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DIPUTACIÓN Gestiona las inversiones con 300.000 euros de fondos FEDER para Alcaudete

P3

Dos proyectos para reducir
las emisiones de carbono
ENERGÍALIMPIA__La Diputación Provincial instalará calderas de biomasa en los colegios Virgen
del Carmen y Juan Pedro. También se sustituirán 200 luminarias en la aldea de El Sabariego y
en el paseo central del Parque Municipal de la Fuensanta.

ConociendoelPatrimoniodeAlcaudete
La empresa de turismo Actual Alcaudete inició con una gran acogida el nuevo proyecto para acercar a los vecinos la
historia de la localidad, por medio de visitas guiadas a los edificios y monumentos más emblemáticos. P10
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■CientosdeagricultoresdeAlcaudeteysusaldeas
acudieronelpasado30deeneroalasmovilización
convocadaporlasorganizacionesagrariasen
defensadelolivaryexigirsolucionesencaminadasa
obtenerunpreciojustoporelaceitedeoliva.Los
agricultoresdeAlcaudetecortaronlaA-316asupaso
porJamilenayTorredelcampo.
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olumnas de Tractores de Agricultores
avanzan en protesta, hoy es Jaén , ayer
fue Extremadura, mañana Murcia, el campo de
España es un clamor desesperado por la supervivencia. El Campo estalla por los bajos precios
en origen y grandes males no están siendo
grandes remedios, como diría el refrán.
Pero las Noticias en este mundo de redes conectadas, se transmiten a la velocidad de la luz
imágenes y videos inundan los dispositivos, y
la noticia, con mayúsculas es una concentración espontánea de Agricultores, cortando el
acceso por Despeñaperros, principal vía de acceso en Andalucía, en un grito de supervivencia, en la lucha por mantener el legado que pasó de abuelos, a padres y a hijos, en unas explotaciones familiares, trabajadas afanosamente,
por la dignidad, de unos precios justos.
Por las pantallas se observa una columna de
humo negro, quizás una alegoría al futuro de
estas tierras de Jaén, las cuales se van despoblando, tornando el futuro cada día más oscuro, en una incansable lucha por poder vivir, en
tu aldea, en tu pueblo, con tu gente, y no diluidos en la masa de una gran ciudad, en esta Es-
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Impreso en papel
100% reciclado

paña Vaciada, y cada día más.
Hay algunos, que miran mucho a Europa,
pues recordar que en Francia, hay unas leyes
que vigilan el tránsito hacia el consumidor final del producto agrícola, aquí en España no
hay legislación que proteja al agricultor, al que
cultiva y trabaja la tierra.
Enlaestanteríaestásietevecesmáscaro, elquequiera
escuchar, que escuche.
Como luchar, cuando se firman acuerdos comerciales donde el agricultor es moneda de
cambio en las negociaciones, con países del
norte de África. Países donde no se respetan legislaciones ni derechos laborales, donde no
existe un control sanitario exhaustivo sobre el
producto agrícola, ni sobre su calidad, ni en
qué condiciones sanitarias entra ese producto
a competir con el de nuestros agricultores.
Y es que, a veces hay un soniquete, como
una mala canción de verano que se repite, de
que el Agricultor vive de las subvenciones, recordar que gracias a esas subvenciones la España Rural todavía no es un desierto, un páramo; esa política Agraria Común, de la que esperamos el nuevo marco desde Europa, un
marco que debe ser consecuente con la situación agraria Española, a nivel Global.
Hay que preguntarse ¿Qué industria en España, en mayor o menor medida, no ha tenido
ayuda o ha sido subvencionada?
Por qué no plantear una Reforma de la política Agraria, en España y un pacto de Estado
contra la Despoblación, a favor del mundo rural, y no pensando en el cortoplacismo, que inunda todo.
Como no recordar, en un día como hoy, a Miguel Hernández, alicantino universal de la Generación del 27, amante de estas tierras de
Jaén, quien pluma en mano escribiera estas líneas inmortales "Jaén levántate brava, sobre
tus piedras lunares. No vayas a ser esclava, con
todos tus Olivares..." ■

El Pontón

Felisa Moreno
l frío empezaba a calar sus huesos, demasiado cerca del río. Observó con admiración el puente de hierro que se alzaba
un poco más atrás. No se cansaba de mirarlo,
cada vez le encontraba algo nuevo, una sombra, un perfil desconocido que lo atraía y lo
distraía de pensar en su oscura existencia.
Había perdido la cuenta de los meses que llevaba así, escondido, alejado del mundo. Ni
siquiera recordaba con claridad el motivo de
pasar los días ocultándose y las noches robando comida en huertas y casas de campo.
No era una hora normal para que una familia con niños pequeños paseara por la vía,
ahora transformada en un carril bici. Hacía
años que no temblaba el puente al paso del
gigante de hierro, ya no se balanceaba el oro
líquido en sus entrañas; pasaron los tiempos
felices en que él y su hermano lo observaban
desde algún cerro próximo, alertados por el
ruido metálico que destrozaba el silencio de
los olivares. Solían ir a buscar espárragos o
alcaparra, según la temporada, para sacar un

E

poco de dinero, un extra que añadir a la campaña de aceituna, que les permitía renovar su
ropa o invitar a las muchachas en la feria del
pueblo.
Era un pasado amable al que renunció por
propia voluntad, él mismo se labró su sufrimiento, pero eso es otra historia. Ahora está
aquí, agazapado tras el pequeño puente de
piedra, el hermano antiguo del gigante, tratando de ocultarse de una familia madrugadora, que había amanecido junto a la vía,
bien equipada con maillots y cascos de ciclistas. Podría haberse marchado antes, lo habría hecho sin dificultad, acostumbrado como estaba a ser invisible. Algo lo retuvo. Le
apetecía ver el rostro de otras personas, oír
sus voces, imaginar que mantenía una conversación normal. Y, sobre todo, deseaba ver
la cara del niño, no aparentaba más de seis
años, los mismos que tenía él la primera vez
que su padre lo llevó hasta allí, para enseñarle el tren.
Habían aparcado las bicicletas bajo el
puente de hierro, y se adentraban entre las
hierbas floridas de mayo para acercarse a la

orilla del río que, en su chocar contra las piedras, emitía una canción tan ronca y exaltada
como antigua. Por un momento los perdió de
vista, hasta que, al girar, se encontró de frente con unos ojos enormes, color almendra,
que lo miraban asombrado. Se puso el dedo
en los labios, pidiéndole silencio. El niño le
hizo caso, no parecía asustado por sus barbas ni por su apariencia desastrada. Si no tienes para quien arreglarte acabas olvidándote
de hacerlo, pensó el hombre. En ese momento desearía tener un aspecto más agradable,
más cordial. Intentó concentrar toda la dulzura de su alma en la mirada, transmitir la
confianza necesaria para que el pequeño no
gritara asustado. Aclaró su garganta atrofiada por la falta de uso, y le dijo: Si no gritas te
contaré un secreto. El niño no parecía tener
miedo, más bien curiosidad por aquel hombre extraño que, a pesar de desaliño, le transmitía serenidad. Mira allí arriba, ¿lo ves? Parece un puente, ¿verdad? El pequeño asintió
con la cabeza, agitándola bien fuerte. A lo lejos se oían los gritos de sus padres que lo llamaban, pero no hizo caso, estaba intrigado.

No te dejes engañar, en realidad es una escalera que llega hasta el cielo. Mira bien, ¿ves
como los peldaños rozan las nubes?
Los ojos del niño se achicaron, la claridad
dañaba sus pupilas. Por fin habló, en tono
bajo, para evitar que lo oyeran: ¿Y tú has venido de allí, del cielo; eres un ángel? Al hombre fuerte, acostumbrado a vagar por caminos en noches sin lunas, le tembló la voz, las
lágrimas acudieron a sus ojos. Un ángel, repitió sonriendo, sí, así es, un ángel. Por eso no
debes contarle a nadie que me has visto, será
nuestro secreto, ¿vale? El pequeño prometió
que no lo haría y después de darle un beso en
su mejilla, áspera y húmeda por el llanto que
no había podido contener, se marchó corriendo en busca de sus padres. El hombre permaneció allí un rato más, ya no tenía frío, el ruido del agua le pareció más amable, el arrullo
de una nana, la voz dulce de una madre que
acuna a su hijo. El Víboras, que se hacía bravo en aquel paraje, pareció conmoverse con
la escena y acalló sus voces, el agua se alejó
mansa, como en una despedida.
Quizás fuera el momento de volver a casa. ■
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Gran proyecto para la
recuperación del
castillo y las murallas P5

‘Flor de Espliego’
seguirá en el Consejo
Andaluz de la Mujer P6

INVERSIÓN Serán 300.000 euros con cargo a los fondos FEDER que gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica

Dosproyectosdesostenibilidad
ambientalparaelmunicipio
BAJAS EMISIONES___Diputación promueve la instalación de calderas de biomasa en los colegios
Virgen del Carmen y Juan Pedro, además de la sustitución de doscientas luminarias en la aldea
de El Sabariego y en el paseo del Parque Municipal de la Fuensanta
Redacción
ALCAUDETE | El diputado provin-

cial de Agricultura, Pedro
Bruno y el alcalde, Valeriano
Martín, presentaron el pasado 9 de enero en el Ayuntamiento los proyectos de sustitución de luminarias que beneficiarán a Alcaudete y la aldea de Sabariego, así como de
la instalación de sendas calderas de biomasa en los colegios Virgen del Carmen y Juan
Pedro.

Reducción de emisiones
Pedro Bruno señaló que estos
proyectos de economía baja
en carbono han sido largamente demandados por el
Ayuntamiento de Alcaudete y
“hoy podemos anunciar que
en los próximos meses la Diputación Provincial iniciará
los trabajos demandados que
consistirán en la implantación de dos calderas de biomasa con la financiación del
80% de Fondos Europeos y el
20% restante cofinanciados
por la Diputación y el Ayuntamiento”.
Se trata de dos proyectos
valorados en 300.000 euros
aproximadamente que incluirán la sustitución de 220 puntos de luz en el municipio,

gracias a las subvenciones
que facilitó el Ministerio para
la Transición Ecológica para
la eliminación de luminarias
con emisión de carbono”. Está calculado, dijo Bruno que
“con la sustitución de estos
dos centenares de bombillas
dejaremos de emitir a la atmósfera el 60% de emisiones
de CO2 y el Ayuntamiento
conseguirá un ahorro de la
factura energética del 50%”.
“Por un lado reducimos los
gastos del Ayuntamiento y
por otro contribuimos a evitar
el cambio climático”, dijo.
Valeriano Martín agradeció
la presencia del diputado provincial y la clara apuesta de la
Diputación por los ayuntamientos. “Es una inversión
que incluye proyectos muy
importantes para los colegios
Virgen del Carmen y Juan Padro que se suman al Rafael Aldehuela en la incorporación
de las calderas de biomasa”,
dijo el alcalde.
Martín especificó que el
proyecto de cambios de luminarias “también dará respuesta al compromiso adoptado con los vecinos de Sabariego”, donde se sustituirán,
en un primer momento, 109
luminarias.

La
Columna

CEIP JUAN PEDRO

Restablecido
el servicio de
comedor
escolar
ALCAUDETE | El pasado 3 de febrero

Proyectos para reducir las emisiones de CO2
■ ■ El proyecto, que en
Alcaudete está valorado en más
de 300.000 euros, ha sido
gestionado por la Diputación de
Jaén a través del programa de
Desarrollo Urbano Sostenible
para proyectos de entidades
locales que favorezacan el paso
a una economía baja en

carbono, que promueve el
Ministerio para la Transición
Ecológica, a través del IDAE, con
fondos FEDER y que contempla
un presupuesto total para
España de 480 millones de
euros. En la Comunidad de
Andalucía, el presupuesto
asignado asciende a más de 169

millones de euros. En
Alcaudete, además de la
instalación de calderas de
biomasa en los dos colegios y
más de cien luminarias en El
Sabariego, también se
sustituirá toda la iluminación
del paseo central del Parque de
la Fuensanta.

se restableció el servicio en los
treinta y siete comedores escolares de la provincia, entre los que
se encuentra el colegio Juan Pedro de Alcaudete, y que fue interrumpido tras el abandono de la
anterior empresa concesionaria
en octubre del pasado año, afectando a 1.800 niños y sus familias, de los cuales casi medio
centenar eran usuarios del servicio en Alcaudete .
El 23 de enero, la nueva empresa adjudicataria, Col Servicol, firmó el acuerdo con los sindicatos y la Delegación de Educación para que los 130 trabajadores del servicio, que serán
asumidos por la nueva concesionaria se incorporaran a sus
puestos de trabajo. El acuerdo
contempla que Col Servicol abone tres meses de los salarios dejados a deber por la anterior empresa, mientras que las trabajadoras no repercutirán sobre la
nueva concesionaria posibles
cantidades que se le puedan
atribuir judicialmente, dejando
intacto su derecho a reclamar
contra la anterior empresa.
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Local |
REUNIÓN Del alcalde y el delegado de Fomento

PATRIMONIO Un Plan Director para intervenir en las murallas y el castillo

CompromisodelaJuntaconlas
‘60viviendas’yeltransporte

“Megaproyecto”pararecuperar
elPatrimoniodeAlcaudete

ALCAUDETE | El alcalde Valeria-

ALCAUDETE | El alcalde, Valeriano
Martín, informó que el Ayuntamiento de Alcaudete ha comenzado la preparación del
Plan Director para la recuperación integral del castillo calatravo y de los anillos de murallas de la ciudad medieval. Se
trata, según Martín, de un “megaproyecto” a medio y largo
plazo “y que es el más ambicioso e ilusionante de cuantos hemos realizado hasta ahora”.
El proyecto incluirá, según
informa el alcalde, la consolidación de las murallas de la
fortaleza, la excavación arqueológica del Patio de Armas
del castillo y la que considera
más urgente que es la “encaminadaaconsolidarlapartepalaciega de la fortaleza, que se encuentra muy deteriorada”. La
parte más ambiciosa del Plan
DIrector, dice Martín, “consistirá en el estudio de la recuperación del anillo de murallas medievales que protegerían la antiguaciudaddeAlcaudete,algo

no Martín y el delegado territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio
Histórico en Jaén, Jesús Manuel Estrella, mantuvieron
una reunión para abordar en
primer lugar, el estado en el
que se encuentra el entorno
urbano del barrio conocido
como “60 viviendas”, cuyo titular y principal responsable
es la Junta de Andalucía. En
este sentido, el alcalde le presentó al Delegado una memoriadondemostraba el mal
estado del mobiliario y las
distintas infraestructuras en
un afán de solicitar la mejora
del mismo a efectos de dignificar las condiciones de vida
de los ciudadanos que allí
habitan.

Horarios de autobús
Por otra parte, el alcalde también le trasladó al delegado
territorial la problemática

surgida desde el cambio de
horarios en los trayectos de
autobús de Alcaudete – Jaén,
Jaén Alcaudete, Alcaudete –
Los Noguerones – La Bobadilla y viceversa, en los que la
Delegación de Fomento
quien tiene delegadas las
competencias. Y es que según le hizo saber el alcalde,
“estos nuevos horarios no
responden a una operatividad efectiva, puesto que, por
ejemplo,loshabitantesdelas

pedanías de La Bobadilla y
Los Noguerones quedarían
sin conexión en transporte
para realizar distintas gestiones a tiempo en Alcaudete”.

Compromiso
El delegado le transmitió al
alcalde su compromiso para
estudiar lo antes posible distintas soluciones tanto a la situación de las “60 viviendas”
como a la problemática del
transporte urbano.

quepodríacambiarsustancialmente el paisaje urbano de
nuestra ciudad”. En cualquier
caso, dice el alcalde, “será el
propio Plan Director el que determine qué partes son recuperables y cuáles no”.
Para la redacción del Plan
DIrector, el Ayuntamiento contará con la colaboración del arquitecto Sebastián Rueda, con
una dilatada experiencia en la
recuperación de elementos patrimoniales. Se trata de un proyecto a medio y largo plazo, dice el alcalde, para cuya ejecu-

ciónseránnecesarios permisos
de la Junta de Andalucía y una
importante financiación “que
yairemosconcretandoalaconclusión de este Plan Director”.
En este sentido Martín no descarta solicitar al Ministerio de
Fomento las ayudas del 1,5%
para la protección del patrimonio.
En cualquier caso, dice el alcalde, “la recuperación y conservación de nuestro patrimonio histórico de forma adecuada significa profundizar en
nuestra identidad.

PREMIOS El Ayuntamiento destacó la calidad y el elevado número de trabajos presentados

Entregadepremiosdelos
concursosdeNavidad
ALCAUDETE | La Biblioteca Muni-

Concurso de Belenes

cipal acogió el acto de entrega
de premios de los diferentes
concursosnavideñosorganizados por el Ayuntamiento de Alcaudete. En este acto estuvieron presentes la Concejala de
Cultura, Turismo y Deporte Yolanda Caballero y el Concejal
de Pymes y Patrimonio José Rafael Palomino. Los ganadores
en los concursos fueron los siguientes;

En la categoría de Particulares
el Primer Premio dotado con
175eurosfuepara Carmelo Sarmiento Ortiz, el Segundo Premio dotado con 75 euros para
Antonio Villena Caballero y el
Tercer Premio dotado con 50
euros para María de los Ángeles García Mancilla. En la Categoría de Instituciones, el Primer Premio dotado con 175 euros para: Cofradía Virgen de la

Fuensanta, el Segundo Premio
dotado con 75 euros para el IES
Salvador Serrano y el Tercer
Premiodotadocon50eurospara la Parroquia de San Pedro

Concurso Postales
En la categoría de Guardería
Carmen Ropero Conde, en InfantilSusana Sánchez Serrano,
del CEIP San Miguel Los Noguerones, 1º Ciclo de Primaria
para Julia Hofmann Fernández
del CPR Juan Pedro, 2ºCiclo de
Primaria Isabel Funes Salido,
del CEPR Juan Pedro, 3º Ciclo
de Primaria Eva María Flores
Rueda, del CEPR Rafael Alde-

huela, ESO Dulce Ladrón de
Guevara Sánchez, del IES Salvador Serrano. En Educación
de Adultos Ángeles Álvarez Jiménez , del SEP Juan de Alcaudete, en Educación Especial Judit Muñoz Ropero , del CEPR
Rafael Aldehuela y Premio Especial para la felicitación Oficial del Ayuntamiento para
Eva María Flores Rueda, del
CPR Rafael Aldehuela

Cartas Reyes Magos
1º Ciclo – Elena Ceballos López
2º Ciclo – Laura Torres Jiménez
3º Ciclo – Claudia Vázquez Estepa.

Foto de familia de los ganadores de los concursos navideños. VIVIR
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Local |
LICITACIÓN A favor de Lidia Vallejo Álvarez

COSTE El presupuesto es de 41.000 euros

INTERVENCIÓN Valorada en 15.671 euros

Nuevagestiónparala
HospederíadelCastillo

Reparacióndelascubiertas
delMercadodeAbastos

Obras para la ampliacióny
mejora del Parque Municipal

CONTRATO___La cesión del servicio será en
principio por tres años prorrogables a cinco

ALCAUDETE | El Ayuntamiento de

Alcaudete acogió el pasado 21
de enero la firma de la cesión
del servicio de la Hospedería
Castillo de Alcaudete, con lo
que se pone fin al proceso de licitación que se ha resuelto favorablemente a favor de la empresaria hostelera Lidia Vallejo
Álvarez. En la firma del contrato de cesión participó el alcalde, Valeriano Martín.
El contrato de cesión tendrá
una duración inicial de tres
años,prorrogableshastacinco,
por un importe anual de
10.664,80 euros, divididos en

mensualidades de 888 euros
mensuales. La nueva adjudicataria del servicio en las instalaciones ya ha iniciado los trámitesdere-aperturadelestablecimiento y espera que en los próximos días se encuentre a pleno funcionamiento.
La Hospedería obtuvo en
2017 el certificado de calidad
turística “Sicted”. Dispone de
salones para celebraciones y
servicio de cafetería, aparte de
nueve habitaciones con baño
privado, aire acondicionado
conbombadecalor ytelevisión
con pantalla plana.

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete inicia la reparación de la techumbre, tragaluces y vidriados que resultaron afectados por la granizada de septiembre de 2018 en
el Mercado de Abastos de la
localidad.
Con un presupuesto que
alcanza los 40.928,92 euros,
el Ayuntamientode Alcaudete ha iniciado las obras de
mejora, saneamiento y reparación de las cubiertas del
Mercado Municipal de Abas-

tos, que quedaron sumamente deterioradas tras la
tormenta de pedrisco que
afectó a Alcaudete el pasado
10 de septiembre de 2018.
Esta tormenta no afectó
únicamente al tejado, sino
que también a los distintos
tragaluces y vidriados que
existían, ademásdealas máquinas de aire acondicionado que también hubo que reparar con anterioridad a esta
intervención y que también
resultaron dañadas.

ALCAUDETE | El Ayuntamiento de
Alcaudete ha iniciado los trabajos de mejora en la zona Infantil del Parque de la Fuensanta, que también afectará a
la zona destinada a las casetas
de feria.
Según informan desde el
Consistorio, “es la primera de
las muchas obras que veremos
en los próximos meses en el
Parque Municipal”. Esta intervención, con un presupuesto
de 15.671 euros, pretende reaprovechar al máximo este espacio con la ampliación del
paseo central flanqueado por

sendas palmeras.
En el proyecto de obras también se contempla la instalación de nuevo equipamiento
con elementos saludables y
mobiliario urbano, que anteriormente se encontraban junto al anterior parque infantil.
La ampliación del Parque
también responde a la necesidad de un nuevo acceso para
vehículos de abastecimiento
que transitarán en la Feria, para ello se ampliará la rampa,
eliminando los deteriorados
escalones que había antes de
la obra.
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Local |
‘FLOR DE ESPLIEGO’ La asociación de mujeres renueva su vocalía en el Consejo Andaluz de Participación de la Mujer

ALBORONÍA TEATRO

AlcaudeteestarárepresentadaenelCAPM

Entradas
agotadas y
solidaridad
con el cáncer

Redacción
ALCAUDETE | Las organizaciones

de mujeres de Andalucía eligieron el pasado viernes 24 de
enero a las 26 nuevas vocalías
que conformarán el Consejo
Andaluz de Participación de
las Mujeres (CAPM) durante
el periodo 2019-2020. La asociación de mujeres de Alcaudete “Flor de Espliego” renueva la vocalía en el Consejo
que ya consiguiera en la anterior legislatura.

Mesas electorales
Un total de 516 asociaciones
de mujeres, 437 de ámbito
provincial y 79 de ámbito supraprovincial o regional ejercieron su derecho a voto. El
censo electoral estuvo formado por 2.190 entidades, 1.941
de ámbito provincial y 249 supraprovincial o regional, que
votaron en 49 mesas repartidas por toda Andalucía, incluidos los Centros Municipales de Información a la Mujer
(CMIM), donde por primera
vez de se constituyeron mesas

electorales, con el fin de favorecer la participación en el
proceso. Hasta 55 organizaciones de mujeres, 32 de ámbito provincial y 23 supraprovincial o regional presentaron sus candidaturas.
La Asociación de Mujeres
Flor de Espliego, que consiguió 27 votos, renueva así la
vocalía en el Consejo y representará a las entidades de
ámbito provincial.

Funciones
Las principales funciones del
Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres son la
participación en las políticas
de igualdad de la Junta de Andalucía, el seguimiento de la
normativa sobre igualdad y
contra la violencia de género,
la canalización de las demandas de las mujeres andaluzas
en materia de igualdad y contra la violencia así como la colaboración con la Consejería
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para el impulso y la promoción de la

participación de las mujeres
en la vida política, económica, cultural y social de la comunidad andaluza.

Órgano colegiado
El CAPM se configura como
un órgano colegiado de participación de las organizaciones de mujeres en las políticas de igualdad de género de
la Junta de Andalucía, con el

objetivo de canalizar sus reivindicaciones, intereses y
promoviendo su participación, adscrito orgánicamente
a la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación, y funcionalmente al Instituto Andaluz de la Mujer.
El CAPM está compuesto
por una presidencia, que en
este caso recae en el presidente del Gobierno andaluz,

Juanma Moreno; tres vicepresidencias, la primera de ellas
la ostenta la consejera de
Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, Rocío Ruiz, la
segunda elegida entre las
asociaciones del Consejo y la
tercera recae en la directora
del IAM, Laura Fernández; y
26 vocalías de representantes
de las diferentes asociaciones de mujeres.

ALCAUDETE | Una semana antes de
la función ya se habían agotado
las entradas para asistir a la representaciónqueelgrupodeteatroaficionadolocalAlboronía,
llevóacaboelpasado1defebrero,delaobra“Elenfermoimaginario”deJeanBaptistePoquelin
“Moliere”enelteatroMunicipal
de Alcaudete. La representación, a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer,
consistió en una adaptación libre de la obra realizada y dirigida por Gádor Moya.
Laadaptaciónde“Elenfermo
Imaginario” de Alboronía Teatro se incluyó también en el III
FestivaldeTeatroContraelCáncer de Jaén, por lo que el día 2 de
febrero también se representó
en el Teatro Montemayor de
Baeza y llegaráalsalóndeactos
de los Hermanos Maristas de la
capital el próximo sábado día 8
de febrero.

INCENTIVO 59.500 euros para la nueva edición del programa de las asociaciones de mujeres CONCIERTO De Jordi Sabatés el 15 de febrero

Fuerteimpulsoalas ‘TejedorasdeFuturo’ ElFestivaldePiano
llegaráaAlcaudete
Redacción

| El proyecto “Tejedoras de Futuro III”, que este
año lidera la asociación de
mujeres “Santa Fé” de La Bobadilla, recibió un incentivo
de 59.500 euros del Instituto
Andaluz de la Mujer para su
desarrollo.
La presentación de la tercera edición del proyecto se realizó el pasado 15 de enero en
el Centro Guadalinfo de La
Bobadilla con la asistencia
del alcalde de Alcaudete, Valeriano Martín, el pedáneo de
ALCAUDETE

La Bobadilla, Manuel Latorre, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en
Jaén, María José de la Torre y
la presidenta de “Santa Fé”,
Josefina Jiménez.
Junto a la asociación de La
Bobadilla participan del proyecto las asociaciones de mujeres “Las Nogueras” (Los Noguerones), “El Carrizal” (Ventas del Carrizal), “Encina Hermosa” (Castillo de Locubín),
“Flor de Espliego” (Alcaudete) y la asociación de mujeres
de El Sabariego.

Redacción

| La tercera edición
del Festival de Piano que organiza la Diputación Provincial ya tiene su programación
cerrada, en la que figuran
nueve espectáculos que se
desarrollan entre el 25 de enero y el 6 de marzo en seis localidades jiennenses, entre
ellas Alcaudete con un concierto de Jordi Sabatés el próximo día 15 de febrero, con

ALCAUDETE

una propuesta muy original
en la que mezclará la música
y el cine.
Además de Alcaudete, también acogerán conciertos las
localidades de Jaén, Villanueva del Arzobispo, La Carolina, Beas de Segura y Torredelcampo, con los que se vendrán a complementar los actos del 62º Concurso Internacional de Piano que organiza
la Diputación.
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Local |
MOVILIZACIÓN Mantuvieron cortada la A-316 en ambos sentidos

CONCURSO La III edición será el 29 de febrero

LosagricultoresdeAlcaudetesalieron
endefensadelolivarydelaceite

Enelepicentrodela
podadelolivar
Redacción

Redacción
ALCAUDETE | Indignación y hartazgo. Esas son las sensaciones que se respiraban el pasado día 30 de enero en cada
una de las manifestaciones
convocadas en distintos puntos de la provincia por Asaja,
COAG, UPA, Cooperativas
Agro-Alimentarias e Infaoliva. Los agricultores de Jaén, y
con ellos los de Alcaudete, La
Bobadilla, Los Boguerones y
Sabariego salieron a reclamar
una solución para la situación que atraviesa el olivar
jiennense, como señaló el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López: “Asistimos a un proceso de desmantelamiento.
Estamos
viendo cómo el valor añadido
que corresponde al producto
y la producción se lo queda la
industria y la distribución en
el camino. Los distribuidores

son los que ponen precio y se
reparten los beneficios”.
En Alcaudete, la columna
de agricultores partió a las 9
de la mañana desde la explanada de la Sociedad Cooperativa del Perpétuo Socorro. Allí
se dieron cita centenares de
agricultores, con sus tractores y vehículos agrícolas que
pocos minutos después se pusieron en marcha con destino
al pk 66 de la A-316, con la intención de unirse al resto de
compañeros de otras localidades de la comarca “y hacer
ruído, para que se nos oíga de
una vez por todas”, como decían algunos de ellos.
Las protestas fueron masivas u nuestros agricultores
mantuvieron cortada la carretera, en ambos sentidos hasta
cerca de las 16 horas -tres horas más de lo autorizado inicialmente-. Todos tenían un

| Después del éxito
de participación conseguido
en las dos ediciones anterior,
las cooperativas Virgen del
Perpétuo Socorro y Nuestra
Señora de la Fuensanta junto
con el Ayuntamiento de Alcaudete, han decidido poner
en marcha una nueva edición
-la tercera- del Concurso Na-

ALCAUDETE

objetivo común, acabar con
las especulaciones y conseguir que la producción de
aceite sea rentable para los
agricultores. “Estamos aquí
porque nos jugamos el futuro
de nuestra provincia. Si dejamos caer el sector del olivar

Sucesos

Un herido grave en la
colisión de un tractor
con un turismo
ALCAUDETE |Un joven de 32 años

tuvo que ser trasladado al Hospital de Alta Resolución de Alcaudete tras resultar herido
grave en el accidente producido el pasado lunes 27 de enero
entre un tractor con remolque
y un turismo en la N-432, entre
Sabariego y Ventas del Carrizal, según la información
aportada desde el servicio de
Emergencias 112. El choque
entre ambos vehículos tuvo lugar en torno a las once menos
veinte de la mañana, hora a la
que se alertó del mismo meidante una llamada al Centro
Coordinador de Emergencias.
Desde este se movilizó a
agentes de la Guardia Civil y

de la Policía Local de Alcaudete, así como a profesionales de
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (Epes). Fueron los policías locales quienes confirmaron al 112 el traslado al citado hospital de uno
de los dos conductores implicados. Además, hubo retenciones en la vía hasta que el
tractor con remolque pudo retirarse, dado que el vehículo
ocupaba por completo uno de
los carriles

Susto por el incendio
de un ático en la calle
Carnicería
ALCAUDETE | Sobre las 5:40 horas de la madrugada del pasado sábado día 25 de enero, vecinos del centro histórico de
Alcaudete alertaron a los servicios de emergencia tras percibir la salida de humo del ático de una vivienda en la céntrica calle Carnicería de Alcaudete. La Policía Local también acudió al lugar del suce-

cional de Poda de Olivos “Ciudad de Alcaudete”, que se celebrará el próximo 29 de febrero en la Finca Parias “Los
Pinos” de nuestra localidad.
Este año, la modalidad de
poda será “Renovación Estilo
Jaén” y la inscripción para el
mismo será gratuita a través
de WhatsApp, en el número
687 528 562.

Jaén se muere, por lo que vamos a ser vehementes con las
movilizaciones a las que damos continuidad y no vamos
a parar hasta que haya medidas estructurales”, aseguró
Cristóbal Cano, secretario general de UPA Jaén.
so y orientaron a la unidad de
los bomberos de Alcalá la Real para acceder al foco del
fuego, ya que el inmueble siniestrado resultaba de difícil
acceso para la unidad de
bomberos trasladada.

Gran estruendo
Según testigos presenciales
del suceso, a los pocos minutos de realizar la llamada a los
servicios de emergencia se escuchó un gran estruendo procedente de la vivienda siniestrada y que fue debido al colapso de la cubierta del edificio, que dada su antigüedad
todavía contaba con vigas de
madera.
Afortunadamente en el incendio, y pese a la aparatosidad del misma, no hubo que
lamentar daños personales.

Los bomberos sofocaron el incendio. FOTO: LORENA LEÓN
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Año de la Coronación de la Virgen de la Fuensanta
CARTEL Juan Miguel Martín Mena lo presentará el 18 de abril

CONTRATO Con la restauradora textil Teresa del Pino

Anuncio de la Coronación Restauración del manto real
Redacción

Redacción

ALCAUDETE | El artista sevillano,

ALCAUDETE

Juan Miguel Martín Mena, realizará el cartel anunciador
de la Coronación Canónica
Pontificia de Nuestra Señora
de la Fuensanta que tendrá
lugar el próximo 10 de octubre de 2020. El pasado mes de
noviembre se cerró este
acuerdo entre artista y la Cofradía, con una visita que realizó al Santuario y a la Stma.
Virgen de la Fuensanta. La
obra será presentada el día 18
de abril, en el preámbulo de
las Fiestas de Pascua, Bajada
de la Virgen y Fiesta Mayor
con el que darán comienzo
los grandes actos del Año de
la Coronación, con las Fiestas
y el Mes de Mayo a María.

Trayectoria artística
Juan Miguel Martín Mena goza de una gran trayectoria artística en el arte sacro y cofrade. Ha realizado obras importantes que han anunciado

eventos como el centenario
de la Coronación Canónica de
la Virgen del Rocío, Patrona
de Almonte, el del Día de la
Virgen de los Reyes, Patrona
de Sevilla o recientemente, el
del 425 aniversario de la Hermandad de Santa María de
Cuatrovitas.

ARTISTA Es obra de Sheila Criado

Por el colorido, armonía y
contraste que desprende su
obra, la Cofradía optó por
contratar a Juan Miguel Martín Mena como cartelista
anunciador de una de las mayores efemérides que tendrá
la Virgen de la Fuensanta y
Alcaudete.

| El pasado 25 de
enero la Cofradía de Nuestra
Señora de la Fuensanta formalizó el contrato con la restauradora textil Teresa del Pino, para la restauración del
manto conocido como “Manto Real” o “Manto del Pueblo”
que será el que luzca Nuestra
Señora de la Fuensanta el día
de su Coronación Canónica
Pontificia.
Según explican desde la
Cofradía, el manto de una calidad única, aunque se conserva en buen estado, presenta algunas deficiencias que la
Cofradía ha decidido subsanar para que luzca en todo su
esplendor en el día más importante de este Año de Coronación. Posiblemente sea el
manto más identificativo y
querido por todos los devotos
de la Virgen, dado que la Virgen lo viene luciendo desde
1949, junto al Palio a juego de
igual valor. Fue bordado por

CARTEL Rafael Gil plasmó la Misericordia

las Reverendas M.M. Adoratrices de Madrid. Cariñosamente es llamado “manto real” por el escudo alcaudetense, sostenido por dos originales ángeles, que hoy sirve de
emblema de la Patrona.
Lejos de un traspaso a nuevo tejido, la Cofradía ha opta-

do por restaurar el conjunto
original, con una limpieza exhaustiva de bordado y soporte, ambos de extraordinaria
calidad. Se repondrán elementos como flecos y pasamanería de calidad acorde, y
se repararán rasguños y manchas en el tejido.

ACUERDO Con “Monte Calvario” de Martos

Cartel para las fiestas Primera proclama Música para el Cristo
de La Candelaria
de la Semana Santa de la Humildad
Redacción

Redacción

Redacción

| La Cofradía de
Nuestra Señora de la Fuensanta presentó el 11 de enero
el cartel de las fiestas de la
Candelaria en este año de la
Coronación Canónica y Pontificia de la Patrona de Alcaudete. La es de la artista sevillana Sheila Criado, quien lo
realizó sobre tabla usando
técnica mixta. En él se representa a la Virgen de igual forma que se encuentra hoy, sin
corona y con una diadema.

| El Convento de la
Fuente de la Villa acogió el
pasado 25 de enero la presentación del cartel de la Semana
Santa de Alcaudete 2020, que
es obra del artista sevillano
Ricardo Gil y en el que representa, en acrílico y óleo, a la
Procesión del Cristo de la Misericordia, del Miércoles Santo, entrando en la Plaza a través del Arco de la Villa procedente de la Real Iglesia de
Santa María.

ALCAUDETE

ALCAUDETE

ALCAUDETE

| La Archicofradía
del Señor de la Humildad firmó el pasado 15 de enero el
contrato para el acompañamiento musical para el tradicional Traslado del Señor de
la Humildad con la Banda de
Cornetas yTambores Monte
Calvario de Martos. El Traslado del Señor de la Humildad
tendrá lugar el martes, día 25
de Febrero a las 20:00 h. desde la Iglesia Parroquial de
Santa María la Mayor.
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Local |
FITUR La Semana Santa, las Fiestas Calatravas y el aceite de oliva despertaron el interés en el mayor escaparate mundial del Turismo

Alcaudetepresumiódepotencial
turísticoenlaferia FITUR 2020
Redacción

| El concejal de
Pymes, Patrimonio Desarrollo Tecnológico y Comunicación, José Rafael Palomino
Pérez, encabezó la delegación alcaudetense que se
trasladó hasta Madrid para
participar en la feria Internacional del Turismo -FITUR
2020- para la promoción del
municipio.
Nuestra localidad estuvo
presente en la feria, que se celebró entre los días 21 y 26 de
enero, en el estand de la provincia de Jaén, donde además
Alcaudete tuvo una importante visibilidad gracias a
una fotografía a gran tamaño
del castillo calatravo que se
empleó como fondo para toALCAUDETE

das las presentaciones realizadas. Acompañaron al concejal entre otros, el coordinador del Área de Turismo,
Francisco Quero y la técnica
del Área Gemma Bermúdez.

Semana Santa y Fiestas
Calatravas
Entre las acciones desarrolladas por la delegación alcaudetense en la Feria, destacó la
presentación, por primera
vez en FITUR, de la Semana
Santa de Alcaudete -declarada de Interés Turístico de Andalucía- y su cartel anunciador de 2020 que fue presentado en la propia localidad en la
noche del sábado 25 de enero.
También estuvieron presentes las Fiestas Calatravas, que

este año cumplirán su decimoquinta edición, y que tuvieron su hueco y excelente
acogida en FITUR con la presentación de folletos turísticos enmarcados en el programa de la Ruta de los Castillos
y las Batallas que promueve
la Diputación de Jaén.
Como no podía ser de otra
manera, el aceite alcaudetense también tuvo visibilidad
en el mayor escaparate del
mundo del turismo, con la representación de la marca “Carrasqueño” , de la Socoedad
Cooperativa Nuestra Señora
de la Fuensanta que compartió muestrario junto con los
aoves seleccionados para formar parte de los galardones
“Jaén Selección 2020”.

PATRIMONIO Visitas a los edificios mas emblemáticos

CONCURSOS De Agrupaciones de Carnaval y de Disfraces

PaseosporlahistoriadeAlcaudete NuevaedicióndelCarnaval
Redacción

Redacción

| Treinta y dos vecinos disfrutaron el 18 de enero
de una visita guiada que les
permitió conocer la historia
de Alcaudete a través de sus
edificios más significativos.
De la mano de los técnicos de
la empresa de turismo Actual
Alcaudete, la visita se desarrolló por las iglesias de Santa María la Mayor, San Pedro,
el centro histórico de Alcaudete, Santa Clara, la iglesia
del Carmen y el Castillo Calatravo. La experiencia se repetirá los próximos días 8 y 9 de
febrero.

ALCAUDETE

ALCAUDETE

| El Teatro Municipal de Alcaudete acogerá los
próximos días 21 y 22 de febrero los concursos de Carnaval
2020. El sábado 21 será el certamen de Agrupaciones, cuyo
plazo de inscripción ya está
abierto, y que contempla premios de 400, 200 y 100 euros a
las tres mejores comparsas,
chirigotas y cuartetos. El domingo 22 será el concurso de
disfraces, abierto a todos los
vecinos y con importantes
premios en metálico para los
ganadores en cada una de las
categorías a concurso.
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DIPUTACIÓN
DE JAÉN

IFEMA La provincia proyecta sus bondades en la feria internacional de turismo más importante del país de la mano de la Diputación de Jaén

TrabajobienhechoparabrillarenFITUR
ACTIVIDAD___30 presentaciones y
más de 650 empresarios jiennenses
acudieron de la mano de Diputación

PROYECCIÓN_ La Diputación valora la
difusión del estand de la provincia,
dentro del pabellón de Andalucía

Antonio Ocaña
MADRID | La Diputación Provincial de Jaén ha salido “satisfecha”, en palabras del diputado
de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, tras el trabajo realizado por la Adminsitración provincial de la mano
de Ayuntamientos y empresarios del sector, en la edición número 40 de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR). Un balance en el que recalcaba que “hemos conseguido los objetivos y la visibilidad
que nos marcamos de cara a esta ventana de promoción turística, la más importante que se
celebra en nuestro país”.
Durante cinco días, la provincia de Jaén protagonizaba
una activa presencia en una feria en la que ha participado a
través del estand que la Diputación de Jaén tenía dentro del
pabellón de Andalucía, en el
que se “ha desarrollado una intensa programación”, como
apuntó Lozano, “tanto por los
destinos turísticos que trabaja
la Diputación como por los recursos propios que hemos difundido, desde rutas como la
de Castillos y Batallas o el Viaje
al tiempo de los Iberos, hasta la
gastronomía jiennense o el oleoturismo, y especialmente el
destino de aventura que representa nuestra provincia, que

NOVEDADES___EllegadoiberoenJaén,
GranadayCórdoba,unadelasofertas
másnovedosasdelaprovinciaenlaferia
Nuevaspropuestasturísticas
Jaén, Córdoba y Granada unidas
para ofrecer la ‘Andalucía Ibera’

■ Como novedad en la feria, las tres provincias andaluzas han
presentado un nuevo material promocional que recoge los
recursos turísticos ligados a la cultura íbera en las tres provincias
el Viaje al Tiempo de los Íberos, de Jaén; el Valle de la Muerte, de
Granada; y Los últimos linajes íberos, de Córdoba.
La feria fue de nuevo escenario de la entrega de los premios Jaén selección a los mejores AOVES de 2020.

cuenta con cuatro parques naturales que brindan multitud
de oportunidades”.
Esta notable presencia también se ha logrado por medio
del “programa conjunto realizado con los ayuntamientos,
ya que más de una treintena de
municipios se han involucrado
en el desarrollo de esta programación ofreciendo a todos los
públicos, sobre todo al sector
profesional, los recursos turísticos de nuestros municipios
que tenemos para la celebración de eventos, jornadas y
congresos que pueden servir

para alentar al sector servicios
de nuestra provincia y ayudar
a desestacionalizar un turismo
que necesariamente tiene que
seguir creciendo”.
Lozano recordó que “han sido más de 650 los que se han
desplazado a esta feria de la
mano de la Diputación para
conseguir nuevas oportunidades de negocio y que se visibilicen los servicios que ofrecen,
lograr contactos y favorecer así
el crecimiento del sector turístico provincial”.

Datos de viajeros

La Feria fue también el escena-

rio donde se presentaban los
datos de viajeros y pernocataciones en la provincia a lo largo
de 2019. Datos que reflejan que
la provincia cerró 2019 como la
de mayor gasto medio por visitante con casi 80 euros al día.
Fueron 836.709 visitantes los
recibidos en Jaén en los últimos 12 meses, según los datos
del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IECA) que sitúan a la provincia
de Jaén, junto con Málaga, como la más valorada de Andalucía con una puntuación media
de 8,6 sobre 10.

‘Jaén en Julio’ suena en Fitur con su
variada oferta musical y cultural

■ El mes de julio suena en Jaén a música. Así se presentaba un año
más en Fitur Festivales la estrategia promocional Jaén en Julio que
agrupa a Etnosur, Bluescazorla, Vértigo Estival, Un Mar de Canciones
e Imagina Funk. “Una oferta musical y cultural consolidada, para un
verano diferente en el interior de Andalucía”, en palabras de
Francisco Reyes, presidente de Diputación.

NUEVA GUÍA OleotourJaén que recoge los 126 recursos y servicios vinculados al aceite de oliva

Eloleoturismoseconsolidacomoreclamoturísticosingular
REDACCIÓN | El oleoturismo se con-

solida como uno de los productos turísticos singulares de la
provincia de Jaén. Así lo demuestranlasmásde50.000visitas turísticas registradas por almazaras y museos a lo largo de
2019. El presidente de la Diputación,FranciscoReyes,presentaba en Fitur la nueva guía de OleotourJaén que recoge los 126 recursos turísticos de la provincia
vinculados al aceite de oliva,
una treintena más que en la versiónanterior,querespondea“la

evolución y el crecimiento notable que ha experimentado este
productoturísticodesdequeimpulsamos esta estrategia turística hace casi una década”, señalabaReyes.
“Jaén es, sin duda, el lugar
perfectoparavivirunaexperiencia turística ligada al aceite de
oliva y sus mundos, y cada vez
son más los viajeros que se decantan por disfrutar de alguno
delosrecursosadheridosaOleotourJaén”,hasubrayadoelpresidente de la Diputación, que ha

adelantado que “la reedición de
esta guía completamente actualizada es otro más de los argumentosquevienenasumarpara
que este oleoturismo aún incipiente, pero cada vez más asentado, y al que confiamos en sumar en los próximos años la declaración de los Paisajes del Olivar como Patrimonio Mundial,
para se convierta en uno de los
grandesreclamosdeJaén.Deesta se han editado un total de
5.000 ejemplares en español y
1.000eninglés.

Losdatos
126recursos,30más
queenlaanterior
■ ■ Esta guía, de la que se han
editado un total de 5.000
ejemplares en español y otros
1.000 en inglés, recoge la esencia
del oleoturismo en la provincia
de Jaén y los 126 recursos y
servicios que se ofrecen en Jaén
vinculados al turismo del aceite.

ReyespresentabaenFITURlanuevapublicaciónendosidiomas.
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Local |
CRUZ ROJA Orientado a la Asistencia Sanitaria Domiciliaria

DIPUTACIÓN DE JAÉN Curso enmarcado en Proempleo-7

Cursoparafacilitarelaccesoal AprendiendoenAlcaudetea
mercadolaboralenlaSierraSur elaborarcosméticosconaove
Redacción

Redacción

ALCAUDETE | Cruz Roja organiza

vando Capacidades para el
Empleo del Programa ” Más
empleo”, que promueve Cruz
Roja y que está financiado
por el Fondos Social Europeo
(FSE) y cofinanciado por Fundación Bancaria la Caixa y
Cruz Roja Sierra Sur.

ALCAUDETE | El Área de Empleo y
Empresa de la Diputación de
Jaén organiza en Alcaudete el
curso “Elaboración de productos a raíz del aceite de oliva”, dirigido a personas desempleadas e inscritas como
demandantes en el Servicio
Andaluz de Empleo y pertenecientes a colectivos con especiales dificultades para la
inserción laboral. La inscripción en el curso, de 300 horas
de duración finalizó el pasado 31 de enero.
El curso permitirá que los
participantes amplíen sus conocimientos en cuanto al
aceite y al sector del olivar, y
adquieran los conocimientos,
habilidades y técnicas básicas para la elaboración o fabricación de jabones y productos cosméticos a partir del
aceite de oliva.

Corredores en
la ‘San Antón’
de Jaén

Una ilusión
que tendrá que
esperar

■ Por quinto año consecuti-

■ El equipo senior del Adebal

un curso de Atención Sanitaria Domiciliaria, abierto a jóvenes demandantes de empleo de Alcaudete, que facilitará la inserción laboral en
empresas de la comarca.
El curso, que se pondrá en
marcha este mes de febrero,
estará orientado a la Atención Sanitaria Domiciliaria y
constará de teoría y prácticas
en empresas del sector de la
zona de la Sierra Sur, por lo
que además permitirá acceder a la bolsa de trabajo de
Macrosad.

Para la Sierra Sur
Podrán realizar el curso personas residentes en Alcalá la
Real, Castillo de Locubín, Alcaudete y otras localidades
cercanas pertenecientes a la
Sierra Sur de Cruz Roja.

El curso se extenderá hasta el próximo mes de abril. VIVIR

El número de plazas está limitado a veinte y el plazo de
inscripción se cerró el pasado
10 de enero. El curso se extenderá hasta el próximo mes de
abril.
Este Itinerario se desarrollará dentro del proyecto Acti-

Deportes

Jóvenes participantes del CEIP San Miguel en la carrera de San Antón.

vo, el CEIP “San Miguel” de
Los Noguerones participó en
la 37ª Carrera Popular de San
Antón que se celebró en Jaén
el pasado 18 de enero, con la
representación más alta del
alumnado conseguida hasta
ahora, ya que se inscribieron
un total de 36 alumnos que representan el 93% de los corredores posibles por edad de
participación. VIVIR

Alcaudete no pudo superar la
Fase de Liga de la LXXIV Copa
Subdelegada. El Adebal, empezó bien la competición en
el Grupo II, enfrentado a la
CD Tuccitana, Valdepeñas CF
y Fuensanta CF, donde tras lograr la primera victoria contra los marteños en la jornada
inaugural, solo ha conocido
el amargo sabor de la derrota
en los otros encuentros.VIVIR

El curso permitirá elaborar jabones y cosméticos con aove. VIVIR

El curso incluye 130 horas
de formación práctica y está
enmarcado en el proyecto
Proempleo7, para la formación y el apoyo a la inserción/reinserción y está cofinanciado por el Fondo Social
Europeo a través del Ministe-

rio de Política Territorial y
Función Pública y por la Diputación Provincial de Jaén.
El actual proyecto Proempleo7, es la continuación de
los anteriores proyectos que
iniciaron su andadura en la
provincia en el año 2002.
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Entrevista

Encarnación Castro
Jiménez
Presidenta de la asociación de mujeres
“Flor de Espliego”

Encarna Jiménez se instaló en Alcaudete hace
casi 40 años y reconoce que desde siempre ha
creído en la independencia laboral y económica
de la mujer. En febrero de 2013 asumió la
presidencia de la asociación “Flor de Espliego”,
que este año celebra su 20 Aniversario y cuenta
con más de 220 asociadas en la localidad.

‘Losagresoresmachistasdeberían
sentirelaislamientodelasociedad’
E
Enrique Garcés
ALCAUDETE

ncarna Castro preside desde
2013 la asociación de mujeres
“Flor de Espliego” , desde donde
realiza una labor social con
perspectiva de género que compagina
con su trabajo como funcionaria en el
Ayuntamiento. La Asociación ha recibido numerosos reconocimientos por su
actividad, entre ellos destacan dos Banderas de Andalucía (2007 y 2012) y el
formar parte, por segunda legislatura
consecutiva, del Consejo Andaluz de
Participación de la Mujer.
¿Cuándo y por qué se crea la asociación?

–La asociación se constituye en el año
2000, y de hecho este año celebra su vigésimo aniversario. Su fundación responde a la importante corriente de asociacionismo que surge a finales de los 90
a raíz de la creación del Instituto Andaluz de la Mujer que se encargó de fomentar una importante red de asociacionismo. En aquella época eran fundamentalmente asociaciones de amas de casa que
ofrecían actividades para despertar la inquietud en las mujeres. “Flor de Espliego” agrupó desde el primer momento a
un buen número de mujeres y decidió
llevar una línea diferente centrada en
tres pilares de actuación: desarrollo de
actividades culturales, medioambientales y centradas en la igualdad de oportunidades, ya que la violencia de género,
como tal, en aquellos primeros años estaba invisibilizada.
¿Sigue trabajando la asociación en estas líneas
originales con las que empezó?

-El trabajo en cultura sirvió para que
las mujeres conociéramos mejor nuestro
pueblo y lo pudiéramos dar a conocer a
los visitantes. El programa se denominó
“Conoce y enseña tu pueblo”, que permitió que un grupo de voluntarias aprendieran lo más básico del Alcaudete monumental y formaran grupos haciendo
turnos los fines de semana en el quiosco
que tenía la asociación para hacer de
guías a los visitantes. Con aquellas acciones aprendimos a valorar nuestro patrimonio. Con la actividad en Medio Ambiente, realizamos diferentes proyectos
como el inventario de las plantas y árboles del Parque de la Fuensanta y talleres
de reciclaje. También ejecutamos dos

‘‘

La violencia de
género hay
que atajarla
con medidas y
con
educación, no
sólo en los
colegios, sino
también en las
casas y los
puestos de
trabajo

La gestión del
CAPI es la
actividad
“estrella” de la
asociación, ya
que permite
adquirir
conocimientos
que redundan
en mayor
libertad de los
vecinos, sobre
todo en el
entorno rural.

proyectos importantes como la “Ruta de
las fuentes”, que permitió inventariar las
fuentes y manantiales del término municipal que se plasmaron en una guía. Todo
este trabajo lo llevamos a los colegios de
Alcaudete con muy buenos resultados,
ya que todo el trabajo de “Flor de Espliego” siempre ha estado abierto a la sociedad. Con Medio Ambiente todavía trabajamos desde hace ocho años en el programa “Entre Ríos”, tomando muestras de la
biodiversidad y midiendo la calidad del
agua en nuestros ríos y arroyos.
¿Cómo ha evolucionado la actividad de la asociación?

-La asociación es un ente vivo, las personas evolucionamos y “Flor de Espliego” se adapta a los tiempos. Desde hace
once años la asociación gestiona el Centro de Acceso Público a Internet (CAPI)
de Alcaudete, que durante todo este
tiempo ha permanecido abierto ininterrumpidamente. El conocimiento es básico y la red de internet, sabiendo salvar
los peligros que también tiene, es una
herramienta virtuosísima que permite
tener libertades indistintamente del lugar de residencia por lo que también implica el arraigo de las poblaciones rurales. Hoy por hoy es nuestra actividad estrella. También las actividades que comenzaron basadas en la igualdad de
oportunidades han evolucionado hacia
el asesoramiento a las mujeres en la
perspectiva de género y en la lucha para
la erradicación de la violencia machista.
En este sentido, conmemoramos el 25 de
noviembre, Día Internacional contra la
Violencia de Género, con exposiciones,
talleres, conferencias, campañas de sensibilización. También colaboramos en la
escultura contra la Violencia, en la que
se implicó toda la ciudadanía y ya hemos celebrado seis ediciones de la Carrera por la Igualdad, donde el importe recaudado por las inscripciones va destinado a sufragar gastos de las victimas de
la localidad, también participamos en
los actos institucionales que se celebran
por la Igualdad y contra la violencia en
Jaén capital y conmemoramos el Día de
la Mujer, el 8 de marzo, poniendo en valor la labor destacada de algunas mujeres.
¿Cuales son los principales retos con los que se
enfrenta la asociación?

Encarnación Castro, presidenta de Flor de Espliego. ENRIQUE GARCÉS

-El primero es el problema surgido con
la nueva Orden de la Junta de Andalucía
que ha modificado los criterios de valoración de los proyectos que se acogían a los
incentivos y que ha dejado sin financiación a muchos proyectos. Otro de los problemas está relacionado con el envejecimiento de las asociaciones, y es que no
conseguimos que la gente jóven se anime
a participar de las actividades. Otro de
los retos, y ya que volvemos a formar parte del Consejo Andaluz de Participación
de la Mujer, debemos conseguir que vuelva a tener carácter de órgano consultivo y
de denuncia.
¿Cuál es la percepción que de la Violencia de
Género se aprecia desde la asociación?

-Llevamos seis víctimas mortales en
España en lo poco que llevamos de año.
Todos nuestros esfuerzos de concienciación son pocos. Tenemos que seguir educando en este sentido desde las edades
más tempranas, algo que con el “pin parental” se ha puesto más difícil. La Violencia de Género hay que atajarla con
medidas y educación, no sólo en los colegios sino también en las casas y los
puestos de trabajo. Sería muy interesante aislar socialmente a los agresores y hacer que estos se sientan mal.

El trabajo de las asociaciones de
mujeres es el único que llega al
entorno rural, y sale muy
barato a la Junta ya que todo el
esfuerzo lo realizan voluntarios
con una actividad que revierte
al resto de la ciudadanía
¿Hay alguna cuestión que quiera destacar sobre la asociación?

-Sí, quisiera destacar que desde las
asociaciones de mujeres se viene realizando un trabajo precioso sobre todo en
los pueblos y poblaciones rurales, con
un trabajo que no hace nadie más y que
sale muy económico a la Junta porque
todos somos voluntarios con una actividad que revierte al resto de los vecinos.
Así como por ejemplo, una asociación
deportiva destina su financiación para
ellos (equipaciones, desplazamientos
etc.) las asociaciones de mujeres están
abiertas a la ciudadanía, con un trabajo
invisible en muchos casos. Por eso la
palabra “subvención” hace mucho que
desapareció de mi vocabulario y prefiero hablar de “incentivo”.
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Gente de Alcaudete

Trini Pestaña Yáñez

Un recital
de amor

L
Primera reunión de la Escuela de Cuidador@s

Primeros pasos en la red

■ El Hogar del Pensionista acogió el pasado lunes 3 de febrero la primera reunión de

■El Centro Guadalinfo de Los Noguerones organizó el

Cuidadores que organizó la Asociación de Alcaudete de Cuidador@es y Personas Dependientes (Asalcude). La reunión trató sobre los derechos de los Cuidadoras/es y para ello se contó con la colaboración de tres profesionales del Centro de Salud. VIVIR

pasado 3 de febrero un taller de alfabetización digital
en el que los usuarios aprendieron a usar la Wikipedia
y Youtube para disfrutar de las comparsas de Cádiz.VIVIR

Marcha Popular por el Clima

“Imperium” levantó el teatro de Martos

■Los alumnos del colegio Pablo Picasso de La Bobadilla parti-

■ El pasado 1 de febrero, el grupo de teatro “Imperium” llevó a las tablas del Te-

ciparon el pasado 31 de enero en la Marcha Popular por el Clima, que se desarrolló por la Vía Verde junto a otros 250 estudiantes de Jaén, Martos, Torredelcampo y Torredonjimeno.

atro Municipal de Martos, la obra de Felisa Ortega “Los parados también sueñan”. La representación llenó el patio de butacas y consiguió una gran ovación
final que puso en pie a todo el público asistente. VIVIR

a soprano y el guitarrista hacen su entrada
en el breve escenario del salón cultural y
como si los aplausos de las personas que
hemos acudido a escucharlos fuera la consabida
señal o la subida de un telón imaginario, la pareja
de golondrinas, cultivados moradores del recinto,
baten sus alas entre las filigranas de hierro de la
lámpara central. Y así, sin codiciar cobijo de árboles ni vastos horizontes de libertad, los dos pajarillos okupas, son descubiertos. Cesan los aplausos
y la voz melodiosa y florida de la cantante, entona
los primeros versos del romance, acompañada por
el virtuoso guitarrista. En ese momento, la golondrina deja la seguridad de la lámpara y, como una
flecha, se lanza al vacío, aterrizando en un plafón
de la pared del fondo. Su compañero, desde el alto
y cálido refugio, la observa en su grácil descenso.
En el plafón de la pared, ella le espera, cómplice y
enamorada. Y no transcurre más de un minuto
cuando él la imita, posándose a su lado. La golondrina parece satisfecha, pero urgida por el jugueteo inconsciente del amor, alza de nuevo el vuelo y
se pierde entre los recovecos de la bóveda del techo. La cantante y el guitarrista, sonríen al par de
intrusos que les están robando su merecido protagonismo. En la resonancia rítmica del aire, un estremecido palpitar de alas, hace notar de nuevo la
presencia de la traviesa golondrina, ofreciéndonos el concierto de su alocada y grácil coreografía,
llevándose prendidas en el baile de su vuelo,
nuestras miradas sorprendidas. La delicada melodía, late, vibra en el salón y en los corazones y el
pajarillo enamorado, desde el plafón de la pared,
siente envidia del recital jubiloso en el que está inmersa su amada, y cuando la voz de la soprano entona un antiguo canto de bodas, el animalillo,
alentado por los acordes de la guitarra, poseído de
impaciencia, vuela al encuentro de la golondrina
y en su vertiginosa fantasía, se cruzan, se aproximan, se rozan y se alejan en una danza común, en
un éxtasis sonoro, recreándose ambos en convulsa, exquisita concordancia. Los intérpretes ponen
fin a su actuación y la gente, aplaude entusiasmada. Por un segundo, la pareja de golondrinas permanece inmóvil en el aire, con el estupor de haber
despertado de un sueño. Remontan el vuelo y se
posan, de nuevo, en la lámpara central, confundiéndose entre las filigranas de hierro ...■
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ErmitasdeAlcaudete
Antonio Rivas Morales
Cronista oficial de Alcaudete

T

odos sabemos lo que son
las ermitas: edificios pequeños, a manera de capillas,
dotadas de altar, consagradas a
una
advocación
mariana o a un santo, cuyo
nombre adopta y bajo cuya protección se ponen. Así mismo
pueden ser consagradas a Jesús
o al Espíritu Santo. Son, pues,
pequeñascapillasutilizadas como lugar de oración y recogimiento. En ocasiones pueden
tener, adjunto a ellas, habitaciones, en las que vive
la persona que cuida
la ermita y que, en Alcaudete,
adopta el nombre de santero.

blos y si muchas de ellas se
han perdido ha sido por no
haberse valorado como merecían.
Algunos autores consideran que el apogeo de las ermitas estuvo motivado por el deseo de servir religiosamente a
la población dispersa y lejana

Ermita de San Roque
En las proximidades del lugar
denominado los Zagales se levantaba otra bella ermita, la
de San Roque, santo protector
de nuestro pueblo contra las
epidemias de la peste, tan
abundantes en otros siglos.
Esta ermita se encontraba
frente a una bella fuente, denominada de los Zagales, que
se enterró al modificar la estructura urbanística del lugar.

Pocos pueblos pueden
presumir de haber tenido
tantas ermitas como
Alcaudete, aunque
muchas ya se han perdido
del núcleo principal del municipio. A estas ermitas damos
el nombre de “rurales”, por
encontrarse, dispersas, en el
término municipal. En Alcaudete, esto es verdad en tres de
las nuestras: San Antonio,
Chircales y San Isidro.

Ermita de San Sebastián

Ermita del Santo Cristo en los años 20 del pasado siglo XX.

La puesta en producción de extensas zonas
rurales dió orígen a ermitas dispersas en el
término municipal, como las de San Antonio,
Chircales, San Isidro, Santa Rosa, San Juan y la de
la Virgen de la Fuensanta

Ermitas rurales
Parte de la historia
Pocos pueblos pueden vanagloriarse de haber tenido tantas ermitas como Alcaudete.
Se suele menospreciar, de un
modo harto inconsciente, la
importancia de estos edificios
de carácter religioso. Nada
más alejado de la realidad.
Muchas de ellas son ejemplos
de una arquitectura popular
realmente interesante. Aparte
de esto, en ellas se solían celebrar fiestas de hondo contenido religioso, y a veces folklórico. En tres de las nuestras se
celebraban romerías.
Todo ello nos hace afirmar
que las ermitas forman parte
de nuestra historia y cultura
autóctona, de muchos pue-

En el siglo XIX hubo un significativo aumento de la población rural alcaudeteña motivado principalmente por la
puesta en producción de extensas zonas rurales como
consecuencia de la desamortización de bienes eclesiásticos y municipales. Tal es así
que en estos tres parajes se
nombraron alcaldes pedáneos y edificaron ermitas.
Este hecho motivó, asimismo, la construcción de la ermita de Santa Rosa en el vado
que recibió este nombre y la
de San Juan en la ribera de
huertas del río al que se dio
esta denominación. Cerca del
río San Juan, en el cortijo propiedad de la familia Romero,

se hallaba la ermita de San
Antonio, actualmente en ruinas. Entre este tipo de ermitas, que hemos llamado rurales, se halla la más importante entre todas ellas, la consagrada a nuestra Patrona la
Virgen de la Fuensanta, tanto
la existente desde tiempo inmemorial, que cayó en ruinas
por el terremoto del 10 de marzo de 1951, como la actual que
se levantó en su mismo solar.

Ermita de Santa Catalina
El funcionamiento del resto
de las ermitas estuvo ligado al
desarrollo de la población
principal del municipio. Allí,
las ermitas se levantaban, con
frecuencia, en las salidas-en-

tradas de las poblaciones, en
las proximidades de los caminos que a ellas conducían,
acompañadas de fuentes: la
de Santa Catalina. que se encuentra en el camino que conducía a la Campiña, y daba
nombre a la mayoría de los lugares próximos: carrera de
Santa Catalina, Pocico de
Santa Catalina, Pechuelos de
Santa Catalina, etc. Por cierto
que no sabemos la relación de
nuestro pueblo con esta Santa, Catalina de Alejandría,
una de las siete santas que gozan de este nombre. A esta ermita se accede tras pasar por
San Pedro y Fuente Nueva y
sirve de lugar sagrado de
nuestro cementerio.

Al final de la vía urbana formada por las calles Llana y Pilarejo se hallaba la ermita de
San Sebastián muy próxima a
la fonda en la que se alojó Miguel de Cervantes y al pequeño pilar de agua. Este santo,
igual que San Roque, era protector contra las epidemias.
La ermita disponía de tres
naves, y era de las más antiguas y hermosas de Alcaudete, constituyendo la sede de la
Virgen de la Cabeza. Era una
de las más importantes de Alcaudete. Cayó en ruinas, desapareciendo, en el siglo XVII.

San Marcos y San Antón
Las últimas ermitas a las que
se accedía partiendo del centro de la población (la Plaza)
para llegar, hacia el Norte,
hasta el final de las calles de
su mismo nombre eran la de
San Marcos y San Antón en el
cerro de este mismo nombre.
En los años setenta del pasado siglo. cayó en ruinas por
desidia de los responsables de
la misma.

La nueva Fuensanta
Aparte de las ermitas reseña-

das tenemos que citar las siguientes: la nueva Fuensanta
levantada en el solar de la antigua que había sido derribada por un terremoto ocurrido
el día diez de marzo del 1951 a
las 12 menos veinte de la mañana, el Calvario, o Santo Se-

La ermita de San
Sebastián hasta que
desapareció en el s. XVII
fue sede de la Cofradía
de la Virgen de la Cabeza
pulcro que se halla en buen
estado.
Reseñaremos también las
cuatro siguientes: La de la Aurora transformada en Café Bar
y Casino a comienzos de la pasada centuria, la del Santo
Cristo, de gran importancia
semanasantera, derribada
para levantar un establecimiento bancario en su solar,
la de Santa Ana, en la ladera
Norte del antiguo camino al
castillo-palacio que difícilmente aguanta desde que dejó de servirse de ella la Banda
Municipal de Música y la ermita del Espíritu Santo, que
se levantaba en la ladera en la
que se halla la iglesia de Santa
María siendo derribada por
los bombardeos de la aviación
de los nacionales en la pasada
Guerra Civil.

NOTA: En próximos trabajos
trataremos extensamente el
devenir de alguna las 12 ermitas aquí reseñadas.

