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■CientosdeagricultoresdeAlcaudeteysusaldeas
acudieronelpasado30deeneroalasmovilización
convocadaporlasorganizacionesagrariasen
defensadelolivaryexigirsolucionesencaminadasa
obtenerunpreciojustoporelaceitedeoliva.Los
agricultoresdeAlcaudetecortaronlaA-316asupaso
porJamilenayTorredelcampo.
FOTO: VIVIR

Todosendefensade
nuestroolivarydel
aceite

pocodedinero, un extra que añadir a la cam-
pañadeaceituna, que lespermitía renovar su
ropa o invitar a lasmuchachas en la feria del
pueblo.
Era un pasado amable al que renunció por

propia voluntad, él mismo se labró su sufri-
miento, pero eso es otra historia. Ahora está
aquí, agazapado tras el pequeño puente de
piedra, el hermano antiguo del gigante, tra-
tando de ocultarse de una familia madruga-
dora, que había amanecido junto a la vía,
bienequipadaconmaillots y cascosdeciclis-
tas. Podría haberse marchado antes, lo ha-
bría hecho sin dificultad, acostumbrado co-
mo estaba a ser invisible. Algo lo retuvo. Le
apetecía ver el rostro de otras personas, oír
sus voces, imaginar que mantenía una con-
versación 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 supadre lo llevóhastaallí, para enseñar-
le 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 pie-
dras, emitíaunacanción tan roncayexaltada
como antigua. Por unmomento los perdió de
vista, hasta que, al girar, se encontró de fren-
te 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 bar-
basni por suaparienciadesastrada. Si no tie-
nesparaquienarreglarte acabasolvidándote
de hacerlo, pensó el hombre. En esemomen-
to desearía tener un aspecto más agradable,
más cordial. Intentó concentrar toda la dul-
zura de su alma en la mirada, transmitir la
confianza necesaria para que el pequeño no
gritara asustado. Aclaró su garganta atrofia-
da 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 hom-
bre extrañoque, apesardedesaliño, le trans-
mitía serenidad. Mira allí arriba, ¿lo ves? Pa-
rece un puente, ¿verdad? El pequeño asintió
con la cabeza, agitándola bien fuerte. A lo le-
jos se oían los gritos de sus padres que lo lla-
maban, pero no hizo caso, estaba intrigado.

No te dejes engañar, en realidad es una esca-
lera 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 ve-
nido de allí, del cielo; eres un ángel? Al hom-
bre fuerte, acostumbrado a vagar por cami-
nos en noches sin lunas, le tembló la voz, las
lágrimasacudierona susojos.Unángel, repi-
tió sonriendo, sí, así es, un ángel. Por eso no
debes contarle a nadie quemehas visto, será
nuestro secreto, ¿vale? El pequeño prometió
queno loharía ydespuésdedarle unbeso en
sumejilla, áspera y húmedapor el llanto que
nohabíapodidocontener, semarchócorrien-
do enbuscade suspadres. El hombreperma-
neció allí un ratomás, ya no tenía frío, el rui-
dodel agua le pareció más amable, el arrullo
de una nana, la voz dulce de unamadre que
acuna a su hijo. El Víboras, que se hacía bra-
vo en aquel paraje, pareció conmoverse con
la escena y acalló sus voces, el agua se alejó
mansa, como enuna despedida.
Quizás fuera elmomento de volver a casa. ■

E
l frío empezaba a calar sus huesos, de-
masiadocercadel río.Observóconadmi-
ración el puente de hierro que se alzaba

unpocomás atrás.No se cansabademirarlo,
cada vez le encontraba algo nuevo, una som-
bra, un perfil desconocido que lo atraía y lo
distraía de pensar en su oscura existencia.
Había perdido la cuenta de losmeses que lle-
vaba así, escondido, alejado del mundo. Ni
siquiera recordaba con claridad el motivo de
pasar los días ocultándose y las noches ro-
bando comida enhuertas y casas de campo.
Noeraunahoranormalparaqueuna fami-

lia 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
ruidometálico que destrozaba el silencio de
los olivares. Solían ir a buscar espárragos o
alcaparra, según la temporada,para sacarun

IImmaaggeenn
ddeell  mmeess  

2 FEBRERO DE 2020 vivir alcaudete

Redactor Jefe  Enrique Garcés 
Redacción  Laura Benítez, Antonia Lara, Javier Esturillo,
Antonio Soler,  Juan Moral y Esther Cuadrado
email: viviralcaudete@gmail.com
Imagen  Juan Erena/ Sergio Rodríguez/Vicente Barrera

Local de Medios, S. L. Publicidad Carmen Martín  Tlf: 684450316
Dirección  Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto

Teléfono 953 34 40 80  Depósito legal J 315-2018
Correo contacto@viviralcaudete.com

Web www.vivirjaen.com  
Publicidad publicidad@vivirjaen.com  

La dos
Impreso en papel 
100% reciclado

Director  Antonio J. Ocaña

Alcaudete 
imaginado

Felisa Moreno

El Pontón

C 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 super-
vivencia. 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 co-

nectadas, se transmiten a la velocidad de la luz
imágenes  y videos inundan los dispositivos, y
la noticia, con mayúsculas es  una concentra-
ción espontánea de Agricultores, cortando el
acceso por Despeñaperros,  principal vía de ac-
ceso en Andalucía, en un  grito de superviven-
cia, en la lucha por mantener el legado que pa-
só de abuelos, a padres y a hijos, en unas explo-
taciones 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 despo-
blando, tornando el futuro cada día más oscu-
ro, en una incansable lucha por poder vivir, en
tu aldea, en tu pueblo, con tu gente, y no dilui-
dos en la masa de una gran ciudad, en esta Es-

Por Gonzalo Pérez Zafra
Pte. Asociación de Agricultores
en Defensa del Olivar

La injusticia
con el campo
es difícil de
tolerar

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 fi-
nal del producto agrícola, aquí en España no
hay legislación que proteja al agricultor, al que
cultiva y trabaja la tierra.
En la estantería está siete veces más caro,   el que quiera
escuchar, que   escuche. 

Como luchar, cuando se firman acuerdos co-
merciales donde el agricultor es moneda de
cambio en las negociaciones, con países del
norte de África. Países donde no se respetan le-
gislaciones 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, re-
cordar que gracias a esas subvenciones la Es-
paña Rural todavía no es un desierto, un pára-
mo; esa política Agraria Común, de la que es-
peramos el nuevo marco desde Europa, un
marco que debe ser  consecuente con la situa-
ción agraria Española, a nivel Global. 
Hay que preguntarse ¿Qué industria en Es-

paña, en mayor o menor medida, no ha tenido
ayuda o ha sido subvencionada?
Por qué no plantear una Reforma de la políti-

ca Agraria, en España y un pacto de Estado
contra la Despoblación, a favor del mundo ru-
ral, y no pensando en el cortoplacismo, que in-
unda todo. 
Como no recordar, en un día como hoy, a Mi-

guel Hernández, alicantino universal de la Ge-
neración del 27,  amante de estas tierras de
Jaén, quien pluma en mano escribiera estas lí-
neas inmortales "Jaén levántate brava, sobre
tus piedras lunares. No vayas a ser esclava, con
todos tus Olivares..."■
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INVERSIÓN Serán300.000eurosconcargoa los fondosFEDERquegestionaelMinisteriopara laTransiciónEcológica

Dosproyectosdesostenibilidad
ambientalparaelmunicipio
BAJASEMISIONES___Diputaciónpromueve la instalaciónde calderasdebiomasaen los colegios

Virgendel Carmeny JuanPedro, ademásde la sustitucióndedoscientas luminarias en la aldea

deEl Sabariegoyenel paseodel ParqueMunicipal de la Fuensanta

Redacción

ALCAUDETE |Eldiputadoprovin-
cial de Agricultura, Pedro
Bruno y el alcalde, Valeriano
Martín, presentaron el pasa-
do 9 de enero en el Ayunta-
miento los proyectosde susti-
tución de luminarias que be-
neficiarán a Alcaudete y la al-
deadeSabariego, así comode
la instalación de sendas cal-
deras de biomasa en los cole-
giosVirgendelCarmeny Juan
Pedro.

Reducción de emisiones
Pedro Bruno señaló que estos
proyectos de economía baja
en carbono han sido larga-
mente demandados por el
AyuntamientodeAlcaudete y
“hoy podemos anunciar que
en los próximos meses la Di-
putación Provincial iniciará
los trabajos demandados que
consistirán en la implanta-
ción de dos calderas de bio-
masa con la financiación del
80% de Fondos Europeos y el
20% restante cofinanciados
por laDiputaciónyelAyunta-
miento”.

Se trata de dos proyectos
valorados en 300.000 euros
aproximadamenteque inclui-
rán la sustitución de 220 pun-
tos 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”. Es-
tá calculado, dijo Bruno que
“con la sustitución de estos
dos centenares de bombillas
dejaremos de emitir a la at-
mósfera 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
porotro contribuimosaevitar
el cambio climático”, dijo.

ValerianoMartínagradeció
lapresenciadeldiputadopro-
vincial y la claraapuestade la
Diputación por los ayunta-
mientos. “Es una inversión
que incluye proyectos muy
importantes para los colegios
Virgen del Carmen y Juan Pa-
droquese sumanalRafaelAl-
dehuela en la incorporación
de las calderas de biomasa”,
dijo el alcalde.

Martín especificó que el
proyecto de cambios de lumi-
narias “también dará res-
puesta al compromiso adop-
tado con los vecinos de Saba-
riego”, donde se sustituirán,
en un primer momento, 109
luminarias.

Granproyectoparala
recuperacióndel
castilloylasmurallasP5

Actualidad

Restablecido
elserviciode
comedor
escolar

■ ■ El proyecto, que en

Alcaudete está valorado enmás

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 480millones de

euros. En la Comunidad de

Andalucía, el presupuesto

asignado asciende amás 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.

Proyectosparareducir lasemisionesdeCO2

ALCAUDETE
‘FlordeEspliego’
seguiráenelConsejo
Andaluzde laMujer P6

LLaa
CCoolluummnnaa

CEIP JUAN PEDRO

ALCAUDETE | El pasado 3 de febrero
se restableció el servicio en los
treinta y siete comedores escola-
res de la provincia, entre los que
se encuentra el colegio Juan Pe-
dro de Alcaudete, y que fue inte-
rrumpido tras el abandono de la
anterior empresa concesionaria
en octubre del pasado año, afec-
tando a 1.800 niños y sus fami-
lias, de los cuales casi medio
centenar eran usuarios del ser-
vicio en Alcaudete .

El 23 de enero, la nueva em-
presa adjudicataria, Col Servi-
col, firmó el acuerdo con los sin-
dicatos y la Delegación de Edu-
cación para que los 130 trabaja-
dores del servicio, que serán
asumidos por la nueva conce-
sionaria se incorporaran a sus
puestos de trabajo.  El acuerdo
contempla que Col Servicol abo-
ne tres meses de los salarios de-
jados a deber por la anterior em-
presa, mientras que las trabaja-
doras 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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REUNIÓN DelalcaldeyeldelegadodeFomento

CompromisodelaJuntaconlas
‘60viviendas’yeltransporte

PATRIMONIOUnPlanDirectorpara interveniren lasmurallasyel castillo

ALCAUDETE |Elalcalde,Valeriano
Martín, informóqueelAyunta-
miento de Alcaudete ha co-
menzado la preparación del
PlanDirector para la recupera-
ción integral del castillo cala-
travo y de los anillos demura-
llas de la ciudad medieval. Se
trata,segúnMartín,deun“me-
gaproyecto” a medio y largo
plazo“yqueeselmásambicio-
so e ilusionantede cuantoshe-
mosrealizadohastaahora”.
El proyecto incluirá, según

informa el alcalde, la consoli-
dación de las murallas de la
fortaleza, la excavación ar-
queológicadel Patio deArmas
del castillo y la que considera
másurgentequees la“encami-
nadaaconsolidarlapartepala-
ciegade la fortaleza,queseen-
cuentra muy deteriorada”. La
parte más ambiciosa del Plan
DIrector,diceMartín,“consisti-
rá en el estudiode la recupera-
cióndel anillodemurallasme-
dievales queprotegerían la an-
tiguaciudaddeAlcaudete,algo

quepodríacambiarsustancial-
mente el paisaje urbano de
nuestra ciudad”. En cualquier
caso, dice el alcalde, “será el
propioPlanDirector el quede-
terminequépartessonrecupe-
rablesycuálesno”.
Para la redacción del Plan

DIrector,elAyuntamientocon-
taráconlacolaboracióndelar-
quitecto SebastiánRueda, con
unadilatada experiencia en la
recuperacióndeelementospa-
trimoniales.Se tratadeunpro-
yectoamedioy largoplazo,di-
ce el alcalde, para cuya ejecu-

“Megaproyecto”pararecuperar
elPatrimoniodeAlcaudete

ALCAUDETE |El alcaldeValeria-
noMartín y el delegado terri-
torial de Fomento, Infraes-
tructuras,OrdenacióndelTe-
rritorio,CulturayPatrimonio
Histórico en Jaén, Jesús Ma-
nuel Estrella, mantuvieron
una reuniónparaabordar en
primer lugar, el estado en el
que se encuentra el entorno
urbano del barrio conocido
como“60viviendas”,cuyoti-
tular yprincipal responsable
es la Junta de Andalucía. En
estesentido,elalcaldelepre-
sentó al Delegado una me-
moriadondemostrabaelmal
estado del mobiliario y las
distintas infraestructuras en
unafándesolicitar lamejora
delmismoaefectosdedigni-
ficar las condiciones de vida
de los ciudadanos que allí
habitan.

Horariosdeautobús
Porotraparte,elalcaldetam-
bién le trasladó al delegado
territorial la problemática

surgida desde el cambio de
horarios en los trayectos de
autobúsdeAlcaudete–Jaén,
JaénAlcaudete, Alcaudete –
LosNoguerones–LaBobadi-
lla y viceversa, en los que la
Delegación de Fomento
quien tiene delegadas las
competencias. Y es que se-
gún le hizo saber el alcalde,
“estos nuevos horarios no
responden a una operativi-
dadefectiva, puestoque, por
ejemplo,loshabitantesdelas

pedanías de La Bobadilla y
Los Noguerones quedarían
sin conexión en transporte
para realizardistintasgestio-
nesa tiempoenAlcaudete”.

Compromiso
El delegado le transmitió al
alcalde su compromisopara
estudiar lo antes posible dis-
tintassolucionestantoalasi-
tuacióndelas“60viviendas”
como a la problemática del
transporteurbano.

ciónseránnecesariospermisos
de la JuntadeAndalucía yuna
importante financiación “que
yairemosconcretandoalacon-
clusiónde este PlanDirector”.
En este sentidoMartín no des-
carta solicitar al Ministerio de
Fomento las ayudas del 1,5%
para laproteccióndelpatrimo-
nio.
En cualquier caso, dice el al-

calde, “la recuperación y con-
servación de nuestro patrimo-
niohistóricode formaadecua-
da significa profundizar en
nuestra identidad.

PREMIOS ElAyuntamientodestacó lacalidadyelelevadonúmerodetrabajospresentados

Entregadepremiosdelos
concursosdeNavidad
ALCAUDETE | La BibliotecaMuni-
cipal acogió el acto de entrega
de premios de los diferentes
concursosnavideñosorganiza-
dosporelAyuntamientodeAl-
caudete. En este acto estuvie-
ron presentes la Concejala de
Cultura, TurismoyDeporteYo-
landa Caballero y el Concejal
dePymesyPatrimonioJoséRa-
fael Palomino. Los ganadores
en los concursos fueron los si-
guientes;

ConcursodeBelenes
En la categoría deParticulares
el Primer Premio dotado con
175eurosfuepara CarmeloSar-
miento Ortiz, el Segundo Pre-
mio dotado con 75 euros para
Antonio Villena Caballero y el
Tercer Premio dotado con 50
euros para María de los Ánge-
lesGarcíaMancilla. En laCate-
goría de Instituciones, el Pri-
merPremiodotado con 175 eu-
ros para: CofradíaVirgende la

Fuensanta, el SegundoPremio
dotadocon75eurosparael IES
Salvador Serrano y el Tercer
Premiodotadocon50eurospa-
ra laParroquiadeSanPedro

ConcursoPostales
En la categoría de Guardería
Carmen Ropero Conde, en In-
fantilSusanaSánchezSerrano,
del CEIP San Miguel Los No-
guerones, 1º Ciclo de Primaria
para JuliaHofmannFernández
del CPR JuanPedro, 2ºCiclode
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 Sal-
vador Serrano. En Educación
deAdultos ÁngelesÁlvarez Ji-
ménez , del SEP JuandeAlcau-
dete,enEducaciónEspecialJu-
dit Muñoz Ropero , del CEPR
Rafael Aldehuela yPremioEs-
pecial para la felicitación Ofi-
cial del Ayuntamiento para
Eva María Flores Rueda, del
CPRRafaelAldehuela

CartasReyesMagos
1ºCiclo–ElenaCeballosLópez
2ºCiclo–LauraTorres Jiménez
3º Ciclo – Claudia Vázquez Es-
tepa.

Local |

Fotode familia de los ganadores de los concursos navideños.VIVIR
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LICITACIÓNAfavordeLidiaVallejoÁlvarez

Nuevagestiónparala
HospederíadelCastillo
CONTRATO___La cesióndel servicio seráen

principiopor tresañosprorrogablesacinco

COSTE Elpresupuestoesde41.000euros

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
deAlcaudeteinicia larepara-
ción de la techumbre, traga-
lucesyvidriadosqueresulta-
ronafectadospor la graniza-
da de septiembre de 2018 en
el Mercado de Abastos de la
localidad.
Con un presupuesto que

alcanza los 40.928,92 euros,
elAyuntamientodeAlcaude-
te ha iniciado las obras de
mejora, saneamiento y repa-
ración de las cubiertas del
MercadoMunicipal deAbas-

tos, que quedaron suma-
mente deterioradas tras la
tormenta de pedrisco que
afectó aAlcaudete el pasado
10deseptiembrede2018.
Esta tormenta no afectó

únicamente al tejado, sino
que también a los distintos
tragaluces y vidriados que
existían,ademásdealasmá-
quinas de aire acondiciona-
doquetambiénhuboquere-
pararconanterioridadaesta
intervención y que también
resultarondañadas.

Reparacióndelascubiertas
delMercadodeAbastos

ALCAUDETE |ElAyuntamientode
Alcaudete acogió el pasado 21
de enero la firma de la cesión
del servicio de la Hospedería
Castillo de Alcaudete, con lo
quesepone finalprocesode li-
citación que se ha resuelto fa-
vorablemente a favorde la em-
presariahosteleraLidiaVallejo
Álvarez. En la firmadel contra-
to de cesión participó el alcal-
de,ValerianoMartín.
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.Lanuevaadjudica-
tariadel servicio en las instala-
cionesyaha iniciado los trámi-
tesdere-aperturadelestableci-
mientoyesperaqueen lospró-
ximos días se encuentre a ple-
no 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
conbombadecalorytelevisión
conpantallaplana.

Obrasparalaampliacióny
mejoradelParqueMunicipal

ALCAUDETE |ElAyuntamientode
Alcaudete ha iniciado los tra-
bajos demejora en la zona In-
fantil del Parque de la Fuen-
santa, que también afectará a
lazonadestinadaa lascasetas
de feria.
Según informan desde el

Consistorio, “es la primera de
lasmuchasobrasqueveremos
en los próximos meses en el
ParqueMunicipal”. Esta inter-
vención, con un presupuesto
de 15.671 euros, pretende re-
aprovechar almáximoeste es-
pacio con la ampliación del
paseo central flanqueado por

INTERVENCIÓNValoradaen15.671euros

sendaspalmeras.
Enelproyectodeobras tam-

bién se contempla la instala-
ción de nuevo equipamiento
con elementos saludables y
mobiliario urbano, que ante-
riormenteseencontraban jun-
to al anterior parque infantil.
La ampliación del Parque

también responde a la necesi-
dad de un nuevo acceso para
vehículos de abastecimiento
quetransitaránenlaFeria,pa-
ra ello se ampliará la rampa,
eliminando los deteriorados
escalones que había antes de
laobra.
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Local |

Redacción

ALCAUDETE | La tercera edición
del Festival de Piano que or-
ganiza la Diputación Provin-
cial ya tiene su programación
cerrada, en la que figuran
nueve espectáculos que se
desarrollanentre el 25deene-
ro y el 6demarzo en seis loca-
lidades jiennenses, entre
ellas Alcaudete con un con-
cierto de Jordi Sabatés el pró-
ximo día 15 de febrero, con

ElFestivaldePiano
llegaráaAlcaudete

CONCIERTODeJordiSabatésel 15de febrero

una propuesta muy original
en la que mezclará la música
y el cine.
AdemásdeAlcaudete, tam-

bién acogerán conciertos las
localidadesde Jaén,Villanue-
va del Arzobispo, La Caroli-
na, Beas de Segura y Torre-
delcampo, con losque seven-
drán a complementar los ac-
tos del 62º Concurso Interna-
cional de Piano que organiza
la Diputación.

AlcaudeteestarárepresentadaenelCAPM
‘FLORDEESPLIEGO’Laasociacióndemujeres renuevasuvocalíaenelConsejoAndaluzdeParticipaciónde laMujer

Redacción

ALCAUDETE |Las organizaciones
de mujeres de Andalucía eli-
gieronelpasadoviernes 24de
eneroa las 26nuevasvocalías
que conformarán el Consejo
Andaluz de Participación de
las Mujeres (CAPM) durante
el periodo 2019-2020. La aso-
ciación de mujeres de Alcau-
dete “FlordeEspliego” renue-
va la vocalía en el Consejo
que ya consiguiera en la ante-
rior legislatura.

Mesas electorales
Un total de 516 asociaciones
de mujeres, 437 de ámbito
provincial y 79 de ámbito su-
praprovincial o regional ejer-
cieron su derecho a voto. El
censo electoral estuvo forma-
do por 2.190 entidades, 1.941
deámbitoprovincial y 249 su-
praprovincial o regional, que
votaron en 49mesas reparti-
das por toda Andalucía, in-
cluidos losCentrosMunicipa-
les de Información a la Mujer
(CMIM), donde por primera
vezde se constituyeronmesas

electorales, con el fin de favo-
recer la participación en el
proceso. Hasta 55 organiza-
ciones de mujeres, 32 de ám-
bito provincial y 23 suprapro-
vincial o regional presenta-
ron sus candidaturas.
La Asociación de Mujeres

Flor de Espliego, que consi-
guió 27 votos, renueva así la
vocalía en el Consejo y repre-
sentará a las entidades de
ámbito provincial.

Funciones
Las principales funciones del
Consejo Andaluz de Partici-
pación de las Mujeres son la
participación en las políticas
de igualdadde la JuntadeAn-
dalucía, el seguimiento de la
normativa sobre igualdad y
contra la violencia de género,
la canalizaciónde las deman-
das de las mujeres andaluzas
enmateria de igualdad y con-
tra la violencia así como la co-
laboración con la Consejería
de Igualdad, Políticas Socia-
les y Conciliación para el im-
pulso y la promoción de la

Fuerteimpulsoalas‘TejedorasdeFuturo’
INCENTIVO 59.500eurospara lanuevaedicióndelprograma de lasasociacionesdemujeres

Redacción

ALCAUDETE | El proyecto “Teje-
doras de Futuro III”, que este
año lidera la asociación de
mujeres “Santa Fé” de La Bo-
badilla, recibió un incentivo
de 59.500 euros del Instituto
Andaluz de la Mujer para su
desarrollo.
Lapresentaciónde la terce-

ra edicióndel proyecto se rea-
lizó el pasado 15 de enero en
el Centro Guadalinfo de La
Bobadilla con la asistencia
del alcalde de Alcaudete, Va-
lerianoMartín, el pedáneo de

La Bobadilla, Manuel Lato-
rre, la coordinadora del Insti-
tuto 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 pro-
yecto las asociaciones demu-
jeres “LasNogueras” (LosNo-
guerones), “ElCarrizal” (Ven-
tasdel Carrizal), “EncinaHer-
mosa” (Castillo de Locubín),
“Flor de Espliego” (Alcaude-
te) y la asociación demujeres
de El Sabariego.

participación de las mujeres
en la vida política, económi-
ca, cultural y social de la co-
munidad andaluza.

Órgano colegiado
El CAPM se configura como
un órgano colegiado de parti-
cipación de las organizacio-
nes de mujeres en las políti-
cas de igualdad de género de
la Junta de Andalucía, con el

objetivo de canalizar sus rei-
vindicaciones, intereses y
promoviendo su participa-
ción, adscrito orgánicamente
a la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Concilia-
ción, y funcionalmenteal Ins-
tituto Andaluz de laMujer.
El CAPM está compuesto

por una presidencia, que en
este caso recaeenelpresiden-
te del Gobierno andaluz,

JuanmaMoreno; tres vicepre-
sidencias, 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 asociacio-
nes demujeres.

Entradas
agotadasy
solidaridad
conelcáncer

ALBORONÍATEATRO

ALCAUDETE |Unasemanaantesde
lafunciónyasehabíanagotado
las entradasparaasistir a la re-
presentaciónqueelgrupodete-
atroaficionadolocalAlboronía,
llevóacaboelpasado1defebre-
ro,delaobra“Elenfermoimagi-
nario”deJeanBaptistePoquelin
“Moliere”enelteatroMunicipal
de Alcaudete. La representa-
ción, a beneficio de la Asocia-
ciónEspañolaContraelCáncer,
consistióenuna adaptación li-
brede laobra realizadaydirigi-
daporGádorMoya.
Laadaptaciónde“Elenfermo

Imaginario” de Alboronía Tea-
tro se incluyó también en el III
FestivaldeTeatroContraelCán-
cerdeJaén,porloqueeldía2de
febrero también se representó
en el Teatro Montemayor de
Baeza y llegaráalsalóndeactos
de losHermanosMaristasde la
capital elpróximosábadodía8
defebrero.
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LosagricultoresdeAlcaudetesalieron
endefensadelolivarydelaceite

MOVILIZACIÓN Mantuvieroncortada laA-316enambossentidos

Redacción

ALCAUDETE | Indignación y har-
tazgo. Esas son las sensacio-
nesque se respirabanelpasa-
do día 30 de enero en cada
una de las manifestaciones
convocadas en distintos pun-
tos de la provincia por Asaja,
COAG, UPA, Cooperativas
Agro-Alimentarias e Infaoli-
va. Losagricultoresde Jaén, y
con ellos los de Alcaudete, La
Bobadilla, Los Boguerones y
Sabariego salierona reclamar
una solución para la situa-
ción que atraviesa el olivar
jiennense, como señaló el se-
cretario general de COAGAn-
dalucía, Miguel López: “Asis-
timos a un proceso de des-
mantelamiento. Estamos
viendo cómoel valor añadido
que corresponde al producto
y la producción se lo queda la
industria y la distribución en
el camino. Los distribuidores

Local |

Redacción

ALCAUDETE | 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 Al-
caudete, han decidido poner
enmarchaunanueva edición
-la tercera- del Concurso Na-

Enelepicentrodela
podadelolivar

CONCURSO La III ediciónseráel29de febrero

SSuucceessooss

Susto por el incendio
de un ático en la calle
Carnicería

ALCAUDETE | Sobre las 5:40 ho-
ras de la madrugada del pasa-
do sábado día 25 de enero, ve-
cinos del centro histórico de
Alcaudete alertaron a los ser-
vicios de emergencia tras per-
cibir la salida de humo del áti-
co de una vivienda en la cén-
trica calle Carnicería de Al-
caudete. La Policía Local tam-
bién acudió al lugar del suce-

so y orientaron a la unidad de
los bomberos de Alcalá la Re-
al para acceder al foco del
fuego, ya que el inmueble si-
niestrado resultaba de difícil
acceso para la unidad de
bomberos trasladada.

Gran estruendo
Según testigos presenciales

del suceso, a los pocos minu-
tos de realizar la llamada a los
servicios de emergencia se es-
cuchó un gran estruendo pro-
cedente de la vivienda sinies-
trada y que fue debido al co-
lapso de la cubierta del edifi-
cio, que dada su antigüedad
todavía contaba con vigas de
madera.
Afortunadamente en el in-

cendio, y pese a la aparatosi-
dad del misma, no hubo que
lamentar daños personales.

Un herido grave en la
colisión de un tractor
con un turismo

ALCAUDETE |Un joven de 32 años
tuvo que ser trasladado al Hos-
pital de Alta Resolución de Al-
caudete tras resultar herido
grave en el accidente produci-
do el pasado lunes 27 de enero
entre un tractor con remolque
y un turismo en la  N-432, entre
Sabariego y Ventas del Carri-
zal, según la información
aportada desde el servicio de
Emergencias 112. El choque
entre ambos vehículos tuvo lu-
gar en torno a las once menos
veinte de la mañana, hora a la
que se alertó del mismo mei-
dante una llamada al Centro
Coordinador de Emergencias.
Desde este se movilizó a

agentes de la Guardia Civil y

de la Policía Local de Alcaude-
te, así como a profesionales de
la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias (Epes). Fue-
ron los policías locales quie-
nes confirmaron al 112 el tras-
lado al citado hospital de uno
de los dos conductores impli-
cados. Además, hubo reten-
ciones en la vía hasta que el
tractor con remolque pudo re-
tirarse, dado que el vehículo
ocupaba por completo uno de
los carriles

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 expla-
nada de la Sociedad Coopera-
tiva del Perpétuo Socorro. Allí
se dieron cita centenares de
agricultores, con sus tracto-
res y vehículos agrícolas que
pocos minutos después se pu-
sieron en marcha con destino
al pk 66 de la A-316, con la in-
tención de unirse al resto de
compañeros de otras locali-
dades de la comarca “y hacer
ruído, para que se nos oíga de
una vez por todas”, como de-
cían algunos de ellos. 
Las protestas fueron masi-

vas u nuestros agricultores
mantuvieron cortada la carre-
tera, en ambos sentidos hasta
cerca de las 16 horas -tres ho-
ras más de lo autorizado ini-
cialmente-. Todos tenían un

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

cional de Poda de Olivos “Ciu-
dad de Alcaudete”, que se ce-
lebrará el próximo 29 de fe-
brero 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.

Los bomberos sofocaron el incendio. FOTO: LORENA LEÓN

Jaén se muere, por lo que va-
mos a ser vehementes con las
movilizaciones a las que da-
mos continuidad y no vamos
a parar hasta que haya medi-
das estructurales”, aseguró
Cristóbal Cano, secretario ge-
neral de UPA Jaén.  
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AAññoo  ddee  llaa  CCoorroonnaacciióónn  ddee  llaa  VViirrggeenn  ddee  llaa  FFuueennssaannttaa

Anuncio de la Coronación
CARTELJuan Miguel Martín Mena lo presentará el 18 de abril

Redacción

ALCAUDETE |El artista sevillano,
Juan Miguel Martín Mena, re-
alizará el cartel anunciador
de la Coronación Canónica
Pontificia de Nuestra Señora
de la Fuensanta que tendrá
lugar el próximo 10 de octu-
bre de 2020. El pasado mes de
noviembre se cerró este
acuerdo entre artista y la Co-
fradía, con una visita que rea-
lizó 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 go-
za de una gran trayectoria ar-
tística en el arte sacro y cofra-
de. Ha realizado obras impor-
tantes 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 Her-
mandad de Santa María de
Cuatrovitas. 

Cartel para las fiestas
de La Candelaria

ARTISTA Es obra de Sheila Criado

Redacción

ALCAUDETE | La Cofradía de
Nuestra Señora de la Fuen-
santa presentó el 11 de enero
el cartel de las fiestas de la
Candelaria en este año de la
Coronación Canónica y Ponti-
ficia de la Patrona de Alcau-
dete. La es de la artista sevi-
llana Sheila Criado, quien lo
realizó sobre tabla usando
técnica mixta. En él se repre-
senta a la Virgen de igual for-
ma que se encuentra hoy, sin
corona y con una diadema.

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

Restauración del manto real
CONTRATOCon la restauradora textil Teresa del Pino

Redacción

ALCAUDETE | El pasado 25 de
enero la Cofradía de Nuestra
Señora de la Fuensanta for-
malizó el contrato con la res-
tauradora textil Teresa del Pi-
no, para la restauración del
manto conocido como “Man-
to 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 ca-
lidad única, aunque se con-
serva en buen estado, presen-
ta algunas deficiencias que la
Cofradía ha decidido subsa-
nar para que luzca en todo su
esplendor en el día más im-
portante de este Año de Coro-
nación. Posiblemente sea el
manto más identificativo y
querido por todos los devotos
de la Virgen, dado que la Vir-
gen lo viene luciendo desde
1949, junto al Palio a juego de
igual valor. Fue bordado por

las Reverendas M.M. Adora-
trices de Madrid. Cariñosa-
mente es llamado “manto re-
al” por el escudo alcaudeten-
se, sostenido por dos origina-
les ángeles, que hoy sirve de
emblema de la Patrona. 

Lejos de un traspaso a nue-
vo tejido, la Cofradía ha opta-

do por restaurar el conjunto
original, con una limpieza ex-
haustiva de bordado y sopor-
te, ambos de extraordinaria
calidad. Se repondrán ele-
mentos como flecos y pasa-
manería de calidad acorde, y
se repararán rasguños y man-
chas en el tejido. 

Primera proclama
de la Semana Santa

CARTEL Rafael Gil plasmó la Misericordia

Redacción

ALCAUDETE | El Convento de la
Fuente de la Villa acogió el
pasado 25 de enero la presen-
tación del cartel de la Semana
Santa de Alcaudete 2020, que
es obra del artista sevillano
Ricardo Gil y en el que repre-
senta, en acrílico y óleo, a la
Procesión del Cristo de la Mi-
sericordia, del Miércoles San-
to, entrando en la Plaza a tra-
vés del Arco de la Villa proce-
dente de la Real Iglesia de
Santa María. 

Música para el Cristo
de la Humildad

ACUERDO Con “Monte Calvario”de Martos

Redacción

ALCAUDETE | La Archicofradía
del Señor de la Humildad fir-
mó el pasado 15 de enero el
contrato para el acompaña-
miento musical para el tradi-
cional Traslado del Señor de
la Humildad con la Banda de
Cornetas yTambores Monte
Calvario de Martos. El Trasla-
do del Señor de la Humildad
tendrá lugar el martes, día 25
de Febrero a las 20:00 h. des-
de la Iglesia Parroquial de
Santa María la Mayor.
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PaseosporlahistoriadeAlcaudete
Redacción

ALCAUDETE | Treinta y dos veci-
nos disfrutaronel 18deenero
de una visita guiada que les
permitió conocer la historia
de Alcaudete a través de sus
edificios más significativos.
De lamano de los técnicos de
la empresa de turismoActual
Alcaudete, la visita se des-
arrollópor las iglesiasdeSan-
ta María la Mayor, San Pedro,
el centro histórico de Alcau-
dete, Santa Clara, la iglesia
del Carmen y el Castillo Cala-
travo. La experiencia se repe-
tirá los próximos días 8 y 9 de
febrero.

Alcaudetepresumiódepotencial
turísticoenlaferia FITUR2020

FITUR LaSemanaSanta, lasFiestasCalatravasyelaceitedeolivadespertaronel interésenelmayorescaparatemundialdelTurismo

Redacción

ALCAUDETE | El concejal de
Pymes, Patrimonio Desarro-
llo Tecnológico y Comunica-
ción, José Rafael Palomino
Pérez, encabezó la delega-
ción alcaudetense que se
trasladó hasta Madrid para
participar en la feria Interna-
cional del Turismo -FITUR
2020- para la promoción del
municipio.

Nuestra localidad estuvo
presente en la feria, que se ce-
lebró entre los días 21 y 26 de
enero, en el estand de la pro-
vinciade Jaén,dondeademás
Alcaudete tuvo una impor-
tante visibilidad gracias a
una fotografía a gran tamaño
del castillo calatravo que se
empleó como fondo para to-

das las presentaciones reali-
zadas. Acompañaron al con-
cejal entre otros, el coordina-
dor del Área de Turismo,
Francisco Quero y la técnica
del ÁreaGemmaBermúdez.

Semana Santa y Fiestas
Calatravas
Entre las acciones desarrolla-
das por la delegación alcau-
detenseen laFeria, destacó la
presentación, por primera
vez en FITUR, de la Semana
Santa de Alcaudete -declara-
da de Interés Turístico de An-
dalucía- y su cartel anuncia-
dor de 2020 que fue presenta-
doen lapropia localidaden la
nochedel sábado25deenero.
También estuvieron presen-
tes lasFiestasCalatravas, que

este año cumplirán su deci-
moquinta edición, y que tu-
vieron su hueco y excelente
acogida en FITUR con la pre-
sentación de folletos turísti-
cos enmarcados en el progra-
ma de la Ruta de los Castillos
y las Batallas que promueve
laDiputación de Jaén.

Como no podía ser de otra
manera, el aceite alcaudeten-
se también tuvo visibilidad
en el mayor escaparate del
mundo del turismo, con la re-
presentaciónde lamarca“Ca-
rrasqueño” , de la Socoedad
Cooperativa Nuestra Señora
de la Fuensanta que compar-
tió muestrario junto con los
aoves seleccionados para for-
mar parte de los galardones
“Jaén Selección 2020”.

Local |

NuevaedicióndelCarnaval
Redacción

ALCAUDETE | El Teatro Munici-
pal de Alcaudete acogerá los
próximosdías 21 y 22de febre-
ro los concursos de Carnaval
2020. El sábado 21 será el cer-
tamendeAgrupaciones, cuyo
plazo de inscripción ya está
abierto, y que contempla pre-
miosde400, 200y 100eurosa
las tres mejores comparsas,
chirigotas y cuartetos. El do-
mingo 22 será el concurso de
disfraces, abierto a todos los
vecinos y con importantes
premios enmetálico para los
ganadores en cada una de las
categorías a concurso.

PATRIMONIOVisitasa losedificiosmasemblemáticos CONCURSOS DeAgrupacionesdeCarnavalydeDisfraces



IFEMA Laprovinciaproyectasusbondadesen la feria internacionalde turismomás importantedelpaísde lamanode laDiputacióndeJaén

Fitur2020 DIPUTACIÓN
DEJAÉN

La feria fuedenuevo escenario de la entregade los premios Jaén seleccióna losmejoresAOVESde 2020.

AntonioOcaña

MADRID | La Diputación Provin-
cial de Jaén ha salido “satisfe-
cha”,enpalabrasdeldiputado
dePromociónyTurismo,Fran-
cisco Javier Lozano, tras el tra-
bajo realizadopor laAdminsi-
tración provincial de la mano
deAyuntamientos y empresa-
riosdelsector,enlaediciónnú-
mero40de la Feria Internacio-
nal de Turismo deMadrid (FI-
TUR). Unbalance en el que re-
calcabaque“hemosconsegui-
do los objetivos y la visibilidad
quenosmarcamosdecaraaes-
taventanadepromoción turís-
tica, lamás importante que se
celebraennuestropaís”.
Durante cinco días, la pro-

vincia de Jaén protagonizaba
unaactivapresenciaenunafe-
ria en la que ha participado a
través del estand que la Dipu-
taciónde Jaén tenía dentro del
pabellón de Andalucía, en el
quese“hadesarrolladounain-
tensa programación”, como
apuntó Lozano, “tanto por los
destinos turísticos que trabaja
laDiputación comopor los re-
cursos propios que hemos di-
fundido, desde rutas como la
deCastillosyBatallasoelViaje
altiempodelosIberos,hastala
gastronomíajiennenseoelole-
oturismo, y especialmente el
destinode aventura que repre-
senta nuestra provincia, que

rio donde se presentaban los
datos de viajeros y pernocata-
cionesenlaprovinciaalolargo
de2019.Datosquereflejanque
laprovincia cerró 2019como la
demayor gastomediopor visi-
tante con casi 80 euros al día.
Fueron 836.709 visitantes los
recibidos en Jaén en los últi-
mos 12meses, según los datos
del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IE-
CA) que sitúan a la provincia
de Jaén, junto conMálaga, co-
molamásvaloradadeAndalu-
cía conunapuntuaciónmedia
de8,6sobre10.

para alentar al sector servicios
de nuestra provincia y ayudar
adesestacionalizarunturismo
quenecesariamente tiene que
seguir creciendo”.
Lozano recordóque “han si-

do más de 650 los que se han
desplazado a esta feria de la
mano de la Diputación para
conseguir nuevas oportunida-
desdenegocioyquesevisibili-
cen los servicios que ofrecen,
lograrcontactosy favorecerasí
el crecimiento del sector turís-
ticoprovincial”.
Datosdeviajeros
LaFeria fue tambiénelescena-

cuenta con cuatro parquesna-
turales que brindan multitud
deoportunidades”.
Esta notable presencia tam-

bién se ha logrado por medio
del “programa conjunto reali-
zado con los ayuntamientos,
yaquemásdeunatreintenade
municipiossehaninvolucrado
eneldesarrollodeestaprogra-
mación ofreciendo a todos los
públicos, sobre todo al sector
profesional, los recursos turís-
ticos de nuestros municipios
que tenemos para la celebra-
ción de eventos, jornadas y
congresos que pueden servir

■ Como novedad en la feria, las tres provincias andaluzas han
presentado un nuevomaterial 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.

Jaén,CórdobayGranadaunidas
paraofrecer la ‘Andalucía Ibera’

ACTIVIDAD___30presentaciones y
másde650empresarios jiennenses

acudieronde lamanodeDiputación

PROYECCIÓN_LaDiputaciónvalora la
difusióndelestanddelaprovincia,

dentrodelpabellóndeAndalucía

NOVEDADES___EllegadoiberoenJaén,
GranadayCórdoba,unadelasofertas

másnovedosasdelaprovinciaenlaferia

TrabajobienhechoparabrillarenFITUR

Nuevaspropuestasturísticas

NUEVAGUÍA OleotourJaénquerecoge los 126recursosyserviciosvinculadosalaceitedeoliva

Eloleoturismoseconsolidacomoreclamoturísticosingular
REDACCIÓN |Eloleoturismosecon-
solidacomounode losproduc-
tos turísticos singulares de la
provincia de Jaén. Así lo de-
muestranlasmásde50.000visi-
tas turísticas registradasporal-
mazaras ymuseos a lo largode
2019.ElpresidentedelaDiputa-
ción,FranciscoReyes,presenta-
baenFitur lanuevaguíadeOle-
otourJaénquerecoge los126 re-
cursos turísticosde laprovincia
vinculados al aceite de oliva,
unatreintenamásqueenlaver-
siónanterior,querespondea“la

evoluciónyelcrecimientonota-
ble que ha experimentado este
productoturísticodesdequeim-
pulsamosestaestrategiaturísti-
cahacecasiunadécada”,seña-
labaReyes.
“Jaén es, sin duda, el lugar

perfectoparavivirunaexperien-
cia turística ligada al aceite de
oliva y susmundos, y cada vez
sonmás los viajeros que se de-
cantan por disfrutar de alguno
delosrecursosadheridosaOleo-
tourJaén”,hasubrayadoelpresi-
dente de la Diputación, que ha

adelantadoque“lareediciónde
estaguíacompletamenteactua-
lizada es otro más de los argu-
mentosquevienenasumarpara
que este oleoturismo aún inci-
piente,perocadavezmásasen-
tado, y al que confiamos en su-
marenlospróximosaños lade-
claracióndelosPaisajesdelOli-
var como Patrimonio Mundial,
para se convierta en unode los
grandesreclamosdeJaén.Dees-
ta se han editado un total de
5.000 ejemplares en español y
1.000eninglés.

■ ■Estaguía,de laquesehan

editadountotalde5.000

ejemplaresenespañolyotros

1.000en inglés, recoge laesencia

deloleoturismoen laprovincia

deJaény los126recursosy

serviciosqueseofrecenenJaén

vinculadosal turismodelaceite.

126recursos,30más
queenlaanterior

Losdatos

ReyespresentabaenFITURlanuevapublicaciónendosidiomas.

■Elmesde julio suenaen Jaénamúsica.Así sepresentabaunaño

másenFiturFestivales laestrategiapromocional Jaénen Julioque

agrupaaEtnosur,Bluescazorla,VértigoEstival,UnMardeCanciones

e ImaginaFunk. “Unaofertamusical y cultural consolidada,paraun

veranodiferenteenel interiordeAndalucía”, enpalabrasde

FranciscoReyes, presidentedeDiputación.

‘JaénenJulio’ suenaenFiturconsu
variadaofertamusicalycultural
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Cursoparafacilitarelaccesoal
mercadolaboralenlaSierraSur

CRUZROJA Orientadoa laAsistenciaSanitariaDomiciliaria

Redacción

ALCAUDETE | Cruz Roja organiza
un curso de Atención Sanita-
ria Domiciliaria, abierto a jó-
venes demandantes de em-
pleo de Alcaudete, que facili-
tará la inserción laboral en
empresas de la comarca.
El curso, que se pondrá en

marcha este mes de febrero,
estará orientado a la Aten-
ción Sanitaria Domiciliaria y
constará de teoría y prácticas
en empresas del sector de la
zona de la Sierra Sur, por lo
que además permitirá acce-
der a la bolsa de trabajo de
Macrosad.

Para la Sierra Sur
Podrán realizar el curso per-
sonas residentes en Alcalá la
Real, Castillo de Locubín, Al-
caudete y otras localidades
cercanas pertenecientes a la
Sierra Sur de Cruz Roja.

Local |

Redacción

ALCAUDETE |ElÁreadeEmpleoy
Empresa de la Diputación de
Jaén organiza enAlcaudete el
curso “Elaboración de pro-
ductos a raíz del aceite de oli-
va”, dirigido a personas des-
empleadas e inscritas como
demandantes en el Servicio
Andaluz de Empleo y perte-
necientes a colectivos con es-
peciales dificultades para la
inserción laboral. La inscrip-
ción en el curso, de 300 horas
de duración finalizó el pasa-
do 31 de enero.
El curso permitirá que los

participantes amplíen sus co-
nocimientos en cuanto al
aceite y al sector del olivar, y
adquieran los conocimientos,
habilidades y técnicas bási-
cas para la elaboración o fa-
bricación de jabones y pro-
ductos cosméticosapartir del
aceite de oliva.

AprendiendoenAlcaudetea
elaborarcosméticosconaove

DIPUTACIÓNDEJAÉN CursoenmarcadoenProempleo-7

El número de plazas está li-
mitado a veinte y el plazo de
inscripción se cerró el pasado
10deenero. El curso seexten-
derá hasta el próximomes de
abril.
Este Itinerario se desarro-

llarádentrodelproyectoActi-

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

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

rio de Política Territorial y
Función Pública y por la Di-
putación Provincial de Jaén.
El actual proyecto Proem-

pleo7, es la continuación de
los anteriores proyectos que
iniciaron su andadura en la
provincia en el año 2002.

El cursopermitirá elaborar jabones y cosméticos conaove.VIVIREl curso se extenderáhasta el próximomesdeabril.VIVIR

Deportes

Corredoresen
la ‘SanAntón’
deJaén

■ Por quinto año consecuti-
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 36alumnosque re-
presentanel 93%de los corre-
dores posibles por edad de
participación. VIVIR

Una ilusión
quetendráque
esperar

■ El equipo seniordelAdebal
Alcaudete nopudo superar la
FasedeLigade laLXXIVCopa
Subdelegada. El Adebal, em-
pezó bien la competición en
el Grupo II, enfrentado a la
CD Tuccitana, Valdepeñas CF
yFuensantaCF,donde tras lo-
grar la primera victoria con-
tra losmarteños en la jornada
inaugural, solo ha conocido
el amargo sabor de la derrota
en los otros encuentros.VIVIRJóvenes participantesdel CEIP SanMiguel en la carrerade SanAntón.
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Alcaudete | Local

Laviolenciade
génerohay
queatajarla
conmedidasy
con
educación,no
sóloen los
colegios, sino
tambiénen las
casasy los
puestosde
trabajo

‘‘
‘Losagresoresmachistasdeberían
sentirelaislamientodelasociedad’

EEnnttrreevviissttaa Encarnación Castro
Jiménez

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.

Presidenta de la asociación de mujeres
“Flor de Espliego”

Enrique Garcés
ALCAUDETE

E 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 recibi-
do numerosos reconocimientos por su
actividad, entre ellos destacan dos Ban-
deras 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 vi-
gésimo aniversario. Su fundación res-
ponde a la importante corriente de aso-
ciacionismo que surge a finales de los 90
a raíz de la creación del Instituto Anda-
luz de la Mujer que se encargó de fomen-
tar una importante red de asociacionis-
mo. En aquella época eran fundamental-
mente asociaciones de amas de casa que
ofrecían actividades para despertar la in-
quietud en las  mujeres.  “Flor de Esplie-
go” 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, medioambienta-
les y centradas en la igualdad de oportu-
nidades, ya que la violencia de género,
como tal, en aquellos primeros años es-
taba 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 permi-
tió que un grupo de voluntarias apren-
dieran lo más básico del Alcaudete mo-
numental 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 accio-
nes aprendimos a valorar nuestro patri-
monio.  Con la actividad en Medio Am-
biente, realizamos diferentes proyectos
como el inventario de las plantas y árbo-
les del Parque de la Fuensanta y talleres
de reciclaje. También ejecutamos dos

proyectos importantes como la “Ruta de
las fuentes”, que permitió inventariar las
fuentes y manantiales del término muni-
cipal 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 Esplie-
go” siempre ha estado abierto a la socie-
dad.  Con Medio Ambiente todavía traba-
jamos desde hace ocho años en el progra-
ma “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 aso-

ciación?

-La asociación es un ente vivo, las per-
sonas evolucionamos y “Flor de Esplie-
go” se adapta a los tiempos. Desde hace
once años la asociación gestiona el Cen-
tro de Acceso Público a Internet (CAPI)
de Alcaudete, que durante todo este
tiempo ha permanecido abierto ininte-
rrumpidamente. El conocimiento es bá-
sico y la red de internet, sabiendo salvar
los peligros que también tiene, es una
herramienta virtuosísima que permite
tener libertades indistintamente del lu-
gar de residencia por lo que también im-
plica el arraigo de las poblaciones rura-
les. Hoy por hoy es nuestra actividad es-
trella. También las actividades que co-
menzaron 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 sen-
sibilización. También colaboramos en la
escultura contra la Violencia, en la que
se implicó  toda la ciudadanía y ya he-
mos celebrado seis ediciones de la Carre-
ra por la Igualdad, donde el importe re-
caudado por las inscripciones va desti-
nado 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 va-
lor la labor destacada de algunas muje-
res.

¿Cuales son los principales retos con los que se

enfrenta la asociación?

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. 

-El primero es el problema surgido con
la nueva Orden de la Junta de Andalucía
que ha modificado los criterios de valora-
ción de los proyectos que se acogían a los
incentivos y que ha dejado sin financia-
ción a muchos proyectos. Otro de los pro-
blemas está relacionado con el envejeci-
miento 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 par-
te del Consejo Andaluz de Participación
de la Mujer, debemos conseguir que vuel-
va 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 conciencia-
ción son pocos. Tenemos que seguir edu-
cando en este sentido desde las edades
más tempranas, algo que con el “pin pa-
rental” se ha puesto más difícil. La Vio-
lencia de Género hay que atajarla con
medidas y educación, no sólo en los co-
legios sino también en las casas y los
puestos de trabajo. Sería muy interesan-
te aislar socialmente a los agresores y ha-
cer que estos se sientan mal.

Encarnación Castro, presidenta de Flor de Espliego. ENRIQUE GARCÉS

¿Hay alguna cuestión que quiera destacar so-

bre la asociación?

-Sí, quisiera destacar que desde las
asociaciones de mujeres se viene reali-
zando 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 activi-
dad 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 prefie-
ro hablar de “incentivo”. 

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
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■Los alumnos del colegio Pablo Picasso de La Bobadilla parti-
ciparon el pasado 31 de enero en la Marcha Popular por el Cli-
ma, que se desarrolló por la Vía Verde junto a otros 250 estu-
diantes de Jaén, Martos, Torredelcampo y Torredonjimeno.

Marcha Popular por el Clima

Primera reunión de la Escuela de Cuidador@s
■ El Hogar del Pensionista acogió el pasado lunes 3 de febrero la primera reunión de
Cuidadores que organizó la Asociación de Alcaudete de Cuidador@es y Personas De-
pendientes (Asalcude). La reunión  trató sobre los derechos de los Cuidadoras/es  y pa-
ra ello se contó con la colaboración de tres profesionales del Centro de Salud. VIVIR

La 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 árbo-

les ni vastos horizontes de libertad, los dos pajari-

llos 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 golon-

drina 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 golon-

drina parece satisfecha, pero urgida por el jugue-

teo inconsciente del amor, alza de nuevo el vuelo y

se pierde entre los recovecos de la bóveda del te-

cho. La cantante y el guitarrista, sonríen al par de

intrusos que les están robando su merecido prota-

gonismo. En la resonancia rítmica del aire, un es-

tremecido palpitar de alas, hace notar de nuevo la

presencia de la traviesa golondrina, ofreciéndo-

nos el concierto de su alocada y grácil coreografía,

llevándose prendidas en el baile de su vuelo,

nuestras miradas sorprendidas. La delicada melo-

día, 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 in-

mersa su amada, y cuando la voz de la soprano en-

tona 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 aproxi-

man, se rozan y se alejan en una danza común, en

un éxtasis sonoro, recreándose ambos en convul-

sa, exquisita concordancia. Los intérpretes ponen

fin a su actuación y la gente, aplaude entusiasma-

da. Por un segundo, la pareja de golondrinas per-

manece 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, confun-

diéndose entre las filigranas de hierro ...■

■El Centro Guadalinfo de Los Noguerones organizó el
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

Primeros pasos en la red

“Imperium” levantó el teatro de Martos
■ El pasado 1 de febrero, el grupo de teatro “Imperium” llevó a las tablas del Te-
atro Municipal de Martos, la obra de Felisa Ortega “Los parados también sue-
ñan”. La representación llenó el patio de butacas y consiguió una gran ovación
final que puso en pie a todo el público asistente. VIVIR

Local | Alcaudete
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ErmitasdeAlcaudete

AntonioRivasMorales
Cronista oficial de Alcaudete

TRIBUNA

Todos sabemos lo que son
las ermitas: edificios pe-
queños, a manera de ca-

pillas,
dotadasdealtar, consagradasa
una advocación
mariana o a un santo, cuyo
nombreadoptaybajocuyapro-
tección se ponen. Así mismo
puedenserconsagradasa Jesús
o al Espíritu Santo. Son, pues,
pequeñascapillasutilizadasco-
mo lugar de oración y recogi-
miento. En ocasiones pueden
tener, adjunto a ellas, habita-
ciones, en las que vive

la persona que cuida
la ermita y que, en Alcaudete,
adoptaelnombredesantero.

Parte de la historia
Pocos pueblos pueden vana-
gloriarse de haber tenido tan-
tas ermitas como Alcaudete.
Se suele menospreciar, de un
modo harto inconsciente, la
importanciade estos edificios
de carácter religioso. Nada
más alejado de la realidad.
Muchas de ellas son ejemplos
de una arquitectura popular
realmente interesante. Aparte
deesto, enellas se solíancele-
brar fiestas dehondo conteni-
do religioso, y aveces folklóri-
co. 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-

blos y si muchas de ellas se
han perdido ha sido por no
haberse valorado comomere-
cían.

Algunos autores conside-
ran que el apogeo de las ermi-
tas estuvomotivado por el de-
seo de servir religiosamente a
la población dispersa y lejana

delnúcleoprincipaldelmuni-
cipio. A estas ermitas damos
el nombre de “rurales”, por
encontrarse, dispersas, en el
términomunicipal. EnAlcau-
dete, esto es verdad en tres de
las nuestras: San Antonio,
Chircales y San Isidro.

Ermitas rurales
En el siglo XIX hubo un signi-
ficativo aumento de la pobla-
ción rural alcaudeteña moti-
vado principalmente por la
puesta en producción de ex-
tensas zonas rurales como
consecuencia de la desamor-
tización de bienes eclesiásti-
cos y municipales. Tal es así
que en estos tres parajes se
nombraron alcaldes pedáne-
os y edificaron ermitas.

Este hecho motivó, asimis-
mo, la construcción de la er-
mita 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 pro-
piedad de la familia Romero,

se hallaba la ermita de San
Antonio, actualmente en rui-
nas. Entre este tipo de ermi-
tas, que hemos llamado rura-
les, se halla lamás importan-
te entre todas ellas, la consa-
grada a nuestra Patrona la
Virgen de la Fuensanta, tanto
la existente desde tiempo in-
memorial, que cayó en ruinas
por el terremotodel 10demar-
zo de 1951, como la actual que
se levantó en sumismo solar.

Ermita de Santa Catalina
El funcionamiento del resto
de las ermitas estuvo ligadoal
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 cami-
nos que a ellas conducían,
acompañadas de fuentes: la
de Santa Catalina. que se en-
cuentra enel caminoque con-
ducía a la Campiña, y daba
nombre a lamayoría de los lu-
gares próximos: carrera de
Santa Catalina, Pocico de
Santa Catalina, Pechuelos de
Santa Catalina, etc. Por cierto
queno sabemos la relaciónde
nuestro pueblo con esta San-
ta, Catalina de Alejandría,
unade las siete santas quego-
zan de este nombre. A esta er-
mita se accede tras pasar por
San Pedro y Fuente Nueva y
sirve de lugar sagrado de
nuestro cementerio.

Ermita de SanRoque
En las proximidades del lugar
denominado los Zagales se le-
vantaba otra bella ermita, la
deSanRoque, santoprotector
de nuestro pueblo contra las
epidemias de la peste, tan
abundantes en otros siglos.

Esta ermita se encontraba
frente a una bella fuente, de-
nominadade losZagales, que
se enterró al modificar la es-
tructuraurbanísticadel lugar.

Ermita de San Sebastián
Al final de la vía urbana for-
madapor las calles LlanayPi-
larejo se hallaba la ermita de
SanSebastián muypróximaa
la fonda en la que se alojó Mi-
guel de Cervantes y al peque-
ño pilar de agua. Este santo,
igual que San Roque, era pro-
tector contra las epidemias.

La ermita disponía de tres
naves, y era de las más anti-
guas y hermosas de Alcaude-
te, constituyendo la sedede la
Virgen de la Cabeza. Era una
de las más importantes de Al-
caudete. Cayó en ruinas, des-
apareciendo, en el siglo XVII.

SanMarcos y SanAntón
Las últimas ermitas a las que
se accedía partiendo del cen-
tro de la población (la Plaza)
para llegar, hacia el Norte,
hasta el final de las calles de
su mismo nombre eran la de
SanMarcos y SanAntón en el
cerro de estemismonombre.

En los años setenta del pa-
sado siglo. cayó en ruinas por
desidiade los responsablesde
lamisma.

Lanueva Fuensanta
Aparte de las ermitas reseña-

das tenemos que citar las si-
guientes: la nueva Fuensanta
levantada en el solar de la an-
tigua que había sido derriba-
da por un terremoto ocurrido
el día diez demarzo del 1951 a
las 12 menos veinte de la ma-
ñana, el Calvario, o Santo Se-

Pocospueblospueden
presumirdehaber tenido
tantasermitascomo
Alcaudete,aunque
muchasyasehanperdido

pulcro que se halla en buen
estado.

Reseñaremos también las
cuatro siguientes: Lade laAu-
rora transformadaenCaféBar
yCasinoacomienzosde lapa-
sada centuria, la del Santo
Cristo, de gran importancia
semanasantera, derribada
para levantar un estableci-
miento bancario en su solar,
la de Santa Ana, en la ladera
Norte del antiguo camino al
castillo-palacio que difícil-
mente aguanta desde que de-
jó de servirse de ella la Banda
Municipal de Música y la er-
mita del Espíritu Santo, que
se levantaba en la ladera en la
que sehalla la iglesiadeSanta
María siendo derribada por
losbombardeosde laaviación
de losnacionales en lapasada
Guerra Civil.

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

LaermitadeSan
Sebastiánhastaque
desaparecióenel s.XVII
fuesedede laCofradía
de laVirgende laCabeza

Lapuestaenproduccióndeextensaszonas
ruralesdióorígenaermitasdispersasenel
términomunicipal, como lasdeSanAntonio,
Chircales, San Isidro,SantaRosa,San Juany lade
laVirgende laFuensanta

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


