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PARTIDAS__El Ayuntamiento amplía en 150.000 euros la partida destinada a Ayudas para la

Inversión y la Modernización que este año alcanza la cifra de 211.098 euros. Estas ayudas

beneficiarán a un total de 212 empresas y autónomos locales
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■ ElPlenoOrdinariodelmesdejuliocomenzóconunsentido
homenajealconcejalFranciscoBuenañoMelero,fallecidoel
pasado26dejunio.El lugarqueocuparíaelTenienteAlcalde, lucía
unaflorenhomenajeasutrayectoriacomoConcejalMunicipaly
ensumemoria. Elalcalde,ValerianoMartín,visiblemente
emocionado,diocomienzoalasesiónpidiendoguardarunos
minutosdesilencioenmemoriadeBuenaño,yseñaló -queuna
vezsedenlascondicionesoportunas-y“debidoalgranlegadoy
trabajodesinteresadoquehadesarrolladoPacoporsupueblo”,se
lededicaráelhomenajequemerece.FOTO: AYUNTAMIENTO

Silencioenrecuerdode
FranciscoBuenaño

Nosucediónadaespecialhastaelprimerdíaquemeto-

cótrabajarporlatarde.Estabasolayanocheciópronto. “El

inviernosealíaconlosespíritus”,eraunafrasequesolíare-

petirmimadreenaquellaestación.Alpocode llegar, em-

pezaron los ruidos.Eranpequeñosgolpesqueveníandel

pisodearriba.Subí lasescaleras sinmiedo,yaapenas re-

cordabaesealientoen lanucadeldíademi llegada.Creía

que lossonidosquehabíaescuchadopodíanprovenirde

algúngatocallejero.Unamañana,alabrirlapuerta,había

saltadounoporelhuecode lasescaleras, sobresaltándo-

meyprovocándomeunasonrisadealivioaldescubrirque

soloeraunfelinoquehabíapasadoallí lanoche.

Elsegundopisoestabadivididoendosgrandessalasde

techosabuhardilladosyunapequeñaantesalaconvarios

expositores.Enunodeelloshabíaalgoquellamabapode-

rosamentemiatención:unavitrinaconinstrumentosgine-

cológicos,mehabíancontadoqueenaqueledificio,cuan-

do todavíaeraunhospital,habíannacidomuchosniños.

Descubrí,asombrada,queestabaabiertayquealgunosde

elloshabíandesaparecido.Depronto, losgolpessereanu-

daron,ahoraconmás intensidad,proveníande lasalade

la izquierda, laqueestabaadaptadacomoaulade forma-

ciónensimulacióndeempresas.

Empecé asentirmiedo.Elmiedoesalgoextraño,sema-

nifiestadedistintasformas,haygentequesequedaparali-

zada,aotros lesdaporcorrer,hayquienseorinaencimao

quiensevuelveagresivo. Amímedaporcantar,nopuedo

evitarlo.Así,quesinmás,empecéaentonarunacanción

deNinoBravoqueteníaalmacenadaenalgúnremotorin-

cóndemimente:“Dedíavivirépensandoentusonrisa,de

nochelasestrellasmeacompañaraaaaaaaaaaaaan…”

Entonces ocurrió algo que me obligó a callar. Alguien

mellamabaporminombredesdeelotroladodelapuerta.

Intenté entrar, pero estaba cerrada. La llamada parecía

másbienunasúplica.Asíquebajé lasescalerasenbusca

de la llavedelaula.Ni siquieraparéa reflexionar sobre lo

queestabahaciendo,aquellosgritosdesconsoladoshabí-

an despertado en mí el deseo de ayudar. Cuando abrí la

puerta,enunactoreflejo, semeabrió tambiénlaboca.En

vezdelosordenadores,lasmesasdedespacho,lospaneles

ylaspizarrasquecomponíanelaula,meencontréconuna

hileradecamas,conblancoscabecerosde forja, todasva-

cíasmenos laprimera.Allí yacíaunamujerembarazada.

Susojosestabanllenosdelágrimasymepedíansuplican-

tes que la ayudara. Bajo su cama se estaba formando un

charco,gritécuandocomprendíqueeradesangre.

Yosabíaquelosfantasmasexisten.Melohabíacontado

mimadrecuandoerapequeña,ellasolíaverloscontinua-

mente,poresonoestabamásasustadaaún.Ysupequeen

aqueledificiohabíafantasmasdesdeelprimerdía,aunque

intentéobviarloytratédecentrarmeenmitrabajoburocrá-

tico. Yahoraestabaallí, frenteaunamujeretérea,quese

abrazabaasubarrigacomosiquisieraevitarunagrandes-

gracia. Una desgracia que había ocurrido muchos años

atrás.

¿Quépodíahacer?Sabíaqueaquellonoerareal,perola

mujer seguía sufriendo. Me pedía que salvara a su niña,

“estoyseguradequeserániña,yovoyamorir,pero tienes

quesalvarla aella”,mesuplicaba.Recordéentoncesque

mimadresiempremedecíaquelamejorformadeespantar

aunfantasmaeraaceptarlo,creerensuexistencia.Esedía

yo pude comprobarlo. Traté de consolarla con palabras

dulces.Acariciésupeloinexistente,sequésuslágrimasde

polvoypocoapoco,talcomohabíallegado,fuedesapare-

ciendo.Salídelaula,apagué las lucesde lasegundaplan-

ta,despuésdecomprobarque todoel instrumentalmédi-

cohabíavueltoasusitio,bajéamidespachoyconlafirme

decisióndeabandonaraquel trabajo loantesposible,em-

pecéaredactarmirenuncia.Sabíaqueaquelloserepetiría,

que los fantasmasnodesaparecerían,puesenpocasoca-

sionesencuentranapersonascomoyo,quepuedenverlos

yentenderlos.Esotambiénmelohabíadichomimadre.

Aún tardé un par de semanas en marcharme, les di

tiempoamisjefesparaquebuscaranaotrotécnicoenase-

soramientoempresarial yponerloal tantode losasuntos

pendientes.Unosdíasantesdeirme,unaseñoraentróala

antesalademidespachomirándolo todoconcuriosidad,

“cómohacambiadoesto”medijo.Yyosentíunescalofrío

alversusojos.“Yonacíaquí”continuó,“hacemásdeme-

diosiglo.Pobrecitamimadre,quemurióaldara luz”.Di-

choesto, susojos se inundaronde lágrimasyentonces lo

entendítodo,aquellosojoseranidénticosalosdelamujer

embarazada. ■

Sabíaqueaqueledificioera

especial desde el primer día que empecé a trabajar

allí. Aúnnoteníaconocimientodequeanteriormen-

tehabíasidohospital, escuelayconsultoriomédico,ape-

nas llevaba unas horas en Alcaudete. Fue cruzar la vieja

puertademaderaysentirelalientodeunamujerenminu-

caysuaromaacoloniaantigua,queteníalaintensidaddel

jazmínreciéncortado.Miréhaciaatrás,peronohabíana-

die,solounsolcenicientoquerebotabaenlafachadablan-

cayseestrellabacontralosadoquinesdelacalle.Subípor

las escaleras, asida a la baranda de madera, pues la pre-

senciamehabíaconmocionado,ynotabaquemispiernas

temblabanymehacíanperderelequilibrio.

Midespachoestabasituadoenlaprimeraplanta,desde

laventanapodíaverelpatio trasero,unaschumberas,un

trozodemurallaylomásaltodelatorredelcastillo.Mesen-

tí bien allí, casi había olvidado esa brisa que perturbó mi

llegada,quizássolohabíasidounmalpresentimiento.Los

primerosdíastodotranscurrióconnormalidad.Porlasma-

ñanas,justoalllegar,antesdeconectarelordenador,subía

laspersianasamarillasdelasventanasdelafachadaprin-

cipal,quedabanalacalleCarnicería.Duranteunossegun-

dos contemplaba el cerro del Calvario y la Sierra Ahillos,

comosibuscaraenellos la fuerzanecesariaparaafrontar

lajornada.
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RECONSTRUCCIÓN En losdiferentesplanesdeReconstruccióndelMunicipio se inviertendosmillonesdeeuros

Máspresupuestoparaayudara
las pymesyautónomoslocales
PRESUPUESTO___El Ayuntamientoamplióhasta 211.098euros el presupuestopara lasAyudasa
la Inversión yModernizaciónde lasque sebeneficiarán212empresas locales.Otras 206pymes

yautónomos también recibieronayudasparapaliar los efectosde la crisis del Covid-19

Redacción

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete amplió la parti-
da prevista con más de
150.000 euros para las Ayu-
das a la Inversión y Moderni-
zación nutriéndose de otras
partidas de distintas áreas.
Así en concreto, el Plan su-
pondrá una inyección econó-
micade211.098,11 eurosdesti-
nados a cubrir los proyectos
de mejora de los comercios y
autónomosalcaudetenses,
Esta línea, que anualmente

convoca el Ayuntamiento, ha
tenido que ampliar su presu-
puesto para cubrir práctica-
mente el 97% de las solicitu-
des, queen total beneficiaráa
212 empresas locales.
Por otra parte, otras 206

empresas tambiénseverán<a
beneficiadas con el Plan Mu-
nicipal deAyuda aGastos Co-
rrientes , unanueva líneaque
el Ayuntamiento ha puesto
en marcha para paliar los
efectos de la crisis provocada
por lapandemia. La inversión
que repercutirá directamente
en laeconomía local ascende-
rá a 185.719 euros, y al igual
que la anterior, también se
han cubierto la práctica tota-
lidad de las solicitudes, con
206 pequeñas empresas y au-

tónomos beneficiarios, que
percibirán entre 250 y 1000
euros cada uno.

Ayudas para las familias
En el mismo sentido, el alcal-
de de Alcaudete, Valeriano
Martín, anunció el pasadove-
rano que todas aquellas per-
sonas empadronadas en Al-
caudetequehayansufridoun
Erte, un Ere o se encuentren
en situación de desempleo
como consecuencia del Co-
vid19, podrían solicitar las
ayudas convocadas por el
Ayuntamiento y para las que
se destinan 200.000 euros de
los recursos propios del
Ayuntamiento.
Según el anuncio del alcal-

de, la cuantía máxima de la
ayuda será de hasta 600 eu-
ros por unidad familiar. Así
mismoy“para continuarapo-
yando a nuestras empresas,
hemos decidido que estas
ayudas deberán justificarse
únicamente con tickets de
compra de nuestros comer-
cios locales”, dice Valeriano
Martín.
Entre estas dos líneas de

ayudas y las destinadas a las
empresas constructoras el
conjunto de la inversión as-
ciende a 2millones de euros.

Comienzanlasobrasde
consolidacióndelConvento
deJesúsyMaríaP4

Actualidad

Alcaudete
registra21
casosactivos
deCovid-19

■ ■ Desde el comienzo de

“desescalada” en la pandemia

provocada por el Covid-19, el

Ayuntamiento de Alcaudete puso

enmarcha una serie demedidas

que tienen por objetivo paliar los

efectos de la crisis ocasionada

por la pandemia. Cinco líneas de

ayudas o proyectos supondrán

una inyección demás de dos

millones de euros a la economía

municipal y beneficiará a una

amplia mayoría de familias del

municipio. La mayor partida

económica se destina a las

empresas constructoras con 1,2

millones de euros que no solo

beneficiarán a empresas de

construcción del municipio y a

sus trabajadores, sino que

también permitirá mejorar

algunas de las infraestructuras

municipales y los espacios

urbanos de Alcaudete,

Noguerones y La Bobadilla

gracias a los quince proyectos

que ya están enmarcha.

Impulsoalsectordelaconstrucción

ALCAUDETE
Diputacióndestina178.000
eurosa lamejorade la travesía
deLaBobadillaP7

LLaa
CCoolluummnnaa

ÚLTIMOS DATOS

ALCAUDETE |Al cierre  de la presen-
te edición de VIVIR ALCAUDE-
TE y conforme a los datos de ac-
tualización de la pandemia por
Covid-19 que ofrece la Junta de
Andalucía indican a día de hoy,
5 de octubre , que en Alcaudete
se han registrado cuatro nuevos
nuevos casos confirmados por
CPR durante la última semana
que sumarían a los ya existentes
en días anteriores y que confir-
ma la existencia de 21 casos acti-
vos en la localidad.

45 curados
En total en el municipio se han
registrado desde el comienzo de
la pandemia 69 casos diagnosti-
cados, de los que 45  se han cura-
do y tres han fallecido.  Los da-
tos indican una ligera mejoría
de la estadística que en septiem-
bre contabilizó 28 casos activos.
El Ayuntamiento de Alcaude-

te reitera que no recibe más in-
formación que la que se ofrece
en el portal de la Junta de Anda-
lucía, y recomiendan a los veci-
nos que se instalen la aplicación
para móviles "Radar Covid", ya
disponible para Android e iOS.
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Obrasparareactivarlaeconomía
ESTÍMULOElAyuntamientoadjudicacontratosmenoresaempresasconstructoras locales

ALCAUDETE |Durante el pasado
verano, el Ayuntamiento de
Alcaudete, comenzó lospro-
cesos de adjudicación a em-
presas locales de los prime-
ros proyectos de actuación
enmarcados en el Plan de
Estímulo a la Construcción ,
destinadoadinamizarnues-
tra economía local para
combatir la crisis originada
por el Covid19. Este Plan tie-
ne como objeto impulsar la
generacióndeempleodirec-
to, indirecto e inducido enel
sector de la construcción
tras la crisis provocada por
el coronavirus.

Primeros trabajos
Según informó el alcalde,
Valeriano Martín, las prime-
ras adjudicaciones se co-
rrespondieron a la repara-
ción Cubierta del Teatro Mu-
nicipal, la reforma Centro
Recepción de Visitantes, la
reparación y acondiciona-
miento Pasarela Rio Víboras
en Los Noguerones, la susti-

tución del pavimento y nueva
adecuacióndelparque infantil
de Los Noguerones y la repara-
ción Casa de la Cultura.
Valeriano Martín asegura que
en próximas fechas, a medida
que los técnicos municipales
finalicen sus informes, “conti-

Alcaudete | Local

Obrasdeconsolidacióndel
conventodeJesúsyMaría

ESTRUCTURA Conuna inversiónde30.000euros

ALCAUDETE | El alcalde de Alcau-
dete,ValerianoMartín,visitóel
pasado 9 de septiembre las
obras de consolidación del an-
tiguo convento de Jesús María
que el pasado año fue cedido a
la ciudad por el Obispado de
Jaén y en el que hasta la fecha
sehan invertido160.000euros.

Enestaprimera fasede la in-
tervención se trata de salva-
guardar los elementos arqui-
tectónicos y estructurales de
mayor valor mediante la colo-
cacióndeunacubierta y su im-
permeabilización, que impedi-
rá el filtradode agua, principal
causa de deterioro, y la apertu-
ra de los muros laterales, que
estaban cediendo de manera
preocupante. Únicamente la
estructura de hierro de la cu-
bierta y su instalación supon-
dráuncostede30.000€,

Según informa el Ayunta-
mientodeAlcaudete,detodoel
proceso se está llevando una
documentación constante, y
aunquehaypartesyelementos
que inevitablemente seperdie-
ron con el paso de los años, lo
que restaba del inmueble en el
momentodesucesiónsehapo-

nuaremos adjudicando nue-
vas obras”.

Contratosmenores
El Plan de Estímulo a la Cons-
trucción en Alcaudete, con-
templa un total de quince
proyectos de actuación y una

inversión aproximada de
500.000 euros de fondos
propios del municipio. Los
contratos de actuación en-
tran dentro de los denomi-
nados contratos menores,
ya que sus cuantías no su-
peran los 40.000 euros.

Obras del nuevo aparcamiento en la calle La Mina. AYUNTAMIENTO

Mejoras del pavimento del CRV del castillo calatravo. AYUNTAMIENTO

Trabajos para la sustitución de cubiertas en el Teatro Municipal de Alcaudete. AYUNTAMIENTO

dido salvar, en su mayoría, ex-
ceptoalgúnmurode tapial im-
posibledeconservaren lospa-
tios.

Proteger laestructura
Ahoraelobjetivoprimordiales
salvar su estructura de mayor
valor patrimonial, acción que
quedará finalizada si no hay
contratiempo en los próximos
meses,yconlaqueestaprime-
ra fase de la intervención que-
daría finalizada.

Por otra parte, prosigue a

buen ritmo la adaptación de
unapartede los terrenos trase-
rosenunaparcamientodedes-
ahogo para la Calle La Mina,
contemplandoestaobraunva-
lladoparcialdelazona,nivela-
ción, nuevo firme, ilumina-
ción, y otras mejoras, como el
apuntalamiento de algunos
muros colindantes. Esta obra
supone una inversión de más
de 20.000 €, incluyéndose
dentro del Plan de dinamiza-
ción económica a causa de la
COVID-19.
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ADSURAyudasde30.686euros

Mejoradelalumbrado
enelpolígonoLosLlanos

CURSOParaeldesarrollo sostenible

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
deAlcaudeteconcluyóafina-
les de septiembre el cursode
Aplicador deProductos Fito-
sanitarios del que sehanbe-
neficiado un total de 65 per-
sonas, agricultores, trabaja-
dores agrarios y desemplea-
dosdelmunicipio queahora
podrán obtener su corres-
pondiente carnéprofesional
paraestas tareasagrícolas.
La acción formativa inclu-

yódos ediciones que se cele-
braron en Alcaudete y Los
Noguerones gracias a la sub-

venciónde 6.000 euros reci-
bidadelaDiputacióndeJaén
para el proyecto denomina-
do “Formación para la agri-
cultura sostenible”, corres-
pondiente a las subvencio-
nes que concede este orga-
nismopara la realizaciónde
proyectos en elmarcode las
Subvenciones del Área de
Agricultura,GanaderíayMe-
dioAmbiente. El presupues-
to total asciende a 7.200 eu-
ros, de los que el Ayunta-
miento ha asumido la parte
nosubvencionada.

Formaciónenfitosanitarios
paralosagricultoreslocales

ALCAUDETE |ElAyuntamientode
Alcaudete finalizó aprinicipi-
so de septiembre los trabajos
de sustitución del alumbrado
público en el Polígono Indus-
trial Los Llanos, donde se han
sustituido las luminarias in-
candescentes por otras de led.
Según informa el consistorio,
la actuaciónsuponeunamejo-
ra del servicio de alumbrado
público“contribuyendoaldes-
arrollo mediante la reducción
degasesdeefectoinvernadero,
lamejorade la eficiencia ener-

gética de la instalación y la re-
ducción del consumode ener-
gíaeléctrica, lamejoradelaca-
lidaddelcielonocturnoymejo-
rándose en todo caso los acce-
sos de la zona industrial en
cuestión”.
El proyecto denominado

“Mejoradealumbradopúblico
en el Polígono Industrial “Los
Llanos” de Alcaudete para su
adaptación a la certificación
Starlight” ha tenido un presu-
puestode30.686,62euros,sub-
vencionadosporADSur.

Nuevailuminaciónenel
ParquedelaFuensanta

ALCAUDETE | La Concejalía de
Servicios procedió durante el
pasadomesdeagostoa la sus-
titución de la iluminación del
Parque de Nuestra Señora de
la Fuensanta, donde se han
instalado nuevas luminarias
de led gracias a la subvención
de laDiputaciónProvincial de
Jaén para proyectos de econo-
mías bajas en carbonopor im-
portede 300.000euros.

DIPUTACIÓNSubvenciónde300.000euros

Esta subvención permitirá,
ademásde esta sustitución, la
de todo el alumbrado público
de El Sabariego, correspon-
diéndole al Ayuntamiento
aportar el 20%de la inversión.
Con las nuevas luminarias,

el Parque de la Fuensantaluce
una iluminaciónmáspotente,
que permitirá un mayor aho-
rro energético y una menor
contaminación.

Alcaudete | Local
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LafachadadelaCasadela
Culturalucerenovadoaspecto

PINTURAMURALObradelartistaDiegoHeredia

ALCAUDETE |El artista gaditano
Diego Heredia Heredia fina-
lizó el pasado 26 de agosto
su trabajo de pintura mural
en la Casa de la Cultura, que
con el título “Lo que so-
mos”, resultó premiada en
el I Concurso dePinturaMu-
ral “Ciudad deAlcaudete”.
Según explicó el artista, el

GanadoresdelPrimer
ConcursodePinturaSeca

PREMIOSCon importantespremiosenmetálico

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete dió a conocer el
fallo del jurado del Concurso
de Pintura Seca en sus dife-
rentes modalidades y que ha
sustituido al tradicional Con-
curso de Pintura Rápida, que
esteañohubiese celebradosu
XXII edición de no ser por las
circunstancias excepcionales
a causa de la pandemia.
El Concurso de Pintura Seca,
organizado por el Ayunta-
miento, constó de varios pa-
trocinadores, que hicieron
que el concurso esté conside-
rado como uno de los más

prestigiosos debido al eleva-
do número de premios en
metálico y la cuantía de los
mismos. El primer y segundo
premio enmodalidadmixta,
patrocinado por el Ayunta-
miento fueron para José Ma-
ría Sánchez Gutiérrez, de
Granada y Eduardo Gómez
Query, deChipiona, que reci-
bieron 2.500 y 1.800 euros
respectivamente. Enmodali-
dad acuarela, el primer pre-
mio donado por Hidroges-
tión fue para Miguel Ángel
San Pedro, de Almería, que
recibió 1.000 euros.

trabajo realizado es un home-
naje a las artes, la cultura, la
músicay la literatura, en laque
incluso el artista ha idealizado
en elmismo la figura del poeta
Miguel BurgosManella. El pre-
mio consistió en 10.000 euros
en los que se incluiría el coste
deejecutar laobra.DiegoHere-
diaHerediaha realizadoelmu-

Alcaudete | Cultura

ral en menos de diez días,
pintando y manejando la
máquina completamente él
solo. Según informó el
Ayuntamiento de Alcaude-
te, la transformación paisa-
jística ocurrida es muy no-
table, “dotando de colorido
al entorno del Parque de la
Fuensanta”.

Tallerdetiro
conarco

MILITIAREGIS

ALCAUDETE | Laasociaciónhistóri-
co-cultural“MilitiaRegis”deAl-
caudete organizó el pasado sá-
badodía12deseptiembreunta-
llerdeTiroconArcoenlasinme-
diacionesdelcastillocalatravo,
similar al celebrado el pasado
mesdejunioyquetambiéncon-
tóconunabuenaacogidadepú-
blico.El taller, enmarcadoenel
programaestival “A jaénavivir
experiencias”quepromueve la
Diputación de Jaén, se celebró
en horario de mañana y cum-
pliendo con todas lasmedidas
deprevenciónsanitariafrenteal
Covid-19.

SSuucceessooss
Dos detenidos y dos
investigados más en
Alcaudete por robar y
receptar mercancía
robada

MARTOS |Efectivos de la Guardia
Civil del Puesto de Alcaudete
recibieron el pasado verano
varias denuncias, de propieta-
rios y trabajadores de vivien-
das en construcción o rehabili-
tación, de la localidad de Al-
caudete, en las cuales se esta-
ban produciendo hurtos. 
En dichos hurtos, los auto-

res sustraían alargaderas, ca-
bleado eléctrico, y herramien-
tas, de los trabajadores de las

obras. Ante las denuncias an-
teriores, se activaron numero-
sos dispositivos  de vigilancia,
coordinados entre Guardia Ci-
vil y Policía Local de Alcaude-
te. 

Investigación
El Instituto Armado informa
que de forma paralela, se ini-
ciaron labores de investiga-
ción, en las que se tuvo conoci-
miento, de la adquisición de

un martillo neumático y sus
accesorios, que figuraba como
sustraído, valorado en 1.000
euros, y que había sido adqui-
rido por 50 euros. Siguiendo
con las gestiones, el pasado 24
de septiembre fueron  deteni-
dos dos varones de 48 y 49
años de edad, e investigados,
un varón de 23 años de edad,
como presunto autor de un de-
lito de Receptación, y una mu-
jer de 36 años de edad, como
presunta autora de un delito
de Cooperación. 
Con las detenciones fueron

recuperadas algunas de las
herramientas sustraídas que
fueron devueltas a sus legíti-
mos propietarios.
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MejoradelaccesoalaELA
LABOBADILLADiputacióndestina178.000eurosa la travesía

ALCAUDETE | El diputado de In-
fraestructuras Municipales,
José Castro, presentó el pa-
sado 3 de agosto, junto al al-
calde de Alcaudete, Valeria-
noMartín, y el alcalde pedá-
neo de la entidad local autó-
noma de La Bobadilla, Ma-
nuel La Torre, el proyecto de
adecuación del tramo urba-
no de la antigua JV-2232 a su
paso por esta poblaciónper-
teneciente a Alcaudete, una
vía que es conocida como
Avenida de Noguerones y a
cuyo acondicionamiento la
Diputación va a dedicar cer-
ca de 178.000 euros.
En la obra prevista tam-

bién sehaproyectado la am-
pliación de algunos tramos
en unmetro, en otros inclu-
somás, casi dosmetros, con
lo que se ensanchará la vía
de cara amejorar el tránsito
de los vehículos, dijo José
Castro, quien añadió que “el
nuevo firme que se va a im-
plantar también va a estar
acompañado de unamejora

Licitaciónpúblicaparala
EDARdeLosNoguerones

NOGUERONESDepuradoradeAguasResiduales

ALCAUDETE | El Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalu-
cía celebrado en Úbeda el pa-
sado 22 de septiembre acordó
entre otras cuestiones la in-
versión en la provincia de
Jaén de 99,2 millones de eu-
ros en infraestructuras hi-
dráulicas enelmarcodelPlan
de Reactivación Económica,
entre lasque se incluyeelpro-
yecto de la Estación Depura-
dora de Aguas Residuales
(EDAR) de LosNoguerones .
Las actuaciones enmateria

dedepuracióny saneamiento

suponen medio centenar de
contratos, entre obras en fa-
se de ejecución o práctica-
mente ejecutadas, y aquellas
otras que están siendo licita-
das o cuyos proyectos se ha-
llan en fase de elaboración.
En fase de licitación de la

obra se encuentran las agru-
paciones de vertidos y EDAR
de Fuerte del Rey, Jamilena,
Chiclana de Segura, Iznato-
raf, Noguerones y Campillo
del Río, por un importe con-
junto de 16,9 millones de eu-
ros.

sustancial de todo loque supo-
ne el drenaje,mejorando así la
evacuación del agua”.

Plazo de ejecución
El proyecto, que tiene un pre-
supuesto cercanoa los 178.000
euros, se encuentra enperiodo
de contratación, con la inten-

Alcaudete | Pedanías

ción de que la obra se inicie
durante el mes de septiem-
bre. José Castro precisó que
“aunque legalmente la em-
presa adjudicataria tendrá
un plazo de seismeses para
ejecutar esta obra, entende-
mos que se podrá realizar
en unplazo inferior”.

Donaciónde
mascarillasal
municipiode
Martos

NOGUERONES

ALCAUDETE | El gerente de la em-
presaMariants,AntonioSerra-
noPolo,fuerecibidoelpasado9
de septiembre por el alcalde
Martos,VíctorTorres,aquienhi-
zo entrega deunadonaciónde
doscientasmascarillasdesegu-
ridaddestinadasalconjuntode
trabajadoresmunicipalesdees-
talocalidad.
ElalcaldeTorres,queagrade-

cióestadonación, indicóquese
tratadeunasmascarillashigié-
nicasreutilizablesrealizadasde
formaartesanal desde el inicio
delprocesodefabricacióndefi-
bra hasta el acabado del pro-
ducto.

Protecciónduradera
LaempresaMariants, radicada
en laaldeaalcaudetensedeLos
Noguerones,elaboraestasmas-
carillasquenocontienennano-
materialesyproporcionatejidos
conprotecciónduraderacontra
microbios.
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Unodemis
mayores
sueñoses
presentar la
novelaen
Alcaudete,
aunquepara
ello tengaque
esperaraque
mejore la
situación
sanitaria

‘‘
“Nodescartolaposibilidadde
dedicarmeaescribirnovelas”

EEnnttrreevviissttaa José Manuel Ruíz
López

José Manuel Ruíz López, más conocido en Los Noguerones como
‘Yoel’, acaba de publicar “El despertar”, primera parte de una
trilogía de novela negra y misterio que ya se ha traducido a
varios idiomas y forma parte del “Top 50” entre los libros más
vendidos de Europa, algo inusual para un escritor novel.
Reconoce que sus autores favoritos y quienes más le inspiran en
su obra son Carlos Ruíz Zafón y Agatha Christie.

Escritor y estudiante de Arte Dramático.
Autor de la trilogía “Una vida robada”

Enrique Garcés
ALCAUDETE

J
osé Manuel Ruíz López es vecino
de la aldea alcaudetense de Los
Noguerones y estudiante de Arte
Dramático en Málaga. El pasado

mes de agosto publicó su primera nove-
la de título “El despertar”, primera par-
te de una trilogía denominada “Una vi-
da robada”, que se ha publicado en di-
ferentes idiomas en distintos paises de
Europa y en los Estados Unidos, desper-
tando la curiosidad de cientos de aficio-
nados a las novelas policiacas.

¿Cómo surge la idea de escribir la novela?

–La verdad es que fue todo por casuali-
dad, desde siempre me ha gustado la lec-
tura y un buen día -de esto hace ya más
de cuatro años- empecé a escribir. Al
principio la empecé a trabajar como si
fuera un guión cinematográfico, de for-
ma muy narrativa pero con el paso del
tiempo aprecié las posibilidades que po-
dría tener mi relato como libro y le cam-
bié el formato completamente para
transformarlo en una novela. 

¿Es este tu primer trabajo literario?

–Sí. Nunca antes había escrito hasta que
en el verano de 2016 me decidí  a escribir
y poco a poco, la trama y los personajes
comenzaron a cobrar forma. 

¿Cómo surge la idea de hacer una trilogía?

–En principio se trataba de un único li-

bro, por dada la extensión del mismo fue
la propia editorial la que me sugirió mo-
dificar el formato para hacer una trilo-
gía. Siempre es más asequible un libro
de trescientas páginas que no otro de no-
vecientas y cuyas espetativas de ventas
no están claras.

¿Cómo ha sido el proceso de publicación?

–Prácticamente durante estos cuatro
años y medio de trabajo tenía ya escrita
toda la novela.  Gracias a la escritora Fe-
lisa Moreno contacté con un corrector de
estilo de Madrid, con el que a través del
correo electrónico revisé toda la obra.
Así estuvimos trabajando durante tres
meses. A continuación registré la novela
y la envié a diferentes editoriales. El pa-
sado mes de diciembre me llamaron por
teléfono desde Italia, de la editorial “Eu-
ropa Ediciones”, que tiene convenios
editoriales con otros paises de Europa y
Japón, para anunciarme su interés en la
publicación del trabajo. Con la pande-
mia y el Covid-19 se paró todo el proceso
de publicación hasta el mes de agosto en
el que la novela ya se ha publicado en to-
dos los paises donde la editorial tiene re-
dacción, como España, Italia, Portugal,
Francia, Alemania, Reino Unido y Esta-
dos Unidos. Dentro de unos meses sal-
drá la versión electrónica en toda Euro-
pa, Hispanoamérica y Japón.  Actual-
mente, la editorial ya ha presentado mi
libro a varios concursos internacionales,
como la Feria Liber de Barcelona, la

Buchmesse de Frankfurt, en Alemania y
los premios “Milano”, en Italia. A media-
dos de octubre ya conoceremos los fallos
de los respectivos jurados.

En cuanto a ventas ¿Qué tal está siendo la aco-

gida de la novela?

–Según me informa la editorial, los da-
tos de las ventas de ejemplares se remi-
ten cada tres meses, por lo que hasta fi-

La novela de José Manuel Ruíz se ha presentado a diferentes concursos literarios europeos .VIVIR

nal de octubre no conoceré realmente la
acogida que está teniendo la novela, pe-
ro según me adelantan, ya se encuentra
en el “Top 50” de los libros más vendidos
en Europa durante los últimos meses.

¿Has pensado en dedicarte a escribir?

–De momento es pronto para saberlo,
pero desde luego no descarto la posibili-
dad de dedicarme a ello. 

Mi novela ya
se encuentra
en el “Top 50”
de los libros
más vendidos
en toda
Europa
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Laberrea,otraformadeconocer
losespaciosnaturalesjiennenses

Iniciamos este mes una ronda de ideas para hacer turismo por los atractivos que ofrece la provincia de Jaén

con una “propuesta de temporada”: regresar a los parques naturales jiennenses, la masa forestal protegida

más grande de España con la sinfonía de fondo de la berrea de los ciervos y la ronca de los gamos. Durante

unas semanas, el Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas, la Sierra de Andújar, Despeñaperros o Sierra

Mágina se convierten en “auditorios ideales”para disfrutarla en todo su esplendor.

La ruta en

cualquiera de los

parques

naturales para

disfrutar de la

berrea se puede

‘maridar’ con la

opción de

degustar en

cualquiera de los

establecimientos

los prodcutos de

temporada de otoño como las setas,
castañas o losmadroños. Los ‘guíscanos’,
como se conoce en algunas sierras a los
níscalos, una especie de setas, son el
muchos establecimientos el plato estrella
preparado demil maneras.

PRODUCTOSDETEMPORADA

Aprovechar el otoño para visitar los
parques naturales bien merece hacerlo
en ropa de deporte. Tras el amanecer, el
momento del día en el que más ‘éxito’ de
escuchar la berrea podremos tener,
puedes elegir las mil y una opciones de
practivar deportes adaptados a todos los
niveles. Los parques naturales jiennenses
están plagados de rutas de senderismo
asequibles (por ejemplo la subida al
Santuario de la Virgen de la Cabeza
desde Andújar), hasta retos para
avanzados como cualquiera de los
tramos del “Gran Sendero GR 247” que
permite caminar o pedalear por la más
extensa superficie arbolada continua de
España y que los que lo han hecho lo
cuentan entre los más estimulantes del
Sur de Europa.

DEPORTEYAVENTURA

Existe un ritual por el que los ma-
chos de algunas especies de ma-
míferos tienen que ganarse el fa-
vor de las hembras: cada otoño,

ciervos y gamos convierten los espacios natu-
rales de la provincia de Jaén en una suerte de
cortejos por doquier en donde se escuchan los
sonidos gutulares de los machos, y en donde,
con suerte, se pueden ver las competiciones,
las luchas de cornamentas, para declarar los
vencedores y vencidos, los que tendrán la
suerte de perpetuar la especie y los que no.

Desde finales de octubre hasta mediados de
septiembreeselmomento idóneoparaaprove-
char esta peculiar manera de volver a disfrutar
de los espacios protegidos jiennenses .

Lo ideal es aprovechar las horas de la salida
y la puesta del sol. Porque elegir el momento
también es crucial para el éxito de escuchar a
los animales con mayor o menor intensidad.
Lo del lugar casi es lo de menos porque en to-
dos los parques naturales hay opciones de es-
cucharla: si la elección es el Parque Natural de
Cazorla Segura y las Villas, casi cualquier rin-
cón es apropiado para hacerlo. No en vano, el
espectáculo de sonidos gutulares lo puso “de
moda” el programa el ‘Hombre y la Tierra’ del
mítico Félix Rodríguez de la Fuente que eligió

enclavescomola isladeBujariaza,adonde lle-
gamos desde el mirador que tiene el mismo
nombre. La Cerrada de Utrero es otro de los es-

pacios de desde donde disfrutar de la berrea
mientras aprovechamos para realizar una ase-
quible ruta circular con el río Guadalquivir al
lado.

Si elegimos el espacio natural de Andújar,
junto al pantano del Encinarejo el espectáculo
visual y de sonidos puede ser a partes iguales,
magnífico. Si disponemos de tiempo, a pocos
metros de la zona conocida como “Los Pinos”
sale la carretera del pantano del Jándula. Un
paseo por el camino, junto a fincas, privadas
en este caso, como Cabezaparda o Los Escoria-
les, es garantía de escuchar profusamente la
sinfonía. Despeñaperros también es lugar ide-
al para disfrutar del choque de cuernas y los
gritosde losciervosyenestecaso, también en-
contrarás, como en el resto, empresas que si lo
prefieres, pueden guiarte a pie o en 4x4 para
escucharla.

elparaíso
vivir

Declarado Reserva de la
Biosfera, es uno de los
más extensos de España
y uno de losmás
visitados por su
extraordinaria riqueza
natural, cinegética,
histórica y cultural. Su
relieve abrupto, cuenta
con cotas que superan
los 2.000metros de
altura,

CAZORLA,SEGURA
YLASVILLAS

‘MARIDAJES’

Si decidimos escuchar la berrea en el entorno
del Parque Natural de Andújar (las
inmediaciones del pantano del Encinarejo es
uno de los rincones ideales para hacerlo),
hemos de saber que en este enclave de la
Sierra Morena jiennense, los ciervos conviven
con una de lasmayores, si no lamayor,
población de linces ibéricos del mundo. Una
especie en cuya recuperación se trabaja hace
años con éxito, aunque ahora, la falta de
conejos en este entorno natural ha frenado la
cría en libertad de especies.

CIERVOSYGAMOSENLA
CAPITALDELLINCEIBÉRICO

En pleno corazón de
Sierra Morena, encierra
lasmás extensas
manchas de bosque
original de toda la
cordillera. Además de las
encinas, alcornoques y
quejigos característicos
de la zona, ofrece
numerosas opciones de
‘playas de interior’.

SIERRADE
ANDÚJAR

Aunqueesunode losde
menor superficie de
Andalucía, pero concentra
unextraordinario
patrimoniogeológico,
natural e histórico. Enél
podremos contemplar
espectacularespaisajes
comoLosÓrganos,
formadopor cuarcitas de
grandureza, el Saltodel
Fraile y LasCorrederas.

PARQUEDE
DESPEÑAPERROS

Se alza al borde de la campiña
jiennense, rodeado de unmar de
olivos. Desde sus cumbres, pueden
contemplarsemagníficas
panorámicas, aquí se encuentra el
techo de la provincia, el Pico
Mágina con 2.167metros. Por esta
razón, el parque es visitado a
menudo pormontañeros que
buscan coronar sus cimas. Una
especie de isla rocosa rodeada de
pequeños pueblos con encanto.

SIERRA
MÁGINA

CUATROOPCIONESENLAPROVINCIA
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Cazorla, Seguray lasVillas cuenta conunparque cinegéitco, ColladodelAlmendral.
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CeliaJiménez jugaráenel
OlympiqueLyonnais

GentedeAlcaudete

Alcaudete |

■ La futbolista internacional alcaudetense regresará a Europa
para jugar hasta final de temporada en el Olympique Lyonnais,
actual Campeón de Europa femenino, en calidad de cedida por el
OL Reign, de Seattle (Estados Unidos). Celia ha jugado hasta
ahora en equipos de España, Estados Unidos, Suecia, Australia y
sumará a esta lista Francia. Desde aquí le deseamosmuchos
éxitos a nuestra deportista más internacional. VIVIR

Lecturadramatizadadeuna
obradeFelisaMoreno
■El pasado viernes 2 de octubre el Espacio V Centenario de la
Universidad de Granada acogió la lectura dramatizada de la obra
de Felisa Moreno "La luz prestada de la Luna", ganadora en 2019
del premio Martín Recuerda de Teatro. La representación estuvo
dirigida por Claudio Guglieri. VIVIR

■ El salón de actos de la Casa de la Cultura acogió el pasado 26 de
septiembre el concierto de flauta travesera que ofreció Carmen
Arjona, acompañada al piano por Enrique Álvarez. AYUNTAMIENTO

ConciertodeCarmenArjona
enlaCasadelaCultura

■EAunque las XV Fiestas Calatravas 2020 no se llegaron a celebrar,
el Ayuntamientomantuvo la convocatoria del concurso de cartel
que ganó Cristóbal Aguiló Domínguez, de Cartagena (Murcia)

Elcartelquenopudoserde
lasXVFiestasCalatravas

RECREACIÓNConpersonajesyobjetoshistóricosde laépoca

Nuevoselementosparadotar
devidaalcastillodeAlcaudete
ALCAUDETE | El Área de Turismo
y Patrimonio del Ayunta-
mientodeAlcaudeteha lleva-
do a cabo una nueva fase de
la musealización del Castillo,
que se inició con la incorpora-
ción de mobiliario, seguido
del armamento militar y con-
tinuando con personajes his-
tóricos. Esta nueva iniciativa
ha sido posible gracias a una
inversión de 42.469,23 euros,

procedente de una subven-
ción de la Junta de Andalucía
para Patrimonio Cultural de
los pueblos de interior de An-
dalucía de la Consejería de
Turismo,Regeneración, Justi-
cia y Administración Local,
se completauncírculodemu-
sealización que ya viste el
Castillo de modo que toma vi-
da trasladándonos al S. XIII.
Estanueva fasedemusealiza-

ción ha permitido dotar al
CIOMC del Castillo Calatravo
de una minuciosa y elabora-
da recreación con personajes
y elementos históricos de la
época de la Orden de Calatra-
va mientras habitó el Castillo
de Alcaudete y responde a un
estudio previo de las condi-
ciones,materiales, elementos
y estilo de vida posibles de la
Orden Militar.
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Galardonesparaquienes
‘agrandan’elParaísoInterior

La Diputación de Jaén premia a empresarios del sector tirísticos y a entidades y
empresas que contribuyen en la difusión de los valores de la provincia de Jaén y de

potenciarla y darla a conocer como destino de interés y seguro.

La gala de

entrega de estos

premios reunía

todas lasmedidas

de distancia

social y

prevención de

contagios para

garantizar la

seguridad de los

asistentes en un

espacio emblemático en la comarca de

Cazorla. Además, para facilitar que la gala

pudiera seguirse sin problemas, la

Diputación habilitó en su canal en Youtube
una retransmisión que fue seguida en

directo pormultitud de interesados.

CONDICIONADAPORELCOVID

Los cuatro galardonados de 2020 se

añadirán a la extensa nómina de

personas y entidades que han recibido

estos premios desde su creación en 1998.

Hasta la fecha han sido casi 80, entre los

que se encuentran cantantes como

Raphael o Juan Valderrama; los actores

Santi Rodríguez y Rosario Pardo, la

periodista Irma Soriano, los festivales

Etnosur, BluesCazorla, FIA y el de Teatro

de Cazorla, los escritores Juan Eslava

Galán, Fanny Rubio o Salvador Compán,

la cantaora Carmen Linares o el

entrenador de fútbol Gregorio Manzano.

BRILLANTEPALMARÉS

Lapandemia tampocohapodidoeste
añocon laparticularcelebracióndel
Día Internacional del Turismo que
cadamesdeseptiembre realizalaDi-

putacióndeJaénpremiandoyreconocimientola
labordedifusiónydivulgaciónde lasbondades
turísticas que los 97 municipios de la provincia
jiennense presentan a los viajeros. Este año con

unpremioespecialmentesimbólicoporquesere-
conocía lacapacidadde losempresariosdel sec-
tor turístico jiennenseporsucapacidaddehacer
frentea lapandemiaydeadpatarsea lasnuevas
circunstancias.

Agencias de viajes, bares, restaurantes, hote-
les, etc. compartenesteañopalmarésconelpro-
gramaMasterchefdeLa1deTVE, laempresaCa-
bello x Mure y la Fundación Gypaetus en estas
menciones que concede desde hace más de dos
décadas laAdministraciónprovincial jiennense
aquienessedistinguenpor ladifusiónde losva-

loresdelaprovincia.
Galardones que, según el presidente de la Di-

putacióndeJaén,FranciscoReyes,“sonunreco-

nocimientoquenuestratierraotorgaapersonali-
dades, colectivos e institucionesquehandesta-
cado por su compromiso y trabajo en la promo-
ción de los atractivos turísticos jiennenses, que
sonmuchos,tantodentrocomofueradelasfron-
terasprovinciales”.

Además de la entrega de estos galardones, y
dentrodeesaconmemoracióndelDíadelTuris-
mo, laDiputaciónhavenido realizandoalgunas
actividades,entrelasqueestánunencuentroem-
presarial en tornoal cicloturismo,que tendrá lu-
gar el próximo día 29enÚbeda; yunviaje de fa-
miliarizaciónparaempresariosdeestesegmento
deportivoque recorreránentreel 26yel 28dees-
temesdistintaszonasdelaprovincia.

JaénParaíso Interior
Premios

NOVEDADES

Cada año, la administración provincial

jiennense, recala con la entrega de estos

premios en diferentes ciudades y pueblos

jiennenses. Andújar (2019), Baeza (2018) y La

Carolina (2017) han sido los escenarios de las

últimas ediciones de la entrega de un premio

que en 2020 llega a uno de los enclaves

considerados como uno de losmotores del

sector turístico de la provincia: Cazorla. La

entrega de esta edición se llevaba a cabo en un

acto que con los requerimientos de las

autoridades sanitarias, en Cazorla.

ENCAZORLAELPASADODÍA1

PREMIADOSDE2020

MASTERCHEF
El ‘talent show’ de La1 de TVE que ha grabado
yadoscapítulosen laprovincia, enconcretoen
las ciudades de Úbeda y Jaén era uno de los
galardonados. Su visbilidad se ha traducido en
una excelente promoción para nuestro patri-
moniomonumental y paisajístico, nuestra gas-
tronomíay, sobretodo,parareforzaranuestra
provinciacomoel territoriodondeseproducen
losmejores aceites de oliva virgen extra.

FUNDACIÓNGYPAETUS
Se trata de un colectivo íntimamente aso-
ciado al Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas y cuya trayec-
toria y su labor en la provincia ha pasado
en los últimos años por ser uno de los prin-
cipales artífices de que los quebrantahue-
sos, que estaban en peligro de extinción,
vuelvan a surcar con su majestuoso vuelo
los cielos jiennenses.

CABELLO XMURE
Empresa de la comarca de La Loma que ha
sido una de las impulsoras de la revolución
que en materia de diseño y embalaje han
propiciado en el mundo del aceite de oliva.
Agencia de branding y comunicación, son
adalides de convertir un buen diseño en
una idea para transmitir emociones, evo-
car sensaciones, sabores y olores, que
influyen en que el producto.

EMPRESARIOS
TURÍSTICOS
Premioespecial enestaediciónparaunampli
colectivo que ha sido uno de los más castiga-
dos por la pandemia. Formado por hotele-
ros, agencias de viaje, restaurantes, bares,
guías de turismo, alojamientos rurales y cam-
ping, son quienes han hecho un esfuerzo
excepcional para mantener la actividad y
adaptarse a la nueva realidad.
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