ci-
vil que obligaba a transmitir
por herencia al hijomayor va-
rón el título y la propiedad de
los bienes de la familia que
tampoco podían ser vendi-
dos, tenía como fin evitar la
disgregación de las fortunas y
la disminución de la influen-
cia social.
Al venderse los bienes del

mayorazgo se posibilitó la
compra de ellos por nuevos
propietarios a los que pasó la
influencia económicaypolíti-
ca. En el caso de nuestro pue-
blo, el Duque de Frías y XV
Conde de Alcaudete, Bernar-
dino Fernández de Velasco
1783-1851) poseía grandes ex-
tensiones de tierra, casas y
numerosos negocios que ven-
dió, la mayoría de ellos, al al-
caudetense Antonio Romero

Toro, quegraciasa laherencia
de su esposa, hija de un rico
banqueromadrileño, dispuso
deunagran liquidez, lo que le
posibilitó adquirir el títulono-
biliario de Marqués de Rome-
ro Toro y a sus hijas las de
marquesas de Santa Teresa,
Santa Casilda y condesa de

Norzagaray siendoélnombra-
do Senador, Presidente de la
Diputación de Jaén y Jefe del
Partido Conservador.

Bienes del Condado
Tenía tres dehesas, la más ex-
tensa era la de Cardera de la-
bor y pasto con 1830 fanegas
de extensión y casa cortijo,
junto al que había una gran
torre militar perteneciente al
castillo árabe que allí existió.
La del Chaparral, también de
pasto y labor con casa cortijo,
931 fanegas y 2200 encinas; y
la del Tobazo, con casa corti-
jo, de 731 fanegas con 18.000
encinas y quejigos. También
contó con una serie de parce-
las de diferente extensión en
Majada Verde (380 fs.), Villa-
lón (272 fs.)Vado lasZahúrdas
(251 fs.), las Gamas (230 fs.),
Lantiscares (224 fs.), Fuente
Orbes (194 fs.), Torre Buena-
vista, concasa cortijo (191 fs.),
CañadaLucena (164 fs.), Salo-
bral (158 fs.), y otras muchas
parcelas hasta un total de
2.692 fs. Además tenía 6 fane-

gas de olivos y 2 de huertas. El
total de tierras del Condado
era de 6.184 fanegas, a las que
se les debe añadir las tierras
baldías que calculo enmásde
mil fs., con lo que llegaría
aproximadamente a la canti-
dad de 7,500 fs. que aparece
en algunas relaciones de lati-
fundios de esta época. Res-
pecto a viviendas contó con el
Castillo-Palacio, casa y co-
chera en la calleCarnicería (la
que actualmente tiene el es-
cudo) y 12 casas más en calle
el Toril, Caminillo, Carretas y
Alta y Baja de Silos. Entre
otros bienes, dispuso de la
percepción de lla décima par-
te de las cosechas del término
municipal; la prioridad en el
uso de las aguas de la Fuente
Amuña, y otros muchos dere-
chos, aparte de gozar y poseer
la Jurisdicción Ordinaria de

Alcaudete con el nombra-
miento de Corregidor y escri-
bano. Entre sus negocios ha-
bía tres molinos de harina,
tres molinos de aceite, cinco
hornos de “pan cocer”. Un
mesón en la calle Campiña
con 16habitaciones 6 cuadras
con 131pesebres, patio ypozo.
Una tenería para curtir pieles
en la esquina entre la calle el
Agua y Puerta de Alcalá (Car-
men). Almacén (alfolí) de gra-
nos en la calle Campiña, entre
el mesón y calle Mancebía y
una carnicería en la Plaza.

BienesMunicipales (1752)
Dehesas de las Yeguas en el
Jarahal de 1200 fanegas y otra
llamadade losPotros en laCa-
ñada del Endrinal, Pedriza de
los Gallegos y Sierra Ahillos
de 400 fs. Tierras de labor
2258 fs. en Sierra Ahillos, San

Pedro y Orbes. Baldíos de es-
partizales, rocas y terrenos
improductivos 11.100 fanegas.
Total 14.958 fanegas adminis-
tradas por el Ayuntamiento.
Edificios: Casas consistoria-
les, Cárcel y Pósito en Calle
Maestra.

Bieneseclesiásticos (1752)
Convento Jesús yMaría. Casas
25 endistintas calles. Cortijos.
Tumbalagraja, Bobadilla, Ce-
rro Merino, el Carril, Vereda
Peláez, el Tarahal, la Sie-
rra.con un total de 1.653 fane-
gas. El ConventodeSantaCla-
ra disponía de 27 casas endis-
tintas calles. Dos mesones en
calle Campiña. Unmolino en
calle Molinillo y diversas tie-
rras en Villar del Moro. (Villar
Bajo y Villar Alto:1475 fs). Las
Rozas o Buenavista 204 fs. Ta-
lamontes 168 fs. (22deolivosy
26 de encinas), Chiclana 125
fs. Fuente la Zarza 84
fs.FuenteHachar 178 fs. Cerra-
jón, Dos Hermanitas 113 fs.;
Vereda Peláez 141 fs. Haza Pa-
dilla o Tobazo 163 fs. Villodres
40 fs. Total 10 Cortijos con
2639 fs. Hazas 105 con 615 fs.
La Inquisición tenía el corti-

jo del Donadío con 425 fs. y la
Santa Cruzada 2.000 fs. en el
Jaraal y 296 en otras partes y
una casa en la calle Maestra-
Los edificios de los dos con-
ventosdemonjes: la Encarna-
ción y San Francisco, salieron
a subasta, sin que se cubrie-
ran, por lo que se dedicaron a
aspectos solidarios o cultura-
les, pero sus iglesias siguieron
al culto.

Desamortización
Se entiende por desamortiza-
ción la venta por el Estado de

losbienesde la Iglesia yde los
municipales que empezó a fi-
nales del siglo XVIII y tuvo su
mayor desarrollo en los años
treinta y cuarenta del siguien-
te siglo con losministrosMen-
dizábal, Espartero y Madoz
(años 1836 al 1856) durante el

El finde losmayorazgosy
ladesamortización,
influyeronen loscambios
socialesyeconómicosde
Alcaudete

reinado de Isabel II, conti-
nuandoenAlcaudetehasta fi-
nales de siglo XIX.

Aspectos sociales
La mayor parte de los bienes
que se pusieron a la venta con
la Desamortización fueron a
parar a personas con alta ca-
pacidadeconómica, reforzan-
do una oligarquía local que
dirigió muchos años la vida
pública de Alcaudete. Pocos
bienes fueron comprados por
miembros de la clase media
que pudieran contrarrestar
esa prepotencia. Mucho más
perjudicial, especialmente
para los pobres, fueron las
ventas de los bienes munici-
pales que en las malas cir-
cunstancias, hambres, epide-
mias, etc. mitigaban sus ne-
cesidades con leá para calen-
tarse, frutas silvestres, anima-
lesquecazar, etc. Enel capítu-
lo positivo destacó la puesta
en labor de tierras sin labrar,
proporcionando trabajo a los
jornaleros y riqueza a sus
nuevos propietarios.

Losbienesvendidosen la
desamortización fueron
compradosporgrandes
fortunas,quereforzaron
laoligarquía local


