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Alcaudetese‘cuela’enelsueñoamericano

—Hola, ¿puedes ayudarme?
Clara se dio la vuelta y se quedó de piedra
cuando vio al propietario de la voz que la ha-
bía sobresaltado. Era un chico joven, de ojos
azules y sonrisa perfecta, pero no fue eso lo
que llamó su atención, sino sus ropas. Vestía
un uniforme de soldado muy viejo y desga-
rrado por algunas partes, incluso se aprecia-
ban unas manchas oscuras que podrían ser
de sangre.
—¿Nome has oído? Te preguntaba si puedes
ayudarme. Tengo que encontrar al jefe del
destacamento para darle unmensaje. Es ur-
gente.
—Sí, te he oído, pero no sé a quién buscas,
aquí no hay nadie.
—¿Hanabandonado laposición? ¡Imposible!
—No entiendonadade lo que dices, supongo
que me estás gastando una broma, y no sé
por qué estás disfrazado si no es carnaval.
—¿Disfrazado?No te entiendo…
—Pareces recién salidode laGuerraCivil.Ha-
cepocovi unapelícula e ibanvestidos iguali-
tos que tú; los rojos, los que perdieron.
—¿Cómo dices? ¿Una película…? ¿Perdi-
mos…?
—Vale, no me rayes más, no estoy para bro-
mas.

El chico no la escuchaba, en esemomento
miraba con asombro las antenas de telefonía
que estaban instaladas al lado de la pequeña
ermita blanca. Después su vista se fijó en el
Castillo y exclamó.
—¡Parece otro! Estámás nuevo.
—Lo ha rehabilitado el ayuntamiento, yo es-
tuve hace poco conmi clase. ¿Cuánto tiempo
hace que no vienes por aquí?
—Solodos semanas, desdeabril y, no sé, todo
está distinto. ¿Puedes explicarme qué ha pa-
sado?
Una ideaabsurdaempezabaa tomar forma

en la mente de Clara, aquel soldado parecía
salido del pasado, sabía que eso era imposi-
ble, pero no podía dejar de pensarlo, así que
le preguntó:
—¿Sabes en el año que estamos?
—Claro, no soy tonto, en el 38.
La chica notó que la tierra se movía bajo

sus pies, o aquel muchacho estabamal de la
cabeza o había regresado del pasado. No sa-
bía qué le dabamásmiedo.
—No, nadade eso, estamos en el 2012, la gue-
rra acabó hace tiempo,más de setenta años.
El soldado se sentóa su lado, abatido. Para

corroborar sus palabras, Clara le enseñó su
móvil. A él le resultómuy extraño, nunca ha-
bía visto un reloj como ese, cuadrado y lleno

de imágenes que podían moverse a un solo
toque de la chica. Hablaron un buen rato,
Clara le explicó lomejorquepudo, laHistoria
no era su asignatura favorita, lo que había
pasado en todos aquellos años. Él le dijo que
se llamaba Evaristo Gutiérrez Mesa y que lo
habían reclutado cuando cumplió los dieci-
séis años, que no sabía muy bien el por qué
de aquella guerra, que aún no habíamatado
a nadie y que esperaba no tener que hacerlo.
Cuando terminaron de hablar el sol ya se

ponía a sus espaldas, incendiando el hori-
zonte. Clara le dijo que tenía quemarcharse.
Evaristo la miró con desconsuelo, ¿puedo ir
contigo?, le preguntó con voz apagada. Ella
asintió con la cabeza, aunque no sabía cómo
le explicaría a sumadrequevolvía tan tardey
con un chico del pasado. Bajaron el sendero
en silencio, tan solos acompañadospor el so-
nido del viento entre los pinos, como un su-
surro de voces de otros tiempos. Clara llegó a
su casa y, cuando se volvió para invitar a pa-
sar a Evaristo, no encontró a nadie. Había
desaparecido.
Días después, buscó el nombre de aquel

chicoen Internet. EvaristoGutiérrezMesaha-
bía muerto en uno de los bombardeos de
1938, en la zonadelCalvario, a la edaddedie-
cisiete años. ■

S
iempre que Clara discutía con sumadre,
algo que últimamente sucedía a menu-
do, se iba al Calvario. Subía por el cami-

no contando las cruces que encontraba, co-
mo si necesitara comprobar que seguían
siendo las mismas, que no se había produci-
doningunavariacióndesde laúltimavez.Al-
guien le había dicho que tener trece años no
era fácil, que el cuerpo cambia y la mente
más, que te haces un lío contigo misma y
odias a quien deberías querer. Quizás era eso
lo que le pasaba con sumadre.
Noparóhasta llegar al refugioantiaéreo, se

subió encima de él y desde allí contempló el
magnífico espectáculoque leofrecía laSierra
Ahillos, después se fue girando hasta encon-
trarse con el Castillo. Como siempre, soñó
con ser una princesamedieval. Al poco rato,
bajó y se sentó sobre una piedra. A su alrede-
dor el paisaje era verde, moteado de floreci-
llas blancas y amarillas. Los colores de la pri-
mavera estallaban rabiosos. Allí arriba todo
parecía más hermoso. De pronto, una voz
masculina la sacó de su ensoñación.
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P atologías previas respiratorias o pa-
cientes inmunodeprimidos, es decir,

aquellos que estén graves por cualquier
otra patología. Ese es el principal agravan-
te que puede provocar el estar contagiado
con Coronavirus. De ahí a la histeria colec-
tiva que en torno a este virus se ha monta-
do con la culpa de muchos medios de co-
municación mediante, hay un gran paso.
Por eso duele tanto a un profesional de la
sanidad (y sino se lo creen prueben a pre-
guntarles) ver cómo los irresponsables
acuden a las farmacias a comprar una
mascarilla para dejar así sin protección a
los enfermos de otras patologías que ver-
daderamente las necesitan.    

Esto es simplemente un reflejo de la so-
ciedad en la que desgraciadamente vivi-
mos actualmente. 

EDITORIAL

Escapar de la
histeria

El pánico se propaga rápido gracias a lo
que muchos “expertos” se apresuraron a
denominar “periodismo ciudadano” y
que en realidad no existe. 

El “periodismo ciudadano” es una fala-
cia que los empresarios se inventaron pa-
ra rellenar contenido con vídeos cogidos
de aquí y de allá, de las redes sociales, y
que en muchos casos no muestran sino
una pequeña parte de la realidad, que es
mucho más amplia. No es ‘periodismo’
porque para ejercerlo hace falta una profe-
sionalidad que no está dentro de Twitter ni
de Facebook, aunque a veces se sirva de
ellos para difundirlo. 

Y no es tampoco ‘ciudadano’ porque la
ciudadanía según Sócrates implica la bús-
queda del bien común de la sociedad en
conjunto dejando atrás intereses particu-
lares y esto último es lo que buscan los
agoreros que comparten una noticia es-
candalosa en su muro. 

Acudan a fuentes oficiales (institucio-
nes reconocidas como el Ministerio de Sa-
nidad o la Junta de Andalucía) y a medios
de comunicación de reconocida solvencia
y no al vecino que ha compartido una foto
que ha puesto otra persona al que se lo
han pasado por WhatsApp porque puede
ser un bulo o simplemente una noticia fal-
sa con la mala idea de confundir y alarmar
a una población que últimamente se lo
traga todo.  ■

La irrupción del Coronavirus en la
sociedad española ha sido
prácticamente idéntica a la que ya
tuvo hace unos años la Gripe A o el
Ébola y cuya alerta desapareció
pasado un tiempo 
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Incentivoparaampliarlaoferta
museísticadelcastillocalatravo
EXPOSICIÓN___El proyecto del Ayuntamiento contempla la ampliación y mejora de los espacios

expositivos del castillo, su accesibilidad, adaptación a las formas de vida del siglo XIII y la

incorporación de elementos didácticos que faciliten el conocimiento de la Orden Calatrava

Redacción

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete ha recibido una
ayuda de la Consejería de Tu-
rismo de la Junta de Andalu-
cía de 42.470 euros con cargo
al FondoEuropeodeDesarro-
llo Regional (FEDER), para el
proyectodenominado“Muse-
alización recreativa histórica
de las estancias del Castillo
de Alcaudete y el Centro de
Interpretación de la Orden
Militar de Calatrava”
(CIOMC).

Ampliación ymejora
Según lamemoriadescriptiva
del proyecto, la ayuda tiene
por objetivos la ampliación y
musealización de las distin-
tas estancias del castillo para
la mejora de la información
del visitante con la renova-
cióndepaneles informativos,
mobiliario y decoración.

Elementos didácticos
También se contempla la ins-
talación de elementos didác-
ticos enfocados al conoci-
miento de la vida en un Casti-
llo del siglo XIII en el Aljibe,
las Caballerizas y otras salas
como las del Comendador,
Torre delHomenaje, Torre del
Reloj yCuartodeGuardia. En-

tre ellos destacan los mani-
quís hiperrealistas.
Dentro de la contextualiza-
ción del castillo, la concejal
de Turismo y Cultura, Yolan-
daCaballero informóque,por
ejemplo, el Aljibe del castillo
sedotaráde réplicasdeépoca
de los recipientes usados pa-
ra el transporte del agua.
Con este incentivo econó-

mico, desde el Área de Pro-
moción Turística pretenden
además incrementar el flujo
de visitantes al Castillo Cala-
travo de Alcaudete y su
CIOMC, para contribuir de es-
ta manera al fortalecimiento
y lamejorade laoferta turísti-
ca delmunicipio, eliminando
la estacionalización de los vi-
sitantes y que estos semante-
gan durante todo el año.

Finales demayo
En este punto, la concejal de
Cultura y Turismo, Yolanda
Caballero, informó que el
Ayuntamiento trabaja “con
mucho mimo” en la defini-
ciónde losdiferentes elemen-
tos, con el asesoramiento his-
tóricooportunoyque seespe-
ra “puedan estar disponibles
y visitables a finales demayo
de cara a la celebraciónde las
próximasFiestasCalatravas”.

ElIAPHestudiarecuperar
losmuralesdelacapilla
deSantaCatalinaP5

Actualidad

ElHospital
atendió
33.500actos
asistenciales

■ ■ En el año 2018 y gracias a

una inversión conjunta del

Ayuntamiento de Alcaudete y

de la Diputación Provincial de

Jaén por importe de 48.000

euros, se dotó al castillo

calatravo de armamento

medieval fabricado por

especialistas que vinieron a

enriquecer la oferta cultural y el

atractivo turístico del castillo de

Alcaudete. Así se dotó al castillo

de un ariete, el más grande de

cuántos existen en los castillos

de recreación histórica

españoles, una catapulta

trebuchet, una rueda de fuego y

una balista además de

diferentes ornamentos y

menaje, la adecuación de

espacios como el Refectorio, la

mejora de las puertas de

acceso, ventanas adecuadas a

la estructura defensiva del

Castillo, además de la completa

renovación de los paneles

museográficos e infografías.

MejoradeladotaciónculturalenelCastillo

ALCAUDETE
JoséLuisLuna,yaes
‘HijoPredilecto’de
AlcaudeteP6yP10
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DURANTE 2019

ALCAUDETE | El Hospital de Alta
Resolución de Alcaudete  reali-
zó más de 33.500 actos asisten-
ciales durante 2019 entre con-
sultas externas (13.218), inter-
venciones quirúrgicas (355), in-
gresos (129) y urgencias (19.945).
Además, nueve de cada diez pa-
cientes que acudieron a las Con-
sultas Externas del centro hos-
pitalario alcaudetense pudieron
marcharse a casa en el mismo
día con un tratamiento a su pro-
blema de salud debido a que se
beneficiaron de la consulta de
acto único. De las  13.218 consul-
tas externas realizadas, las que
más pacientes han tratado han
sido Oftalmología, Traumatolo-
gía, Dermatología, Ginecología
y Medicina Interna. Asimismo,
355 personas se operaron en el
centro hospitalario alcaudeten-
se, de ellas, 246 pertenecieron a
Cirugía Mayor y 108 a Cirugía
Menor, ambas sin necesidad de
ingreso hospitalario.  Por el Área
de Urgencias pasaron 19.945 pa-
cientes, con una media de 54,6
diarios, de las que el 99% no re-
quirió ingreso en el hospital al-
caudetense.
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PROTESTA Afavordelolivar tradicionalycontra losbajospreciosdelaceiteenorigen

Alcaudeteseunióendefensadelolivar

CSReuniónconorganizacionesagrariasdeJaén

ALCAUDETE |Elparlamentarioan-
daluz y portavoz de Ciudada-
nos, Sergio Romero, se com-
prometió a cumplir todas las
cuestiones que los represen-
tantesdeCOAG,Asaja, Faecay
UPA le trasladaron en la reu-
nión que mantuvieron. «Va-
mos a impulsar todas esas
cuestionesparaquepronto se-
anuna realidad». Romeroma-
nifestóqueelolivarpadece“un
fallor multiorgánico” y mani-
festóquedesde la JuntadeAn-
dalucía y desde el Parlamento
andaluzseestá trabajandoyse
vaaseguirtrabajando«parate-

ner un sector primario funda-
mental y estratégicode cara al
futuro».Romeroexigió la cola-
boraciónde todas lasadminis-
traciones yapuntóque«ahora
necesitamos que el Gobierno
central sea leal con losandalu-
ces”. Romero asistió a la reu-
niónacompañadodelportavoz
deAgriculturaenelParlamen-
to, EnriqueMoreno, de la por-
tavoz adjunta,MónicaMoreno
y la portavoz en el Ayunta-
miento de Jaén,María Cantos,
en un encuentro auspiciado
por el Portavoz de Cs en la Di-
putaciónIldefonsoRuiz.

Apuestaporelolivar
delaprovinciaALCAUDETE |Centenaresdeagri-

cultores y vecinos de Alcau-
deteparticiparon enlamovi-
lizaciónpacífica,queelpasa-
do 24 de febrero convocaron
las organizaciones agrarias
Asaja,Upa, Coag, Infaoliva y
CooperativasAgroalimenta-
rias en los 97 pueblos de la
provincia, para pedir medir
urgentes paraproteger el oli-
vartradicionalypaliarlosba-
jospreciosdel aceite deoliva
enorígen.
AgricultoresdeAlcaudete,

LosNogueronesyLaBobadi-
llapartieronalas10delama-
ñanadesdeelminiparquede
LaMuralla enmanifestación
encabezada por la Corpora-
ción Municipal y los repre-
sentantesdelascooperativas
agrarias locales, que por la
calle Carmen les llevó hasta
laPlaza28deFebrero.

Comerciantes
La concentración fue secun-
dadaporungrannúmerode
comerciantes de la localidad
que también cerraron sus

puertas en solidaridad con
losagricultores.
Ya en la Plaza 28deFebre-

ro, a las 11 de la mañana se
llevóacabolalecturadelma-
nifiesto acordado y suscrito
por todas las asociaciones,
cooperativas,etc,delquedió
lecturaFranciscoCastillo, re-
conocidoprofesorybiólogo.

ApoyodelAyuntamiento
TambiénelPlenodelAyunta-
mientodeAlcaudete, acordó
en su reunión del pasado 20
de febrero, la publicaciónde
unBandoenapoyoalamani-
festación del lunes día 24 en
apoyo de los agricultores, y
en el que se invitó a los veci-
nosasumarsea laprotesta.
Desde el Ayuntamiento

tambiénseacordómostrar el
apoyo a la reivincidicación
de los agricultores con la ilu-
minación nocturna de color
verde de la fachada del con-
sistorio alcaudetense y col-
gando un gran lazo con una
pancartadel balcónde su fa-
chadaprincipal.

CONCURSO IIIConcursodePodadelOlivo ‘CiudaddeAlcaudete’

Elpremiodelapodadel
olivarsefueaCórdoba
ALCAUDETE |La finca “Parias Los
Pinos” de Alcaudete acogió el
pasado sábado 29de febrero la
celebración del III Concurso
Nacional de Poda del Olivo
“Ciudad de Alcaudete” en el
que participaron un centenar
deexpertosllegadodetodaAn-
dalucía y de otras regiones es-
pañolas. En esta ocasión la
modalidaddepodaque centró
el concurso fue el “renovación
estilo Jaén”, un tipo de poda

que no se realiza en ningún
otro lugar,yqueotorgóel título
aPedroPorras, vecinode Prie-
godeCórdoba. Elsegundopre-
mio recayó en el vecino de Al-
caudete EnriqueCaballero y el
tercero se fue tambiénaPriego
deCórdobadelamanodeEnri-
queJiménez.

Ambientefestivo
Elconcurso,patrocinadoporel
Ayuntamiento de Alcaudete,

promovido por las cooperati-
vaslocalesVirgendelPerpetuo
y Nuestra Señora de la Fuen-
santa, y organizado por Fran-
cisco Ibáñez comenzó a las 9
horasde lamañanayse llevóa
cabo en un ambiente festivo y
enunamañana soleada. A ca-
da concursante le correspon-
dióunlotededosolivosquete-
níanquepodaren 30minutos.
Las deliberaciones del jurado
no se conocieron hasta pasa-
das las15horasde la tarde.
El concurso de poda del oli-

var“CiudaddeAlcaudete”esel
únicoque se celebra en toda la
comunidaddeAndalucía.

Local | Olivar



Creceelnúmerodevisitasalcastillo
ACTUAL ALCAUDETE Másde1.000visitasendosmeses

ALCAUDETE |Alcaudete sigueme-
jorando el número de visitan-
tes que recibe cada año. Según
informa Actual Alcaudete, tan
solo en visitas guiadas a los
principales monumentos del
casco histórico y al Castillo Ca-
latravohansuperadolasmilen
losdosprimerosmesesdelaño.
Aestosdatoshayquesumarlos
quecadadíaseacercanparavi-
sitar la fortaleza conaudioguía
y aquellos que llegan a través
del paquete turístico que, des-
de la empresa gestora se crea
cadaaño.
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Estudioparalarecuperaciónde
losmuralesdeSantaCatalina

IAPHPorel InstitutoAndaluzdePatrimonioHistórico

ALCAUDETE | El Instituto Anda-
luz de Patrimonio Histórico
(IAPH) ha llevado a cabo un
estudio sobre las pinturas
murales de la Capilla de San-
ta Catalina del Cementerio
Municipal de Alcaudete con
el objetivodeabordar su futu-
ra recuperación.

Entre las conclusiones del
estudio, donde se destaca el
enormevalor artístico laspin-
turasmurales, seproponega-
rantizar las condiciones esta-
bles del inmueble, sobre todo
desde el punto de vista es-
tructural y con el objetivo de
evitar humedades por filtra-
ción y de capilaridad, proble-
ma que en la actualidad pre-
sentamayorurgencia enel in-
mueble.

Georadar
Debido a este problema, y pa-
ra conocer el estado del edifi-
cio y las causas de tales filtra-
ciones de humedad, se reali-
zó un estudio con georadar
que los investigadores espe-

Estrechandolazoscon
losarquitectoslocales

ASOCIACIÓNArquitectosde laSierraSur

ALCAUDETE | La junta directiva
de la Asociación de Arqui-
tectos Sierra Sur visitó el
municipio de Alcaudete pa-
ra reunirse con el alcalde,
ValerianoMartín Cano. Ésta
reunión formó parte de una
primera ronda de contactos
que está teniendo esta aso-
ciación con los distintos or-
ganismos y administracio-
nes existentes en el marco
geográfico de la Sierra Sur
de Jaén, y que abarca los
municipios de Alcalá la Re-
al, Alcaudete, Castillo de
Locubín, Frailes y Valdepe-
ñas de Jaén.

Laasociaciónhaofrecido su
colaboración al Ayunta-
miento en todos aquellos te-
mas relacionados con la or-
denación, la disciplina ur-
banística o aspectos refe-
rentes a la edificación e in-
terpretaciónde lasordenan-
zas, así comosudisponibili-
dad para realizar eventos
culturales o formativos enel
que la figurade los arquitec-
tos pueda presentarse des-
de un nuevo enfoque y dar-
se a conocer a una sociedad
que, en muchos casos, no
conoce bien el trabajo que
desarrolla este colectivo.

ran pueda aportar un mapa
detallado de los huecos sub-
yacentes en la capilla.

El estudio realizado conge-
oradar aportará no solo esta
valiosa información para la
prevenciónde lashumedades
en la estructura , sino que
puede aportar datos de inte-
rés para conocermás sobre el
origen y el devenir histórico
deeste edificio, quepodría al-
bergar enterramientos data-
bles hasta del S. XVI.

Las primeras referencias a
la Capilla de Santa Catalina
datan de 1511 y en origen

constabadenave, capillama-
yor, sacristía y campanario,
en la actualidad solo se con-
serva la capillamayor. A fina-
les del siglo XX los murales
fueron redescubiertos. En
2006 la capilla sufrió un in-
cendio que destruyó comple-
tamente la materia pictórica
en algunas zonas y dejó cu-
bierto de hollín el resto de las
superficies.A faltadeuna res-
tauración integral, en 2007 se
llevó a cabo una primera in-
tervención de urgencia para
frenar el deterioro de las pin-
turas.

DIPUTACIÓN

ALCAUDETE |ElÁreadeDesarrollo
del Ayuntamiento anuncia la
puestaenmarchadeseiscursos
gratuitos de Hostelería en Al-
caudete.Elplazodeinscripción
permanecióabiertohastaelpa-
sadodía23de febreroen lasofi-
cinasdelÁreade lacalleCarni-
cería.

Los cursos ofertados son de
Camarero de restaurante-bar,
de40horasdeduración,Proto-
colo en hostelería (20 horas),
Cortador de jamón (10 horas),
Coctelería (10 horas), Elabora-
cióndetapas(40horas)yMani-
pulador de alimentos (10 ho-
ras).Todosloscursosestánsub-
vencionadospor laDiputación
ProvincialdeJaén.

Cursosgratuitos
dehosteleríaen
Alcaudete

Alcaudete | Local

LLaa
CCoolluummnnaa
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NEGOCIO Unadecadadospersonasqueasistióaleventorealizóalgunacompra

Imagendel público que acudía a esta ediciónde la feria enla Intitución Ferial jiennense.

LA CAROLINA | Los expositores y empresas
presentes en la feriapudieroncerrarnu-
merosas ventas desde el mismo mo-
mento en el que se abrió el recinto. Esta
segunda edición de Rehábitat, se vio
también recompensada con un gran re-
sultado en su balance económico y en
su posicionamiento y promoción en el
sector. No en vano, fueronmiles de per-
sonas lasquedecidieronvisitar Ifejapa-
ra conocer las últimas novedades en el
sector delmueble, la decoracióndel ho-
gar y de todo los necesario para equipar
una casa, piso, chalet o casa rural.
Prueba de este buen resultado en el

aspecto expositivo, es la satisfacción
mostrada por la granmayoría de los ex-

positores a los responsables de la feria,
puesto que aseguraron que habían rea-
lizado una gran cantidad de ventas y
que habían cerrado muchas operacio-
nes durante todo el fin de semana. “Sin
duda, los expositores han visto recom-
pensada su apuesta por Rehábitat en la
que vieron desde el principio una opor-
tunidad de negocio y posicionamiento
en un sector que ya empieza a ver la luz
al final del túnel después de unos años
muyduros”, afirmóÁfrica Colomo, pre-
sidenta del Consejo de administración
deFerias Jaén, durante su intervención.
Por otro lado, “la satisfacción de los

visitantes también ha sido muy alta ya
que en un solo espacio han podido ver

LaFeriadelMueblecumple
contodaslasexpectativas
VENTAS___Lasnumerosasoperaciones comerciales que sedierondurante

suaperturadejómásque satisfechosa los agentes implicadosenel evento

novedades, comparar precios, compro-
bar enpersonay finalmente, si así lode-
cidía, comprar lo que necesitaban para
su nuevo hogar o para lamejora o reha-
bilitación del antiguo”, añadió Colomo.
Según las encuestas realizadas por la
organización, casi una de cada dos per-
sonas que asistieron a la feria realizó al-
guna compra o encontró el producto
que estaba buscando para adquirirlo.
Por todo esto, “la satisfacción de la

organización es total ya que la feria ha
tenido unos resultados más que satis-
factorios, dejando contentos a todos los
implicados en elmismo”,matizó la pre-
sidenta de Ferias Jaén, África Colomo,
durante su intervención en losmedios.

REDACCIÓN | En tan sólo cinco
años, la empresa de Cons-
trucciones y promociones
inmobiliarias de Sergio Cas-
tillo sehaganado la confian-
za de sus clientes por su se-
riedad, así como por la cali-
dad en sus acabados y los
materiales empleados.
Sergio Castillo cuenta con

20 años de experiencia en el
sector de la construcción, lo
cual es una garantía del sa-
ber y buen hacer. Comenzó
como albañil y con tan sólo
24 años de edad ya se alzó
con el primer premio en el I
ConcursoProvincialdealba-
ñilería, organizado por la
asociación de empresarios
de la construcción e indus-
trias afines deMartos.
Castillo se declara un au-

téntico enamorado de su
profesión lo que demuestra
en cada uno de sus proyec-
tos, en el cumplimiento de
losplazosprevistosyenel ri-
gor presupuestario “no de-
jandonada al azar ni a la im-
provisación”, dice satisfe-
cho. Podemos presumir, di-
ceSergio,denohaber tenido
nunca un problema con los
clientes, más bien todo lo
contrario, ya que gracias a
nuestra experiencia, ade-
másdepreveer posibles pro-
blemas, de adaptarnos a los
gustos del cliente, ofrece-
mosmejoras para optimizar
la eficiencia energética de la
vivienda. “La construcción
es nuestra pasión y nuestra
meta la satisfacción del
cliente”, concluye.

Sergio Castillo, un
referente en la
construcción por
calidad y seriedad

El trabajo bienhecho es la señade identidadde Sergio Castillo.
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JoséLuisLunarecibiósunombramientocomo
“HijoPredilecto”deAlcaudeteelDíadeAndalucía

RECONOCIMIENTOEs lamásaltadistinciónqueconcedeelAyuntamiento

ALCAUDETE | El Teatro Munici-
pal acogió el 28 de febrero el
acto institucional de con-
memoración del Día de An-
dalucía y el nombramiento
de José Luís Luna como “Hi-
jo Predilecto de Alcaudete”.
El Pleno de la Corporación
Municipal presidió la cere-
monia que concluyó con el
tradicional concierto de la
Banda deMúsica.
Abrió el acto el alcalde,

ValerianoMartín, con la lec-
tura del Manifiesto por el
Día de Andalucía. A conti-
nuación la secretaria del
Ayuntamientodio lecturaal
acta del nombramiento de
José Luis Luna como Hijo
Predilecto de Alcaudete y la
concejal deOcioyParticipa-
ción Ciudadana, Micaela
Molina, repasó la amplia
biografía personal y profe-
sional del homenajeado, así
como los muchos méritos
acumulados que le hacen
valedor de la distinciónmás
alta que concede el Ayunta-

miento deAlcaudete.
En su intervención, José

Luis Luna agradeció la dis-
tinción que le concede el
Ayuntamiento y resumió lo
muchoqueAlcaudete repre-
senta en su vida desde que
llegara para impartir clases
comomaestro en el Colegio
Juan Pedro en septiembre
de 1973. JoséLuisLuna repa-
só susprimerasvivencias en
Alcaudete y tuvo palabras
de afecto para todos sus
compañeros yamigos, tanto
presentes como ausentes.
El solemne acto lo cerró el

alcalde Valeriano Martín,
que dedicó unas afectuosas
palabras al homenajeado.
A continuación la Banda

Municipal ofreció su con-
cierto por el Día de Andalu-
cía, y en la Plaza 28 de Fe-
brero continuó la fiesta con
la tradicional degustación
de pan con aceite que estu-
vo amenizada por el alum-
nado de la Escuela de Baile
de Sonia Cano.

Alcaudete | DíadeAndalucía

Diversasactividades
paraundíaespecial

DÍADEANDALUCÍAEnelCEIPSanMiguel

ALCAUDETE | El CEIP SanMiguel
de Los Noguerones celebró el
Día de Andalucía de unama-
nera especial al cumplirse el
40aniversariodel Estatutode
Autonomía. A la celebración
asistieron el alcalde, Valeria-
no Martín, el concejal Anto-
nio del Viso y familiares del
alumnado del centro.
Las actividades comenza-

ron con un recorrido por los
40 años de Autonomía en el
queparticipó todo el alumna-
doy concarteles formaronun

número 40 gigante en el pa-
tio. Luego interpretaron el
himnodeAndalucía, primero
todos juntos y luegoal órgano
por la alumna Lucía Romero
López. Tras la foto de fami-
lian hicieron un juego en tor-
no a las ocho provincias an-
daluzas.
Como broche de oro a la

festividad todos los presentes
disfrutaron con el típico des-
ayuno, de pan con aceite, to-
mate, habas, bacalao y cho-
colate.

ALCAUDETE | La aldea de El Sabariego celebró la fiesta grande
de Andalucía con un disternido acto alrededor de la tradi-
cionalmeriendadelpan, aceite, tomate, chocolate ohabas,
que dio pie a una tarde de convivencia. AYUNTAMIENTO

Jornadadeconvivenciavecinal

ALCAUDETE | En Los Noguerones se celebró el Día de Andalucía
con el homenaje a un colectivo local, que este año fue a la So-
ciedad de Caza. Tras el acto, cerró la BandaMunicipal de Los
Noguerones y el alumnado del CEIP SanMiguel. AYUNTAMIENTO

HomenajealaSociedaddeCaza

ALCAUDETE |LosusuariosdelCPAdeAlcaudeteofrecieronun
homenaje aFernandoGómezRuiz, por su larga trayectoria
social y comopresidentede la SCAVirgendel PerpetuoSo-
corro. Amenizó la tarde el grupo de teatro del Centro. AYTO.

HomenajedelCPA aFernando
GómezporelDíadeAndalucía
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Alcaudete | Local

Creoquemis
47añosde
trabajopara
Alcaudetehan
merecido la
penayhoy
tengomuchos
ygrandes
amigoscon los
quemesiento
unapersona
muyquerida

‘‘
“Sermaestro,ademásdeenseñar

mehapermitidoeducar”

EEnnttrreevviissttaa José Luis Luna
Ramírez

El pasado 28 de febrero, Día de Andalucía, el
Ayuntamiento concedió el título de Hijo
Predilecto de Alcaudete a José Luis Luna
Ramírez. Además de ejercer como maestro en
nuestra localidad, es autor de numerosas guías
didácticas y publicaciones sobre el Patrimonio
Natural y la Historia de Alcaudete.

Maestro e investigador local.
Hijo Predilecto de Alcaudete

Enrique Garcés
ALCAUDETE

J osé Luis Luna Ramírez llegó a Al-
caudete en 1973 procedente de To-
ledo. En nuestra localidad ha de-
dicado  47 años de su vida profe-

sional a la docencia, primero en el cole-
gio Juan Pedro y luego en el IES Salva-
dor Serrano donde se jubiló en 2010. Por
sus clases han pasado miles de alcaude-
tenses que aprendieron de su ejemplo y
de primera mano a valorar el patrimo-
nio natural y la historia de nuestra loca-
lidad, porque como él mismo dice, “lo
que no se conoce no se puede amar”.  Es
autor de numerosísimas guías didácti-
cas, libros y artículos especializados so-
bre el patrimonio natural y la historia de
Alcaudete, de la que por cierto ha termi-
nado un nuevo libro dedicado a la So-
sontigi romana, que le ha requerido cin-
co años para aprender latín. 

¿A qué se debió su llegada a Alcaudete?

–Me crié en el barrio toledano de la Puer-

ta de la Bisagra y estudié en el colegio
San Miguel. Después de intentar sacar la
carrera de Ingeniería en Zaragoza regre-
sé  a Toledo donde estudié Magisterio y
conseguí sacar los tres cursos en un año
por que yo era el único de cuatro herma-
nos que no trabajaba, y tenía necesidad
de hacerlo. En ese mismo año también
aprobé las oposiciones y comencé a im-
partir clases en la localidad toledana de
Añover de Tajo. Tras pedir un concurso
de traslado me destinaron al colegio
Juan Pedro de Alcaudete.

¿Cómo fue su llegada a Alcaudete?

-Llegué a Alcaudete en 1973, con mi es-
posa Juani y mi hija mayor, que entonces
era un bebé de dos meses. Recuerdo que
el viaje desde Jaén a Alcaudete se nos hi-
zo interminable por las carreteras de en-
tonces y tomé posesión de la plaza el 1 de
septiembre de aquel año. Alquilamos un
piso en el barrio de Corea, por el que to-
davía me emociono paseando y compro-
bando el cariño de los vecinos.  En el co-
legio Juan Pedro estuve los primeros
veintiséis años y junto con tres amigos
fundamos la primera asociación de pa-
dres del colegio en 1975. En el año 2000
me surgió la posibilidad de pasar a im-
partir clases en Secundaria y comencé
una nueva etapa en el IES Salvador Se-
rrano.

¿Qué es lo que ha distinguido su Docencia?

-Siempre me ha gustado mucho la en-
señanza y he optado por ser maestro an-
tes que profesor, porque los profesores
enseñan -y muy bien- pero considero
que los maestros, además de enseñar,
también educan.  Siempre he tratado de
hacer de mis alumnos hombres y muje-
res auténticos, ciudadanos responsables
con los que poder hacer un extenso cu-
rriculum. Considero que aprender de
memoria no sirve para nada, prefiero
que mis alumnos sean conscientes y res-
ponsables y sepan hacer uso de la infor-
mación. Creo que en esa ha sido siempre
mi idea de la Educación. 

¿De dónde viene su amor a la Naturaleza?

-En 1985 se puso en contacto conmigo
Carlos Fernández, por entonces jefe del
Servicio de Biología de Jaén, para hacer
un levantamiento de plantas en la Sierra.
Así me fuí aficionando hasta que poco
después me propuso hacer un resumen

de la vegetación autóctona. Así es como
surgió mi publicación “La flora en la Sie-
rra de Ahíllos”.  Lo que no se conoce no se
ama, y los estudiantes necesitan conocer
la Sierra que es una pena que se esté de-
gradando con tantos olivos.  Recuerdo
que en el año 1973 no iba nadie a la Sierra
salvo mis amigos los jabalíes, las águilas
reales y las cabras montesas. De hecho,
allí es donde acudo cada vez que necesi-
to “cargar las pilas” y reflexionar sobre la
importancia históric a de Alcaudete.

¿Cómo recibe su nombramiento como Hijo Pre-

dilecto de Alcaudete?

-Extraoficialmente en diciembre me
comunicaron que se había abierto la ins-
trucción y a principios de febrero me
convocaron a una reunión con el alcalde
para comunicármelo de forma oficial y
que el 28 de febrero debería acudir al Te-
atro para el acto solemne. Yo hubiera
preferido un acto más sencillo y menos
protocolario, no me considero un hom-
bre muy social... prefiero los largos pase-
os con mis amigos “los pepes” y recuer-
do muy especialmente a mi amigo Paco
Molina, que nos dejó antes de tiempo. 
Sólo tengo palabras de agradecimien-

to para todo el pueblo, porque aunque
ellos no lo sepan me siento muy orgullo-
so de todos ellos. Creo que mis 47 años

José Luis Luna, quiso fotografiarse junto al busto de su amigo Paco Castillo.ENRIQUE GARCÉS

trabajando para Alcaudete han mereci-
do la pena. Me siento muy orgulloso y
feliz y honestamente hace tiempo pen-
saba que me gustaría que me hicieras
“Hijo Adoptivo”, algo que me hiciera
sentir del pueblo después de tantos
años, pero este nombramiento como
“Hijo Predilecto” no hubiera podido ni
soñarlo. Es un gran honor que sólo se ha
concedido una vez enteriormente al que
fuera consejero Francisco Vallejo. El día
que se hizo publico el nombramiento re-
cibí más de 500 mensajes de felicita-
ción, y es que en Alcaudete tengo mu-
chísimos y grandes amigos con los que
me siento muy querido.
Me siento orgulloso, pero también soy

consciente de que este honor implica
mucha responsabilidad, porque con un
reconocimiento así mi trabajo y mi vida
debe servir de ejemplo para futuras ge-
neraciones.

El honor que me concede el
Ayuntamiento también implica
mucha responsabilidad, para
que mi vida y mi trabajo puedan
servir de ejemplo para las
futuras generaciones

El pasado 28 de febrero, Día de Andalucía, José Luis Luna recibió su

título de Hijo Predilecto de Alcaudete. ENRIQUE GARCÉS
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Tallerambientalen
laLagunaHonda

FLORDEESPLIEGODíade losHumedales

ALCAUDETE | La asociación de
mujeres “FlordeEspliego”ce-
lebró el 7 de febrero el Día In-
ternacionalde losHumedales
con un taller de voluntariado
medioambiental en La Lagu-
naHonda. La actividad, orga-
nizadapor ladelegación terri-
torial de Medio Ambiente
contó con la colaboración de
laUniversidad de Jaén.
La actividad, que llevó por le-

Impulsandoelpapelde
lamujerenlaciencia

TEJEDORASDEFUTUROViajeaGranada

ALCAUDETE | Cerca de doscien-
tasmujeresde las asociacio-
nes “FlordeEspliego”deAl-
caudete, “Santa Fé” de la
Bobadilla, Sabariego, “Las
Nogueras” de Noguerones,
“Encina Hermosa” de Casti-
llo de Locubín y “El Carri-
zal” de Ventas del Carrizal
visitaron el Parque de las
Ciencias de Granada, con la
idea de conocer de primera
mano el papel de la mujer

en la ciencia y potenciar la
participación de lamujer en
estas disciplinas.
La excursión se realizó en

el marco del proyecto “Teje-
doras de Futuro”, que este
año cumple su tercera edi-
ción y que está coordinado
por laasociacióndemujeres
“Santa Fé” de La Bobadilla.
El proyecto recibió este año
un incentivode59.500euros
de la Junta deAndalucía.

ma “Los humedales están lle-
nos de vida” consistió en la
realización de diferentes ta-
lleres medio ambientales en
los que se acompañó a dos
grupos de alumnos del IES
Torre Olvidada de Torredel-
campo y del IES Acebuche de
Torredonjimeno. El Día Mun-
dial de losHumedales se cele-
bra el 2 de febrero de cada
año.

Alcaudete | Asociaciones -Pedanías

Unjuegoparaconocer
elPatrimoniolocal

CENTINELALlevaron“Enclave”al Instituto

ALCAUDETE | Con motivo de la
conmemoración del Día de
Andalucía, algunos compo-
nentes de la asociación “Cen-
tinela”para ladefensadelpa-
trimoniodeAlcaudete, visita-
ron el pasado 26 de febrero el
IES Salvador Serrano para
compartir una partida de
“Enclave” con los alumnosde
4º cursodeEducaciónSecun-
daria.

Según informandesde la aso-
ciación, ya es el cuarto año
consecutivo que se desarrolla
esta actividad “que va cre-
ciendo la inquietud por saber
cosas curiosas sobre nuestro
municipio”. “Enclave” es un
juego de mesa basado en la
historia y patrimonio de Al-
caudete que fue galardonado
en 2015 con el premio “José
Enrique Vallejo de Vicente”,

ALCAUDETE |Varias decenasdemayores de LosNoguerones se
reunieron en el Centro de Mayores para disfrutar de una
agradable tarde de convivencia y celebrar la festividad de
SanValentín, con el reparto de rosas rojas.

CelebracióndeSanValentín

ALCAUDETE |LosalumnosdelCEIPSanMigueldeLosNoguerones
finalizaron con éxito las tareas de repoblación vegetal del en-
torno de su centro educativo, conmás de 150 plantas autócto-
nas como romero y lavanda.

Repoblaciónvegetaldelcolegio

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
ha sacadoa licitación lages-
tión del bar y cafetería del
Centro de Mayores de Los
Noguerones. Se ha estable-
cido un canon mínimo de
181, 50 euros al mes por un
periodo máximo de conce-
sión cinco años.
El Centro de Mayores fue

reformado en 2016 y presen-
ta unas condiciones de con-
servación óptimas.

SalealicitaciónelbardelCentro
deMayoresdeLosNoguerones
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VISITA Reyesserefirióaellas como“empresasdereferencia”

ElpresidentedelaDiputación
visitóEscayescosyPlasal

PREMIOMedalladeOropara ‘CarrasqueñoQ58’

ALCAUDETE |Elaceite deoliva vir-
gen extra Carrasqueño Q58,
100%picual, de la cooperativa
delPerpétuoSocorrodeAlcau-
detehaobtenido laMedallade
Oroenel concursoanual inter-
nacionaldeLosÁngeles,enEs-
tadosUnidos.

Citainternacional
El concurso de Los Ángeles,
que este año celebró su 21ª edi-

ción, es unade lasmás impor-
tantes que se celebran en los
EstadosUnidosyestáconside-
rada como una de las cinco
más importantes a nivelmun-
dialparapremiar losmásaltos
estándares de calidad yprofe-
sionalizaciónentrelosmejores
aceitesdelmundo.
Porotraparte, laGuíaIberO-

leum también le concedió el
premioalmejorpackaging.

ElaceitedeAlcaudete
conquistalosEE.UU.

ALCAUDETE |El presidentede la
Diputación,FranciscoReyes,
acompañadoporeldiputado
de Empleo y Empresa, Luis
Miguel Carmona, visitóel pa-
sado 11de febrero junto al al-
calde de Alcaudete, Valeria-
no Martín, las empresas Es-
cayescos, de fabricación de
elementos de yeso para la
construcción; y Plasal, de
elaboración de piezas de
plásticoydelasquedijo“son
referentes en sus sectores de
actividad”.

Innovaciones
Enambos casos, Reyes reco-
rrió lasmodernas instalacio-
nes de estas sociedades y ha
conoció las innovaciones in-
corporadas en sus procesos
de producción. “Tenía mu-
cho interés por visitar estas
instalaciones, porquehabla-
mos de empresarios de Al-
caudete,comprometidoscon
su tierra, con la creación de
empleo y riqueza. Además,

demuestra que Jaén es una
tierra de oportunidades
cuandohayespírituempren-
dedor”, subrayó Reyes, que
reconoció “el esfuerzopor la
innovación y el desarrollo,
ademásde lacapacidadpara
adaptarse a las demandas
delmercado”.

Proyeccióndefuturo
“Estoy sorprendido por el
crecimiento de estas empre-
sasy laproyecciónde futuro.

En definitiva, Alcaudete es
un ejemplo de la diversifica-
cióndenuestraeconomía.

Localidadindustrial
Yesos, plástico, repostería,
conservas,madera, aceite, o
turismo, son algunos de los
sectores en los este munici-
piotieneunpesoespecífico”,
enumeró Francisco Reyes,
que puso el acento en el ca-
rácter industrial de la locali-
dad.

Local | Empresas

TomásRueda
ganaun‘Sol’de
laGuíaRepsol

GASTRONOMÍA

ALCAUDETE | El restauranteAlmo-
cadén,quedirigeel chefTomás
Rueda enAlcaudete, fue galar-
donadoconun“Sol”deRepsol
una de las distinciones dema-
yorprestigiode lagastronomía
internacional.Lanoticiasehizo
públicaelpasadodomingoenel
transcursode lagalacelebrada
en el Museo de San Telmo de
SanSebastián,dondesecongre-
garonmásde400personas,en-
tre cocinerasycocinerose invi-
tadosdelmundogastronómico
e institucional. Sobreel restau-
rante Almocadén el Jurado de
lospremiosvalorósuevolución
«de lacocinadesupervivencia,
silvestre y campesina, a sudig-
nificaciónenunplato”.

SSuucceessooss
Hallado sano y salvo
un anciano perdido en
Alcaudete

ALCAUDETE |Miembros de la
Guardia Civil, Policía Local de
Alcaudete y Protección Civil
de Alcalá la Real localizaron
en la noche del pasado sábado
29 de febrero a un anciano, ve-
cino de Alcaudete, que faltaba
de su domicilio desde prime-
ras horas de la mañana y que
había caído por un barranco
próximo al “Camino del Rue-
do”.

Búsqueda sin éxito
Según informa la Guardia Ci-

vil, a las 18’30 horas del pasa-
do sábado día 29 de febrero, se
tuvo conocimiento que los fa-
miliares de un octogenario ve-
cino de Alcaudete lo habían
estado buscando sin resulta-
dos durante todo el día y que
faltaba de su domicilio desde
las 11’15 horas del mismo día. 

Dispositivo
Al recibir la denuncia de la
desaparición, se inició un dis-
positivo de búsqueda, en el
que participaron seis patrullas
de la Guardia Civil, una patru-
lla de la Policía Local de Alcau-
dete y cuatro miembros de la
brigada de Protección Civil de

Alcalá la Real, en unión de va-
rios familiares que también se
unieron a la búsqueda del an-
ciano.

Localización
A las 22’10, horas del mismo
día, el anciano fue localizado
por una de las patrullas de la

Guardia Civil, en un barranco
próximo al “Camino del Rue-
do” término municipal de Al-
caudete. 
Al parecer, y según informa-

ción del Cuerpo, el octogena-
rio iba caminando por el refe-
rido camino y resbaló, cayen-
do hasta el fondo del barran-
co.

Traslado
En un primer momento fue so-
corrido y tranquilizado por
componentes del equipo de
búsqueda, que avisaron a los
servicios sanitarios para su
traslado al Hospital de Alta
Resolución de Alcaudete.
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AAññoo  ddee  llaa  CCoorroonnaacciióónn  ddee  llaa  VViirrggeenn  ddee  llaa  FFuueennssaannttaa

Tejiendo ilusiones para la Patrona
TALLER DE COSTURAComenzó el trabajo de confección de los adornos para la Coronación

Redacción

ALCAUDETE |El lunes 17 de febre-
ro se realizó la primera de las
sesiones del taller de costura,
puesto en marcha por la Co-
fradía de Nuestra Señora de la
Fuensanta, de cara a la Coro-
nación de la Patrona de Al-
caudete. En el taller, que to-
davía admite nuevas incorpo-
raciones, comenzaron a tra-
bajar una veintena de hom-
bres y mujeres asesorados
por una empresa especializa-
da.

Decoración de calles
A falta de poco más de 200 dí-
as para la Coronación de la
Fuensanta, que tendrá lugar
el 10 de octubre, los integran-
tes del taller de costura  han
comenzado a realizar el dise-
ño de la decoración de las ca-
lles y plazas por las que discu-
rrirá la Solemne Procesión de
Coronación, así como del en-
torno en el que se efectuará la
Coronación de la Patrona en

el Parque Municipal.

Reunión preparatoria
El vicepresidente de la Cofra-
día, Mario Ordóñez, acompa-
ñado por otros miembros de
la Junta de Gobierno, asistie-
ron el pasado martes día 11 a
la reunión previa del taller de
costura para dar la bienveni-
da a las nuevas incorporacio-
nes y presentar a Gabi e Isa,
gerentes de la empresa espe-
cializada, que explicaron el
diseño de las banderolas que
decorarán las calles y la ma-
nera de hacerlas. 
Desde la Cofradía también

agradecieron a Manola Ceba-
llos la cesión de las instala-
ciones donde se desarrollará
el taller.
Con los patrones y el diseño

de las banderolas ya en el ta-
ller, el día 17 de febrero co-
menzó el trabajo en taller con
la ilusión puesta en el Día de
la Coronación.

Cerrado el calendario
de catas cofrades

CONJUNTA A instancia de la Unión de Cofradías

Redacción

ALCAUDETE | La Agrupación de
Cofradías de Alcaudete pre-
sentó este año, de manera
conjunta, su propuesta para
coordinar y distribuir en los
distintos fines de semana de
febrero y marzo, la organiza-
ción de los eventos conocidos
popularmente como “catas”.
Para ello, el presidente de la
Agrupación, Gaspar Sánchez
Arévalo y el alcalde, Valeria-
no Martín, junto con las con-
cejales de Ocio y Participa-

Aceite de la Coronación
para el obispo de Jaén

AOVEEdición especial 

Redacción

ALCAUDETE |En la mañana del 17
de febrero, tras una reunión
con el Obispode Jaén, Ama-
deo Rodríguez, el presidente
de la Cofradía de la Virgen de
la Fuensanta le hizo entrega
de unas botellas del Aceite
Carrasqueño, de la Cooperati-
va Virgen del Perpetuo Soco-
rro de Alcaudete, una edición
limitada que con motivo de la
próxima Coronación Canóni-

ca Pontificia se ha envasado
en este año tan especial para
todo el municipio alcaude-
tense.
El Obispo alabó tan noble

gesto de los cosecheros y de la
Junta Rectora de la Cooperati-
va, a la vez que mostró su pre-
ocupación y total apoyo a to-
dos los agricultores que recla-
man un precio justo de nues-
tro oro líquido, fruto del tra-
bajo que desarrollan  miles de
familias en toda la Diócesis.

Encuentro diocesano de
jóvenes vocaciones

DIÓCESIS Será el 20 de marzo en Alcaudete

Redacción

ALCAUDETE | Los vocales de Ju-
ventud de las Cofradías y Gru-
pos Parroquiales se reunieron
el pasado 27 de febrero con el
vicerrector del Seminario de
Jaén, Juan Carlos Córdoba

Fiesta religiosa en el
convento de Santa Clara

PROFESIÓN Consagración de sor Bernadette

Redacción

ALCAUDETE | El pasado 8 de fe-
brero, la comunidad de clari-
sas franciscanas de Alcaude-
te se vistió de fiesta porque
una de sus  jóvenes realizó su

ción Ciudadana y la de Cultu-
ra, Turismo y Deportes, Mi-
caela Molina y Yolanda Caba-
llero respectivamente mantu-
vieron una reunión en la que
se trataron estos asuntos, in-
cluyendo la ubicación de la
Caseta y las necesidades téc-
nicas demandadas, así como
el cronograma de celebración
de cada una de las catas. Así
en marzo el día 14 será la de
San Elías, el 21 de marzo la de
la Cofradía de las Nieves y el 
28 de marzo  la Columna.

con el objetivo de preparar el
Encuentro Vocacional Dioce-
sano que se celebrará en Al-
caudete el viernes 20 de Mar-
zo y que dijeron “se prepará
con toda la ilusión”.

profesión temporal por tres
años y se comprometió a vivir
su consagración a Dios por
medio de los votos de casti-
dad, sin propio, obediencia y
clausura.
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BANDERASDEANDALUCÍA Poneelvalorel esfuerzoporhacerunaprovinciamejor

Redacción

JAÉN | La Junta de Andalucía
destaca el trabajo por el pro-
greso y el ejemplo que consti-
tuyen para construir una pro-
vinciamejor de los diez galar-
donados con la Bandera de
Andalucía por parte de la De-
legacióndelGobiernodeJaén.
El acto de entrega de las

Banderas de Andalucía se ce-
lebró el pasado 27 de febrero
enelAulaMagnade laUniver-
sidad de Jaén (UJA). El actor
Santi Rodríguez recogía la
Bandera Especial a la Trayec-
toria gracias a losméritos du-
rante su carrera profesional
encima de los escenarios y en
la televisión,que lohaproyec-
tado como uno de los actores
más reconocidos por el públi-
codel panoramanacional.
LaBanderadeAndalucíade

las Ciencias Sociales y las Le-
tras recaía en Emilio Lara.
Desde su tierra, Jaén, es autor
de dos de las novelas históri-
cas más exitosas publicadas
recientemente en España, co-
mo «La cofradía de laArmada
Invencible»y«El relojerode la
Puerta del Sol», donde visita,
respectivamente, los siglos
XVI yXIX.
LaBanderadeAndalucíade

las Artes es para LucíaMarín.
Nació en Linares en 1982 y es
directora de orquesta. Cuenta
con un amplio repertorio sin-

Foto de familia con todos los reconocidos de este año.

Reconocimientoal
compromisojiennense
PREMIADOS___Santi Rodríguez, la asociacióndeayudaaniños con cáncer
Pídeme la Lunayel cocinero JuanAceituno, sonalgunosde losdiez

premiadosde la edicióndeeste año

fónico y lírico, con más de 15
producciones operísticas y ha
dirigidoenEspaña, Italia,Por-
tugal, Austria, Rumanía, Chi-
na yEstadosUnidos.
La Bandera de Andalucía

del Deporte es para Alberto
González Moyano. Entró en
los libros de historia del atle-
tismo español en los campeo-
natos de Europa sub23 que se
celebraronenGavle (Suecia).
LaBanderadeAndalucíade

la Solidaridad y la Concordia
es para la AsociaciónAndalu-
za de Centros Católicos de
Ayuda al Menor (ACCAM). Se
trata de un centro de acogida
con decenas demenores, que
realizaunafuncióndesustitu-
ción temporal de la familia,
ejerciendo la guarda de los
menores cuya tutela asume la

administración.
LaBanderadeAndalucíade

la Investigación, la Ciencia y
laSaludesparaelColegioOfi-
cial de Médicos de Jaén. Con
más de 2.200 colegiados, des-
taca su firme apuesta por la
formación continua de los
profesionales que la integran,
contribuyendo de forma deci-
siva a lamejora de nuestra so-
ciedad.
La Bandera de Andalucía a

la Proyección de la Provincia
espara JuanAceituno,cocine-
ro del Restaurante Dama Jua-
na, que ha sido galardonado
con laEstrellaMichelín.
La Bandera deAndalucía al

MéritoMedioambiental es pa-
ra el Centro de Capacitación y
Experimentación Forestal de
Cazorla. Fue pionero a nivel

SINDICATOMÉDICO Hospitalesdelaprovincia

Reivindicaciónporlafalta
deespecialistas
JAÉN | El Sindicato de Médicos
de Jaénha criticado la "impor-
tante" falta de especialistas en
los hospitales de la provincia
jiennense, tanto en el Comple-
jo Hospitalario de Jaén, como
en los hospitales comarcales
deLinaresyÚbeda, segúnhan
indicado.
En concreto, en Jaén, desde

el sindicato han señalado que

losserviciosdeAnestesia,Der-
matología, Radiología yReha-
bilitación se encuentran "se-
riamente mermados por las
ausenciasybajasquenoconsi-
guencubrirse".
Así, desde el SMJ han recla-

mado"másmedidasdeseguri-
dad,yaquefaltanvigilantesen
todos los hospitales, así como
másmétodosbarrera".

ENCONTRADeldecretodeescolarización

REDACCIÓN |El pasado, 4 demar-
zo, se celebraba la huelga con-
vocadaporlaPlataformaAnda-
luzapor la Escuela Pública. La
reivindicacióndeestedíadepa-
roestáenfocadaenlasmedidas
que desde la Junta de Andalu-
cía se quieren implantar. UGT,
CCOO, CGT y Ustea, junto a la
ConfederacióndeAsociaciones
dePadres yMadres conel apo-
yo del Frente de Estudiantes,
emitieron un comunicado ex-
plicando su posición. Desde
CGT han valorado positiva la
respuetade lacomunidadedu-
cativa,calificandoelparocomo

“éxito,afirmandoque“elprofe-
soradoy la sociedadensucon-
junto han rechazado la deriva
privatizadoraque sevienepro-
duciendodesdehaceañosenla
EducaciónPúblicaandaluz”.
Por su parte, el delegado de
educaciónde la JuntadeAnda-
lucía en Jaén,AntonioSutil, si-
guedefendiendoqueestahuel-
gano tiene justificación. Ydis-
crepan de los datos ofrecidos
porlossindicatos,asísegúnda-
tos recogidospor laplataforma
Séneca, un el 10,3,% del total
del profesoradoencentrospú-
blicos.

Laeducaciónpública
jienensesemanifiesta

PLENOEstamedidabeneficiaráauntotalde48ayuntamientos

Distribuciónde6millonesparaobrasmunicipales
JAÉN | ElplenoordinariodelaDi-
putaciónhaaprobado ladistri-
bucióndecercade6millonesde
euros del Plan Provincial para
queuntotalde48ayuntamien-
tosde laprovincia llevenacabo
obrase inversiones.Lavicepre-
sidentasegunda,PilarParra,ha
señaladoquesetratadelprimer
acuerdoentornoalPlanProvin-
cialdeCooperacióna lasObras
yServiciosdecompetenciamu-
nicipaldelaño2020,dotadocon
14,1millonesdeeuros.“Elpróxi-
mo pleno abordará los servi-
cios,dadoqueesteplan,dirigi-

do a los 97 ayuntamientos, da
laopcióndeoptarporinversio-
nes o la prestación de servi-
cios”,harecordadoParra.
Otro de los puntos tratados

enestasesiónplenariahasido
laaprobacióndel conveniode
colaboración para la delega-
ción de facultades de presta-
ción del servicio público de
abastecimiento de agua pota-
ble en alta del Ayuntamiento
deJaénalaDiputacióndeJaén.
PilarParrahaseñaladoqueel
resto de ayuntamientos que
forman parte de este sistema

de abastecimiento “hicieron
esta delegación hace dos
años”.
LasesiónordinariadelPle-

nohacomenzadoconla lectu-
rade ladeclaración institucio-
nal de la Diputación de Jaén
conmotivodel8demarzo,Día
Internacional de las Mujeres.
LadiputadadeIgualdad,Fran-
ciscaMedina,haprocedido la
lecturadeestemanifiestocon-
juntodetodaslasdiputaciones
andaluzas en el que se indica
que “ahora que el machismo
sufre un repunte, que el pa-

triarcado se rearma en contra
de las libertades de las muje-
res,quese rebate la integridad
y la independenciade lasmu-
jeres,ahoraqueseponeentela
de juicio laeducación integral
eigualitaria,quesecuestionan
lasreivindicacionesdelasmu-
jeres,ahoraque lasociedadse
fragmentaentrequienescreen
en la igualdadyquienesquie-
ren mantener las desigualda-
desydiscriminaciones;ahora
esel tiempode lasmujeres,de
las mujeres unidas, fuertes y
cohesionadas”.

nacional en la implantación
de los precursores Módulos
Experimentales. La Bandera
deAndalucíaa losValoresHu-
manos es para Pídeme la Lu-
na. Su único objetivo es hacer
que se cumplan todos los sue-
ños e ilusionesdenuestrosni-
ñospordifícilesqueseanyde-
volver a sus caras una sonrisa
tras sus largos periodos de
hospitalización, consiguien-
do de esta forma disminuir la
ansiedad y aumentar la con-
fianza de niños y familiares.
Como broche final del acto, el
Cuarteto de cuerda y voz del
Conservatorio Superior de
Música “Andrés de Vandelvi-
ra” de Jaén ha interpretado el
himno de Andalucía con todo
el público en pie, en señal de
respeto.

JAÉN | La asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, que se celebró esta semana pasada enMadrid, eli-
gió alObispode Jaén,DonAmadeoRodríguezMagro, como
nuevo presidente de la Comisión Episcopal de Evangeliza-
ción, Catequesis y Catecumenado.

CONFERENCIAEPISCOPAL

ElObispoelegidopresidentede
lanuevaComisiónEpiscopal
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ViaductodelferrocarrilsobreelríoVíboras

AntonioRivasMorales

Cronista oficial de Alcaudete

TRIBUNA

Nosencontramosa finales
del siglo XIX, los alcau-
detenses están llenosde

ilusiónpensandoqueprontose
iniciará el funcionamiento del
Ferrocarril, signo de prosperi-
dad ymodernidad.Desdehace
algunos años se trabaja deno-
dadamente para terminar la
partecentraldelalíneaenlaque
seencuentraAlcaudete.Unode
losfactoresquehageneradoes-
te retraso ha sido la necesidad
desuperarelpasodel caucedel
río Víboras en la zona del Pon-
tón, que de un extremo al otro
supera los doscientos metros.
Finalmente, porRealOrdende
23-5-1892 se aprobó el proyecto
deejecucióndelpuentemetáli-
co del ferrocarril sobreel río Ví-
boras,que arreglabael proble-
ma.

Estamosen laépocadel em-
pleo del hierro en la construc-
ción y Francia está liderando
estanueva técnica. El ingenie-
ro galo Eiffel ha creado una
escuela de ingenieros, técni-
cos en el empleo de este me-
tal, algunos de los cuales se
encuentran enAlcaudete.

El hierro fuea finalesdel si-
gloXXunmagnífico aliadode
ingenieros y arquitectos pues
les permitía superar los retos
que les generaba la supera-
ción de los grandes espacios:
puentes, viaductos, merca-

dos, etc. Es en el último tercio
de este siglo, cuando se ex-
tiende la llamada “fiebre del
hierro” en la construcciónque
había de durar hasta que la
técnica del hormigón armado
vino a sustituirlo por sus ma-
yores ventajas.

Puente dehierro

Este extraordinariopuentede
hierro se encuentra próximo
al puente medieval, al que
conduce una calzada romana
de la que puede observarse
aún algunos trayectos casi
completos. Por aquí discu-
rría, con posterioridad, el Ca-
mino Real Granada-Madrid,
en otro tiempo surcado por
numerosas diligencias que
cambiaban de caballos en la
Casa de Postas situada en
nuestra calle de ese nombre.

Este puente tiene las si-
guientes características:
consta de dos luces con unas
longitudes de 73,60ms. y una
tercera de 76,25 ms. la anchu-
rade laplataformadel puente
es de 3,7 ms., incluyendo las
dos barandillas laterales; su
canto es constante en toda su
longitud, siendo éste de 6,75

ms.; y está compuesto por vi-
gas de hierro en celosía.

Toda esta estructura des-
cansa en sus extremos en una
protección de obra de piedra.

Así mismo, con las distan-
cias señaladas enel punto an-
terior, esta estructura férrea
se apoya sobre dos pilas de
mamposteríade 12 y 18,80ms.
Sus estribos son también de
mampostería. El del Norte tie-
ne 10 ms. de longitud y 14,30
de alto, mientras que el
opuesto tiene 16ms.de largoy
16,25 de alto

En resumen, se trata de un
largo viaducto de 224,15 ms.
de longitud, con una altura
máximade70ms., elmáspro-
fundo de la línea. Todo él es
de hierro y está formado por
perfiles ensamblados me-

diante clavos, introducidos,
en caliente, en agujeros pre-
viamente realizados, que al
enfriarse seunensólidamente
a las piezas.

Los vecinos invitados

Cuando el puente estaba a
punto de concluirse, con el
lanzamiento, o desplaza-
miento desde atrás hacia de-
lante, del último elemento
metálico que lo completaba,
el vecindariodeAlcaudete fue
invitado a presenciar y parti-
cipar en tanmagno aconteci-
miento. Gran cantidad de
gentes salierondel pueblopa-
ra dirigirse a este paraje. Las
calles San Marcos y San An-
tón iban llenas de personas
que se dirigían hacia el Cha-
parral, utilizando los más di-
versos medios de transporte:
caballerías, carruajes, o sim-
plemente a pie.

El puente fue construído
por “lanzamiento”. Hay que
tener en cuenta que los auto-
resde estamagnaobra, los in-
genieros franceses Alexandre
y Delapierre, que trabajaban
para la casa francesa Daidé y
Pillé de Creil, eran discípulos
de Eiffel, el célebre construc-
tor de la torre parisina de su
mismo nombre. Las estructu-
ras metálicas fueron hechas
en París ymontadas “in situ”.
El tablerodel puente fuemon-
tado por sucesivos tramos .

Laconstruccióndel ferroca-
rril, fue acogida con entusias-
mo por la población, en espe-
cial su ensamblaje final. Los
ingenieros francesesvivíanen
el pueblo y eran objeto de la
curiosidad local. El hijo de
uno de ellos murió en este
pueblo, siendo enterrado en
su cementerio. Un sencillo
monolito enunenterramiento
individual, con la única pala-
bra de “Auguste”, es testimo-
nio del dolor de un padre en
tierra extranjera.

Llegados al Pontónmuchos
pasaron al extremo Norte por
el puentedepiedra. Enprimer

lugar se situaron las autorida-
des, detrás de las que se puso
gran cantidad de público. En
el extremo del inacabado
puente se colocaron los inge-
nieros con los obreros espe-
cializados. Unas largas sogas
unían una y otra parte.

A la señal del ingeniero las
piezasmetálicas destinadas a
cubrir el hueco, aún inacaba-
do, se desplazaron gracias al
empuje de los obreros de una
parte y a la tracción de los al-
caudetenses por la otra, hasta
que seunieronambos tramos.
Tras introducir los últimos ro-
blones (clavos ) en sus aguje-
ros quedó terminado el puen-
te, pasandounosyotrosdeun
extremoaotro, loque sería sa-
ludado con fuertes gritos de
júbilo yaplausospor todos los
asistentes.

Enclavado en un bellísimo
paraje, desde el que se divisa
gran parte del término, el cor-
tijo la Torre, los verticales cor-
tados del río, el viejo puente
de piedra, etc. Todo ello debe
de ser conservado y preserva-
do para satisfacción de las fu-
turas generaciones.

Losautoresdeestamagnaobra, los ingenieros
francesesAlexandrey Delapierre,que

trabajaban para la firma gala Daidé y Pillé,
fueron discípulos de Gustave Eiffel, el célebre

constructor de la torre parisina


