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■ AinstanciasdelaFederaciónEspañoladeMunicipiosyProvincias,
elpasado5dejunio, lacorporaciónmunicipalencabezadaporel
alcalde,ValerianoMartínytécnicosdelAyuntamientoguardaronun
minutodesilencioalaspuertasdelConsistorioenmemoriadelas
víctimasproducidasporlapandemia.

Minutodesilencioporlas
víctimasdelCOVID-19

beza sin ningún sentido. Como las de aquel
chicoextranjeroqueundía llegóalpueblo en
un enorme automóvil. Era tan alto que hasta
Tomás el barbero, el hombre más alto del
pueblo, se veía pequeño a su lado. A Flora le
gustódesdeelprimermomento, lomirabaes-
condida detrás de los visillos, y escuchaba
con atención todo lo que se decía sobre él. Se
llamaba Patrick y era el sobrino americano
de los Mendoza, que había venido a la boda
de su prima; apenas hablaba español, pero
Flora consiguióhacerse entender, lebastóun
leve aleteo de sus pestañas y una sonrisa tan
pícara como inocente. Patrick era piloto de
avión, ydesdeque lo conoció, Flora soñócon
serlo algún día. El extranjero apenas estuvo
una semana en el pueblo, pero cuando se
marchó se llevópara siempre el corazónde la
muchacha consigo. Y sembró en ella algo
más que bonitos recuerdos. El astronauta se
ha marchado. La soledad se condensa en la
pequeña habitación de hospital. Flora se de-
bate otra vez con la fiebre, mientras trata de
ordenar los fragmentosde suvida, sin conse-
guirlo. Su primer hijo nació al filo de la ma-

drugada. Nunca supo con certeza si un lunes
o un martes, pero el médico certificó lo últi-
mo.Flora creíaqueestehechoera el culpable
de la vida inestabledeCarlitos. Siempre en la
cuerda floja, debatiéndose entre el bien y el
mal, entre la cárcel y la droga. Ni la pequeña
María logró disipar la pena que se instaló en
el corazón de Flora, cuando Carlos condujo
su coche hacia el barranco y se olvidó de fre-
nar. SuhijaMaríanopuede ir a verla, a veces,
hablan por teléfono, si las enfermeras tienen
un poco de tiempo libre, después de atender
a toda la planta de enfermos afectados por el
Covid. María siempre llora cuando oye la voz
de sumadre y se lamenta de no poder estar a
su lado. Por otra parte, se alegra de que Flora
no sepa lo que está pasando, de que no re-
cuerde que tiene unahija y dos nietos, ni que
su primogénito acabó calcinado en un ba-
rranco. El sol está a punto de marcharse, al-
gunos rayos siguenproyectando sombras so-
bre la cama.Cadavidaesununiverso, trasun
rostro cubierto de arrugas y unos ojos cansa-
dos, se esconde una historia vital digna de
contarse. Floraha recogidomuchasveces sus

pedazos y ha tratado de recomponer su exis-
tencia, pero es difícil pegar tantos fragmen-
tos, más aún si están deteriorados por la pe-
na. Con la noche, la fiebre avanza, el cuerpo
tirita y lamentedesvaría. Floraestá segurade
queha visto a Patrick, viene a por ella, le va a
enseñar a pilotar. Fue lo que le prometió an-
tes de marcharse, después de su encuentro
furtivoenel río: quevolveríaapor ella y se ca-
sarían. Y nunca se cansó de esperarlo. Aun-
que, cuandoel vientre empezóacrecerle, sus
padres la obligaron a casarse con el hijo del
panadero,unmuchachopocoavispado,pero
que resultó un buen marido a quien con el
tiempo aprendió a querer. Patrick la ha cogi-
do en brazos, después de retirar todos los tu-
bos que la mantenían unida a su vida ante-
rior, y han saltado juntos por la ventana. Flo-
tan sobre los campos de olivos, suspendidos
en un paracaídas multicolor. Flora ve pasar
su tierra bajo ella, pero no siente miedo. Los
brazosdelhombre son fuertes y le transmiten
seguridad. Sus labios sehanunidoenunpro-
fundo beso que le impide respirar, pero,
¿quién necesita el aire en la eternidad?■

L
a luz que entra a tra-
vés de la persiana dibuja formas simétri-
cas sobre la colcha. Flora respira suave-

mente, el último calmante la ha ayudado a
dormir. Hace tiempo que no sabe dónde está
ni qué hace allí tan sola. La fiebre le sube ca-
da tarde, pero siempre le sorprenden los es-
calofríos y el sudor en la frente como si los vi-
vieraporprimeravez. Le trae recuerdosde su
infancia, cuando se le inflamaba la garganta
y le costaba tragar; también lo pasaba mal
entonces, pero nunca faltaba alguien a su la-
do, unamano cálida que limpiaba el sudor y
le refrescaba las mejillas. Era la mano de su
madre, morena y agrietada por el trabajo en
el campo.Por finhaentradoalguienen laha-
bitación, viste de forma extraña, parece un
astronauta, envuelto enun traje blancoy con
unapantalla transparente sobre la cara, en la
queapenas sedistinguen losojos. Seacercaa
Flora y le toma la temperatura con un termó-
metro quehay sobre lamesita. Habla en tono
amable, pero la anciananoentiende loque le
dice, las palabras se entremezclan en su ca-
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PANDEMIA Ladecisiónde laCofradíaparagarantizar laseguridadsanitaria contóconelbeneplácitodelObispo

LaCoronacióndelaFuensanta
seaplazahastaoctubrede2021
PROGRAMACIÓN___El extensoprogramadeactosprevios a la Coronaciónde laVirgende la
Fuensanta se traslada tambiénal próximoaño. Desde laCofradía señalanqueel evento

históricomerece “unagran celebraciónque las circunstancias sanitarias actuales nopermiten”

EnriqueGarcés

ALCAUDETE | El Obispo de Jaén,
Amadeo Rodríguez Magro re-
cibió el pasado 16 de junio a
representantes de la junta di-
rectiva de la Cofradía de la
Fuensanta de Alcaudete que
lepropusieronel aplazamien-
to de la Coronación Canónica
Pontificia de la Patrona hasta
el 9 de octubre de 2021.

Según informó el presiden-
te de la Cofradía, Edmundo
de Torres, el obispo se mani-
festó “muy receptivo” a la
propuestayagradecióqueés-
ta surgiera de la propia Cofra-
día, ya que este aconteci-
miento “merece una celebra-
ción especial que las circuns-
tancias sanitarias actualesno
permiten ni garantizan”, por
lo que la propuesta de trasla-
darla a octubre de 2021, en fe-
cha similares fue bien recibi-
da y contó con el beneplácito
del Obispo.

A la reuniónenelObispado
asistieron el presidente y vi-
cepresidente de la Cofradía,
Edmundo de Torres y Mario
Ordóñez respectivamente,
acompañados por los párro-
cos de la localidad José Anto-
nio García Romero y Manuel
CarmonaBueno.

Según Edmundo de Torres,

en el transcurso del encuen-
tro, Monseñor Rodríguez Ma-
gro manifestó que "había
pensado mucho en la Virgen
de la Fuensanta y en su pue-
blo" y expresó su preocupa-
ción y especial sensibilidad
por las personasmayores da-
da la situación actual, por lo
que le agradaba la propuesta
de posponer la celebración.

Unaño enblanco
Según el presidente de la Co-
fradíade laVirgende laFuen-
santa, este año se quedará en
blanco y toda la programa-
ción de actos previos a la Co-
ronación se llevarán a cabo
en el próximo año. Esto nos
va a permitir también incor-
porar alguna idea nueva a la
programación -dice De To-
rres- “al tiempo que nos per-
mitirá recuperarnos econó-
micamente y afrontar algu-
nas ideasqueeste año seque-
daron en el tintero”.

Esta circunstancia, dice el
presidentede laCofradía, “le-
jos de desmotivarnos es una
vuelta de tuerca que nos mo-
tivamás todavía, y ya que lle-
vamosdiezañosesperando la
Coronaciónde laVirgen, bien
podemosesperarunañopara
este históricomomento”.

El“PlanAire”delaJunta
dejará238.000eurospara
empleoenAlcaudeteP4

Actualidad

Másfamilias
sepodrán
acogeral
‘ChequeLibro’

■ ■ Según informó el

presidente de la Cofradía de la

Fuensanta, Edmundo de Torres,

el aplazamiento también

permitirá que las arcas de la

hermandad “se puedan

recuperar” para continuar con

su obra social en paralelo a la

Coronación Canónica y Pontificia

de la Patrona de Alcaudete, “Y es

que pretendemos que esta

Coronación sea una apuesta por

la vida”, y que podamos

continuar con la obra social

consistente en la construcción

del centro de asistencia a niños

que sufren enfermedades

relacionadas con el Síndrome de

Asperger. Además, señala el

presidente, “también nos

permite poner enmarcha nuevas

ideas como la restauración de un

vestido de la Virgen, realizado a

principios del siglo XX por

Rodríguez Ojeda, y que ya está

en el taller de la restauradora

granadina Teresa del Pino”.

Mástiempoparaelprogramaylaobrasocial

ALCAUDETE
HomenajeaPaco
Molinatrasdiezaños
desufallecimientoP8

LLaa
CCoolluummnnaa

CURSO 2020/21

ALCAUDETE | El alcalde  Valeriano
Martín, informó que próxima-
mente el Ayuntamiento anun-
ciará las bases de la convocato-
ria del Cheque-Libro. “En condi-
ciones normales, el plazo ya se
encontraría abierto, pero este
año por las circunstancias oca-
sionadas por la pandemia ha-
cen necesaria la modificación
de las bases para que puedan
cubrirse el mayor número de so-
licitudes posible, lo que ocasio-
na el retraso, junto a la modifica-
ción del plazo de matriculación
en los centros”, dijo Martín.

El alcalde señaló también que
desde el Ayuntamiento se está
trabajando en la modificación
de las bases de esta ayuda “para
que no solo lleguen a las fami-
lias con ingresos netos superio-
res al 75 % del salario mínimo,
sino además, “a todas las fami-
lias que se han visto afectadas
por el desempleo y los Ertes oca-
sionados por el estado de alar-
ma sanitaria”.

El "cheque libro infantil" es
una ayuda otorgada a familias
que cumplan una serie de requi-
sitos con fondos propios del
Ayuntamiento. Está destinada a
la adquisición de material esco-
lar, con la condición de adquirir-
se en negocios locales, para los
escolares en la etapa de Educa-
ción Infantil.
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Alcaudete| Local

AlcaudetetendráProtecciónCivil

VOLUNTARIOS DeberánponerseencontactoconPolicíaLocal

ALCAUDETE |El Ayuntamiento de
Alcaudete promueve la crea-
ción de un grupo de volunta-
rios de ProtecciónCivil que, en
colaboración con la Policía Lo-
cal, prestarán sus servicios
ayudando en la organización
de eventos y actividades. El al-
calde explicó que para apun-
tarsebastaconponerseencon-
tacto con la Policía Local a tra-
vés delmail y que en los próxi-
mos días se procedería a orga-
nizarunareunióncontodoslos
interesados.

238.000eurosparaimpulso
delempleoenlalocalidad

PLAN AIRE De laJuntadeAndalucíaparapaliar losefectosdelvirus

Redacción

ALCAUDETE |Alcaudete recibirá
238.000eurosdelPlanAirede
la Junta para contratar a des-
empleados de la localidad y
que gestionará el Ayunta-
miento.
La iniciativa tiene por obje-

to promover la creación de
empleo en losmunicipios an-
daluces, fomentando la inser-
ción laboral de personas des-
empleadas por parte de los
ayuntamientos a través de
proyectosquepermitanmejo-
rar su empleabilidad con la
adquisición de experiencia
laboral vinculada a una ocu-
pación. Para ello, se destinan
16.693.543 eurosamunicipios
de la provincia de Jaén.
Los proyectos que desarro-

llen los ayuntamientos ten-
drán una duración máxima
de doce meses y estarán diri-
gidos apaliar los efectos de la
crisis sanitaria por COVID 19
en su municipio, facilitando
el proceso de desescalada

gradual de las medidas res-
trictivas de la movilidad y de
la actividad económica.
La medida, que implica

una inversiónde 165millones
de euros en toda Andalucía y
cuenta con financiación de
Fondo Social Europeo y del
Programa Operativo de Em-
pleo Joven, permitirá la con-
tratación en estos proyectos
municipales de alrededor de
19.000 parados andaluces,
durante un período mínimo
de seis meses ymáximo de 8,
a jornada completa, para lo
que se destinarán incentivos

que van, por cada contrato de
6mesesmínimo de duración,
desde una horquilla de los
11.700 euros (para la contra-
tación de trabajadores perte-
necientes al grupo 1decotiza-
ción a la Seguridad Social) a
los 8.880 euros (grupo 4 al 10
de cotización). Por cada mes
que se amplíe el contrato so-
bre los seismeses iniciales, se
incrementa el incentivo en
una horquilla que va desde
los 1.950eurosalmes (grupo 1
de cotización) hasta los 1.480
(para los grupos 4 al 10 de co-
tización).

Ayudasparalasfamilias
afectadasporelparoyErte’s

AYUNTAMIENTO Próximamentesepublicarán lasbases

Redacción

ALCAUDETE |Coincidiendocon la
puesta en marcha de una
campaña permanente de
apoyo al comercio local, el al-
calde anuncia una nueva lí-
nea de ayudas económicas
“para que ninguna familia
delmunicipio, afectadapor el
desempleo o los ertes, se que-
de atrás en la reactivación
económica delmunicipio”.

Ayudas a los vecinos
El alcaldedeAlcaudete,Vale-
rianoMartín, confirmó que el
Ayuntamiento trabaja en una
nueva convocatoria de ayu-
das económicaspara los veci-
nos del municipio afectados
por Expedientes de Regula-
ción Empleo (ERTE) y otros
que hayan perdido su trabajo
por causa de la pandemia.
Martín asegura, que aunque
su redacción es muy comple-
ja, “posiblemente se podrá
presentar la próxima sema-
na” y –aunque las cuantías
todavía no se pueden deter-
minar- estarán destinadas a
compras en los comercios lo-
cales” y dirigidas a familias
afectadas de todo el munici-
pio.

Apoyo al comercio
En estamisma línea, el Ayun-
tamiento deAlcaudete ha ini-
ciado una campaña perma-
nente de apoyo al comercio
local, que incluye la realiza-
ción de un spot publicitario
“enel que se refleja el espíritu
de lucha de los alcaudeten-
ses”, cuñas de radio y el apo-
yo de las redes sociales para
mostrar la historia y las caras
de los comerciantesdeAlcau-
dete.

Ayudas complementarias
Esta nueva convocatoria de
ayudas, esta vez dirigida a las
familias, se complementa con
las ya anunciadas por el
Ayuntamiento en apoyo de
los hosteleros, empresas, co-
mercios y en la reactivación
de la construcción local que
suman un importe total de
700.000 euros.
Así, elAyuntamientopublicó
la convocatoria excepcional
de ayudas para los autóno-
mos y pymes de la localidad
con el objeto de poder cubrir
los gastos correspondientes a
los meses en los que la activi-
dad económica haya sido
afectada por la crisis origina-

da por el Covid-19. La cuantía
que el Ayuntamiento destina
a este capítulo son 150.000
euros, de hasta 1.000 euros
por solicitante. Porotraparte,
el Ayuntamiento también
convocó la línea de subven-
ciones para la inversión, mo-
dernizacióne innovación tec-
nológica de las pymes y autó-
nomos del municipio, com-
patibles con las anteriores, y
con una dotación de 50.000
euros.
El proyecto de impulso a la

construcción está dotado con
500.000 euros y contempla la
realizaciónde 15proyectosde
obra pública en todo elmuni-
cipio.



REDACCIÓN | La Universidad de Jaén
quiere dar a conocer la oferta de ti-
tulacionespara el curso 2020-2021,
que incluye 39 grados y 11 dobles
grados, y cuya campaña de comu-
nicación llevapor lema: ‘TuFuturo
Empieza. Lo construimos contigo’.
El Rector de la UJA, Juan Gómez

explica que se ofertan un total de
50 títulos, de ellos 11 dobles gra-
dos, distribuidos en todas las ra-
mas de conocimiento: Arte y Hu-
manidades (5 títulos); Ciencias (3
títulos); Ciencias de la Salud (4 tí-
tulos); Ciencias Sociales y Jurídi-
cas (16 títulos, 5 de ellos pertene-
cientes a la sub-rama de Educa-
ción -3 impartidos en la Universi-
dad de Jaén y 2 en el centro adscri-
to de la SAFA-); Ingeniería y Arqui-
tectura (22 títulos repartidos entre
las escuelas de ingeniería de Jaén -
10 títulos- y Linares -12 títulos-).
Esta oferta, que abarca tanto

grados como dobles grados, se
mantiene estable respecto al ac-
tual curso 2019-2020 y supone la
consolidación de la política de po-
tenciación de los dobles grados y
del bilingüismo. Este próximo cur-
so se ofertarán 11 títulos dobles
(denominados también Programa
Conjunto de Estudios Oficiales
–PCEO-) y el Grado enAdministra-
ción y Dirección de Empresas con
docencia enteramente en inglés.
Por centros, losPCEOqueseoferta-
rán el próximo curso son: Facultad
de Ciencias de la Salud (1 PCEO),
Doble Grado en Enfermería y Gra-
do en Fisioterapia; Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas (2
PCEO), Doble Grado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas y
Grado en Derecho, y Doble Grado
en Administración y Dirección de

Empresas y Grado en Finanzas y
Contabilidad; Escuela Politécnica
Superior de Jaén (4 PCEO), Doble
Grado en Ingeniería eléctrica y
Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial; Doble Grado en Inge-
niería Eléctrica y Grado en Inge-
niería Mecánica; Doble Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y
Grado en Ingeniería Mecánica, y
DobleGradoen IngenieríaMecáni-
ca y Grado en Ingeniería de Orga-
nización Industrial. Escuela Poli-
técnica Superior de Linares (4
PCEO), Doble Grado en Ingeniería
Civil y Grado en Ingeniería de Tec-
nologías Mineras; Doble Grado en
Ingeniería eléctrica y Grado en In-
geniería Mecánica; Doble Grado
en Ingeniería de Recursos Energé-
ticos y Grado en Ingeniería Quími-
ca Industrial, y Doble Grado en In-
geniería Telemática y Grado en In-
geniería de Tecnologías de Teleco-
municación.
Además, de cara al próximo cur-

so se continúa con la apuesta por
las dobles titulaciones internacio-
nales. Concretamente, la Universi-
dad de Jaén cuenta ya en su oferta
con nueve dobles grados interna-
cionales, en las ramas de la Inge-
niería Civil y Mecánica, Filología y
de las Ciencias Sociales y Jurídi-
cas, coordinadoscondistintasuni-
versidades de Francia, Italia, Ale-
mania y ReinoUnido.
La oferta académica de la Uni-

versidad de Jaén tiene aspectos
singularequesemantienendecur-
sos anteriores. Por un lado, el Gra-
do Interuniversitario en Arqueolo-
gía, impartido conjuntamente por
las universidades de Granada, Se-
villa y Jaén.Y, por otro lado, laUni-
versidadde Jaénoferta, demanera

exclusiva, en el Distrito Único An-
daluzdosgrados, elGradoen Inge-
niería Geomática y Topográfica,
únicoenAndalucía. Porotraparte,
el Grado en Estadística y Empresa,
esuna titulación singularde laUJA
y que sólo se oferta, además, en
otra universidad española.
Dentrode laofertaacadémicade

grados en ingeniería, todos los tí-
tulos de grado de la rama de inge-
niería industrial, telecomunicacio-

nes e informática están acredita-
dos por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación con los sellos internaciona-
les de calidad EUR-ACE (Ingenie-
ría) y Euro-Inf (Informática).
Respecto a la oferta de plazas de

nuevo ingreso, este curso 2020-
2021, se ofertarán 2.907 plazas (sin
contar estudiantes de programas
de internacionalización).
La Universidad de Jaén ofrece

además una formación comple-
mentaria única, con más de 600
convenios para realizar movilidad
internacional en universidades de
todo el mundo, diferentes progra-
mas de emprendimiento y 2.402
convenios para la realización de
prácticas de empresa. El Programa
de Formación Complementaria in-
cluyemásdeuncentenarde cursos
y talleres en habilidades y compe-
tencias transversales y específicas.

La UJA presenta una oferta formativa
de50titulacionespara2020-21
‘Tu Futuro Empieza. Lo construimos contigo’,
es el lema de la campaña de la Universidad
de Jaén para promocionar la oferta formativa
para el próximo curso, que comprende 39
grados y 11 dobles grados de todas las
ramas del conocimiento, y ofrece 2.907
plazas para estudiantes de nuevo ingreso.

PREPARANDOELPRÓXIMOCURSO
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Entregadepremiospor
elDíadelaConstitución

DIBUJO AlumnosdelCEIP RafaelAldehuela

Redacción

ALCAUDETE | El Salón de Actos
de la Casa Municipal de la
Cultura acogió la entrega de
premios del Concurso del Día
de la Constitución que pro-
mueve el Ayuntamiento de
Alcaudete a través de la Con-
cejalía de Educación y que es-
te año correspondió a los es-
colares del colegio Rafael Al-
dehuela que elaboraron un
calendario en el que se resu-
men los elementos principa-

Local |

les de nuestra Carta Magna.
El acto, con todas las medidas
de prevención sanitaria, fue
presidido por el alcalde, Va-
leriano Martín Cano, que la-
mentó que los estudiantes no
pudieran disfrutar del tradi-
cional premio consistente en
una visita cultural a alguna
de las instituciones guberna-
mentales más importantes.
El premio consistió en unos
altavoces Bluetooth, acompa-
ñados de una taza.

JUNIO DE 2020 viviralcaudete

LaJuntaautorizadosnuevasparadas
detransporteescolarenNoguerones

ALAINTEMPERIEMediocentenardeestudiantessehacinabanen laúnicaparada

Redacción

ALCAUDETE | La Dirección Gene-
ral de la Agencia Publica de
Educación de Andalucía re-
solvió favorablemente la au-
torización para instalar dos
nuevas paradas de transporte
escolar en Los Noguerones.
Su normalización en el curso
2020-2021 permitirá a medio
centenar de alumnos y alum-
nas de las pedanías de Los
Noguerones y La Bobadilla
desplazarse de forma segura
y en unas condiciones “dig-
nas y de calidad” al IES Sal-
vador Serrano de Alcaudete.

El delegado territorial de
Educación y Deporte en Jaén,
Antonio Sutil, señaló que “se
trata de una petición que se
ha tramitado correctamente
desde la Delegación Territo-
rial según el compromiso ad-
quirido con las asociaciones
de padres y madres de las dos
zonas implicadas”. Para ello,
ha indicado Sutil, era necesa-
rio que el Ayuntamiento pre-
sentase los informes técnicos

precisos durante el mes de
enero, fecha en la que se abría
el plazo para la autorización
de nuevas paradas. “Ahora,
tras la reanudación de los trá-
mites administrativos que es-
taban paralizados como con-
secuencia de la pandemia sa-
nitaria, se ha resuelto favora-
blemente”.

Sutil recordó que la Dele-
gación de Educación impulsó
el pasado mes de diciembre,
un grupo de trabajo con obje-
to de mejorar el transporte es-
colar en el municipio. En
aquella reunión, los repre-
sentantes de las ampas comu-
nicaron al delegado la necesi-
dad de incrementar en dos
paradas el trayecto.

Por su parte, el alcalde Va-
leriano Martín manifestó su
intención de solicitar una úl-
tima parada en la Carretera
de Alcaudete, comprometién-
dose a elaborar y remitir los
informes técnicos necesarios
para iniciar el trámite de cara
al próximo curso escolar.

Unalargademandadelasfamilias

■ ■ En abril de 2018 la Junta de

Andalucía suprimió uno de los

dos autobuses que hacían el

transporte escolar desde La

Bobadilla y Los Noguerones al

IES Salvador Serrano, lo que

comenzó a provocar el retraso

en la llegada de los alumnos al

centro. La situación empeoró

cuando, de las tres paradas

existentes en Los Noguerones, se

suprimieron dos de ellas, por lo

quemuchos alumnos -y debido a

la gran diseminación de viviendas

de la pedanía- se vieron forzados

a realizar largos desplazamientos

desde sus domicilios.

El 10 de diciembre, una

representación del ampa se

reunió con el delegado de

Educación, que se comprometió

a crear unamesa de trabajo,

que remitió al Ayuntamiento la

necesidad de presentar un

informe previo, al que se dio

entrada en el mes de enero.
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HomenajeaFrancisco
Molinaensuaniversario
Redacción

ALCAUDETE | El pasado sábado 6
de junio se cumplieron diez
años del fallecimiento de
Francisco Molina Aranda, un
hombre implicadoconsumu-
nicipio y comprometido con
la cultura y el deporte de Al-
caudete. Para conmemorar la
efeméride yen recuerdode su
memoria, los miembros del
club MTB Alcaudetense –del
que formó parte- rememora-
ron el pasado sábado el que
fuera su último paseo, un re-

Unnuevoconcursosesumaal
certamen“CiudaddeAlcaudete”

PINTURAMURAL Elproyectoganadorpasaráadecorar las fachadasde laCasaMunicipaldeCultura ‘MiguelBurgosManella’

Redacción

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete, a través del
Área de Cultura, organiza la
primera edición del concurso
de Pintura Mural “Ciudad de
Alcaudete” con el objeto de
poner en valor las señas de
identidad del municipio. El
concurso está abierto a todos
los interesados y colectivos
sindistinciónalguna. El lema
de esta edición será “La Cul-
tura en Alcaudete: “Literatu-
ra, Cine,Música, Artes Plásti-
cas…”
Según las bases en esta pri-

mera edición la obra ganado-
ra se realizará en los muros
exteriores de la Casa de la
Cultura Miguel Burgos Mane-
lla, con unas dimensiones de
169,56m2 (fachada c/ Juan de

Alcaudete).- 151,47m2 (facha-
da c/ Avda. de Andalucía).-
114,73 m2 (fachada Parque
Fuensanta en acceso Casa de
la Cultura).
La aceptación de bocetos

estará abierta hasta el próxi-
mo 15 de julio y se contempla
un único premio de 10.000
euros, impuestos incluídos.

Escultura y pintura seca
Por otra parte, el Ayunta-
miento también ha convoca-
dodosde los concursos cultu-
rales más importantes de la
localidad. Se trata del I Con-
curso de Pintura Seca “Ciu-
dad de Alcaudete” y del V
Concurso nacional de Escul-
tura “Ciudad deAlcaudete”.
La primera convocatoria

del concurso de pintura seca

abarca las modalidades de
técnicamixtayacuarela, y es-
tá dotado de 11.900 euros en
premios.
El plazodepresentaciónde

originales está abierto hasta
el próximo 30 de junio.
Respecto a la quinta edi-

ción del Concurso Nacional
de Escultura “Ciudad de Al-
caudete”, el tema elegido pa-
ra este año es: Las bandas de
música, tambores y cornetas
de Alcaudete, y el proyecto
ganador se ubicará en la
Cuesta de San Francisco.
Este certamen está dotado

con un único premio de
26.000 euros, y al igual que el
anterior, el plazodepresenta-
ción se extiende hasta el pró-
ximo martes 30 de junio de
2020.

Local | Cultura-Educación

ElIES SalvadorSerranoabrirá
pararefuerzoacadémico

corrido desde la explanada
del Parque de la Fuensanta
donde depositaron un ramo
de flores en sumemoria.
Francisco Molina Aranda,

“PacoMolina”, fue técnico de
Cultura del Ayuntamiento de
Alcaudete y en 2012 tras su fa-
llecimiento repentino se des-
cubrió una escultura en su
honor–obrade JoaquínAgui-
lera- que fue sufragada por
suscripción popular, tanto de
particulares como colectivos,
instituciones y empresarios

Redacción

ALCAUDETE | El IES Salvador Se-
rrano es unode los 46 centros
educativos, entre colegios e
institutos, que abriránaprin-
cipios de julio para ofrecer a
alumnos el Programa de Re-
fuerzoEstival.Unaopciónvo-
luntaria que ofrecía la Conse-
jeríadeEducacióna los claus-
tros de profesores y para la
que se han prestado 300 pro-
fesores ymaestros de centros
jiennenses. Se trata de un
programa puesto en marcha
por la Consejería de Educa-

ción y Deporte por segundo
año consecutivo con el objeti-
vo de combatir el fracaso es-
colar, además de ser uname-
dida paliativa para el alum-
nado que haya podido tener
dificultades como conse-
cuencia del cierre de los cen-
tros educativos por el decreto
de alarma por el Covid-19. El
programa será impartido por
los docentes de los cuerpos
de Maestro y de Secundaria,
tantoprofesores funcionarios
de carrera, en prácticas como
también interinos.

CLUBMTB ALCAUDETENSE Enrecuerdodesumemoria rememoraronsuúltimopaseo ENJULIO Paraalumnosde1ºy2ºde laESO

en los jardines de la Bibliote-
caMunicipal y que fuedescu-
bierta por el equipo femenino
debalonmanoquePacoMoli-
na entrenó y llevó a lomás al-
to de este deporte. También

en su honor el Ayuntamiento
deAlcaudete puso sunombre
a la tradicional “TramaMusi-
cal”que todos los veranos lle-
na de música las noches de
estío enAlcaudete.
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PruebasdelCovid-19enel
CentrodeSaluddeAlcaudete

Cámaradigital

Alcaudete |

■ Los profesionales del Centro de Salud de Alcaudete instalaron
un punto de “AutoCovid-19” a las puertas del centro sanitario,
donde realizaron los test de profesionales de servicios esenciales
que no necesitaron apearse de su vehículo. Las pruebas se
realizaron bajo cita previa y los sanitarios pudieron disfrutar de
sombra gracias a la donación de varias sombrillas por las
Mantillas de la Cofradía de la Humildad. FOTO: VIVIR

Granrecogidadealimentos
para losmásnecesitados
■Bajo el lema “Tu compromisomejora Alcaudete” el pasado 13 de
junio jóvenes voluntarios de las distintas cofradías y hermandades
de nuestra localidad recorrieron las calles del municipio
recogiendo alimentos a beneficio de Cáritas de Alcaudete.
FOTO: ARCHICOFRADÍA DE LA HUMILDAD

■ Después de tres meses de ausencia, el tradicional mercadillo
regresó el pasado 13 de junio con todas las medidas sanitarias
establecidas para preservar la salud de comerciantes y clientes.

Elmercadillovolviódespués
detresmesesdeausencia

■ El párroco de Santa María la Mayor y San Pedro Apóstol, don José
Antonio García Romero, cumplió el pasado 16 de junio los primeros
35 años de su ordenación sacerdotal. ¡Felicidades!

Aniversariodelaordenación
delpárrocodeSantaMaría
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lacontra

ErmitasdeAlcaudete:LaAurora

AntonioRivasMorales

Cronista oficial de Alcaudete

TRIBUNA

EnlamismaPlazase levan-
taunsingularedificioque,
apesarde todas las trans-

formaciones experimentadas,
denotaque fueconstruidopara
fines muy diferentes de los ac-
tuales. Está situadoalSurde la
Plaza, limitandounodesus la-
terales con la calle Carnicería.
Actualmentehayubicadoenes-
te edificiounbarconelnombre
de“La Aurora”, que es el mis-
mo de la ermita que allí exis-
tió, y para lo que fue construi-
da. Esta ermita ha sido estu-
diada por elmejor especialis-
ta en Historia de la Arquitec-
turaprovincial, donPedroGa-
leraAndreu, Catedrático de la
Facultad de Bellas Artes de
Granada, casadocon laalcau-
detense,MªLuzUlierte, profe-
sora universitaria también.
De él proceden los datos refe-
rentes al arquitecto que la
construyó.

Arquitecto
Su arquitecto fue José Gallego
y Oviedo del Portal, discípulo
del célebre Churriguera. Era
este arquitecto natural de Sa-
lamanca, en donde nació en
el año 1686. Vino a Jaén, lla-
mado por algunos canónigos
de laCatedral, en 1726, siendo
nombradoMaestro Mayor del
templo catedralicio. Enel año
1736 fuedespedidodeeste im-
portante y lucrativo puesto
con motivo de un escándalo

público, que le llevóaprisión.
La razóndeesto fue el ser acu-
sado de inmoralidad con una
viuda.Elloocasionóquealgu-
nos encargos en edificios de
diversa índole sufrieran retra-
sos, entre ellos la construc-
ción de nuestra Aurora.
En el corto período de tiem-

po que estuvo en la provincia,
se le pueden citar las siguien-
tes realizacionesarquitectóni-
cas: seis bóvedas de las naves
altas y ocho de las capillas en
la Catedral de Jaén, así como
el coro y el trascoro, parte de
la sillería, las lonjasdecircun-
valación y otras obras meno-
res. También trabajó en la Sa-
cristía de San Ildefonso de
Jaén y la ermita de San Ginés
de Sabiote

LaAurora
Laobrade esta ermita comen-
zó hacia el año 1732, pues en
esa fechapermanecióGallego
unos días en Alcaudete, se-
gún él mismo refiere, “por
Pascua de Espíritu Santo”.
El contrato para la cons-

trucción de este edificio reli-
gioso lo suscribió con la Her-
mandaddeNuestraSeñorade
la Aurora. Este tipo de asocia-
ción religiosa era muy fre-
cuente en numerosas locali-
dades, perdurando en mu-
chas de ellas, especialmente
en el Noreste de la provincia
de Granada y zonas próximas
a lamismadeAlmería. Node-
bía de tener problemas de di-
neroestahermandad,puesen
el contrato se estipulaba que
para el 29 de Septiembre de
1733 se comprometía el arqui-
tecto a tener terminada la
obra, cobrando por la misma
la cantidad total de veinticin-

co mil quinientos reales, su-
ma realmente importante a la
que contribuyeron con dona-
tivos muchos de sus herma-
nos pertenecientes a las fami-
lias más notables de la locali-
dad: Mazuelo, Solís, Angulo,
Valenzuela, Ruiviejo, etc. Fre-
cuentemente ello les daba de-
rechoa recibir sepultura ensu
recinto.Undonativo significa-
tivo fue el de CristóbalMazue-
lo consistente en dos toros.
Aunquenoseexplica sudesti-
no, no es aventurado afirmar
que estarían destinados a su
lidia en laPlaza, bienparaob-
tener dinero, o para celebrar
el final de las obras, haciendo
partícipes al resto de sus con-
ciudadanos. Don Cristóbal
MazueloValenzuela yFajardo
era Teniente Corregidor de la
Villa, seguramente por reco-
mendaciónde sucuñadoyAl-
caldedel castillodesde 1680a

1706, don Pedro Jerónimo de
Angulo.
Gallego tuvo dificultades,

cosa corriente en él, para
cumplir el citado contrato. Su
incumplimiento le ocasionó
un auto de embargo y encar-
celamientopornoconcluir las
obras en la fecha estipulada.
No sólo estaba sin terminar el
edificio, sino que “le faltava
mucho para su perfección, y
que no solo se reconocía di-
cho agravio, sino otro maior
que era hasta de presente ban
gastados según quentas y re-
civos treinta y ochomil nobe-
zientos cinquenta y dos rea-
les”. Cantidad éstamuy supe-
rior a los veinticinco mil qui-
nientos reales estipulados.
Estoocurría enel 1737. Laobra
debióde terminarsepocodes-
pués.
La serie de vicisitudes y al-

ternativas (casino, teatro, bar,

etc.) que ha experimentado
este edificio le han hecho per-
der su primitiva configura-
ción.

Exterior del edificio
Ensu tejado teníaunpequeño
campanario con terminación
superior parecida a los mar-
cos de puerta y ventanas. En
la parte alta de la fachada, en
la misma perpendicular del
campanario,habíaunaventa-
na redonda. Los dos balcones
laterales son los que menos
modificaciones han sufrido.
Entre ambos existía una hor-
nacina con una imagen de la
Virgende laAurora enpiedra,
y con adornos muy parecidos
a los de los balcones. La puer-
ta terminaba, en su parte su-
perior, conunasvolutas en las
que parecía descansar la hor-
nacina.
En el lateral de la calle Car-

nicería sólo había, en suparte
superior, tres ventanas muy
pequeñas para dar luz y una
pequeña puerta. Adosada al
otro lateral hay una escalera
de caracol que daba acceso al
coro.

Otros datos
Era esta ermita la de mayor
envergaduradeAlcaudete, tu-
vo, hasta mediados del siglo
pasado una vida floreciente,
servidapor los frailes carmeli-
tas descalzos, con cuyo con-
vento lindaba, constituyéndo-
se bajo la advocación de la
Virgen de la Aurora una Her-
mandad que en ella tuvo su
sede gozando de una corta
singladura.
Después de la desamortiza-

ción de mediados del siglo
XIX, y dado que los carmeli-

tas, como consecuencia de
ella, semarcharondelpueblo,
la ermita arrastró una vida
lánguida dependiendo de la
parroquia de Santa María,
aunqueenella se continuóce-
lebrandomisa hasta los años
veinte del siglo XX.
En 1921, como consecuen-

ciade laGuerradeÁfrica en la
que tantosalcaudetensespar-
ticiparon, la ermita fuehabili-
tada como hospital para los
heridos de esa contienda por
la Cruz Roja local, conuna ca-
pacidaddediez camas. Poste-
riormente fuevendidoel edifi-
cio, por 7000 pts. a D. Bernar-
do Sánchez, del que previa-
mente sehabía separadoyen-
ajenado la casa del santero
(parte de la tienda de tejidos
de Salido) y la del capellán de
la ermita (ubicada en el local
en donde estuvo primitiva-
mente instalada la caja de
Ahorros de Granada) en la ca-
lle Carnicería.
La primitiva construcción

experimentó una serie de
paulatinos cambios para ser
adaptada a sus nuevos fines:
bar, teatro (año 1931) de gran
éxito artístico y, finalmente,
casino. Primero fue derribado
el campanario; se transformó
laventana redondade laparte
superior en balcón; se hicie-
ron tres plantas; por la horna-
cina se abrió el balcón cen-
tral, etc. El último cambio fue
como resultado del incendio
que en el año 1965 terminó
con el tejado.
La imagende laVirgenpasó

a la ermita de la Fuensanta y
desapareció en la Guerra Ci-
vil. La de San Judas Tadeo fue
trasladadaa la iglesia del Car-
men, en donde se encuentra.


