
Sumario

Incentivo

LaSCAPerpetuo
Socorrorecibió
unasubvención
delaJuntapor
1,34millonesP8

LaBobadilla tendrá
unanuevaplaza yLos
Nogueronesestrena
parque infantilP6

Empresas

Nº34 | Juniode2021

Local

Nuevopabellón
deportivopara
laprácticadel
pádelP4

Nuevasayudasdelmunicipio
parapymesyautónomos

PRESUPUESTO Elnuevoprogramade incentivosestádotadocon450.000euros P2

PROGRAMA__El Ayuntamientopresentaunnuevoprogramadeayudasparapaliar los efectos

de la crisis del Covid-19entrepymes yautónomos locales. Comonovedad incluyeuna tercera

líneadeprácticasno laborales para la insercióndedesempleados ydotada con55.000euros.

Local

Redactadoel
PlanDirector
pararecuperar
elpatrimonioP3

HomenajecofradealossanitariosdeAlcaudete
La antigua e ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno otorgó el premio Cofrade del año ‘José Enrique Vallejo
de Vicente’ al personal del Centro de Salud y del Hospital de Alta Resolución de AlcaudeteP10

Pedanías

Importantes
obrasdemejora
enLaBobadilla
yNoguerones



2 JUNIO DE 2021 viviralcaudete

PRESUPUESTOElnuevoprogramadeayudas estádotadocon450.000euros

Alcaudete

Nuevosincentivospara
pymesyautónomos

Redacción

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete destinará
450.000 euros para un nuevo
paquete de ayudas para pa-
liar los efectos de la crisis ori-
ginadapor la pandemia entre
pymes y autónomos de la lo-
calidad. Además de las sub-
venciones para Gastos Co-
rrientes y la Inversión, el nue-
vo programa presenta una
tercera líneapara favorecer la
empleabilidad con prácticas
en empresas.

Ayudas a la inversión
La primera línea, que incluye
una inversión totalde 185.000
euros, contempla un incenti-
vomáximode 1.000 euros pa-
ra losgastos corrientesdeem-
presas locales de menos de
diez empleados. La solicitud
se podrá presentar hasta el
día 31 de octubre de 2021 en el
Registro del Ayuntamiento o
a través de la sede electróni-
ca.

Modernizacióndepymes
La segunda línea para la In-
versión y Modernización de
las pymes de Alcaudete, está
dotada con un total de
210.000 euros.
Los beneficiarios deberán

alarmas, cierres y cámaras de
seguridad para el local, la in-
versión en adquisiciónde sis-
temas de optimización del
consumoenergético, la inver-
sión en equipamiento infor-
mático y actualización infor-
mática, la inversión enmam-
paras y cualquier otro ele-
mento que garantice seguri-
dad ante el COVID-19 o cual-
quier otra inversión en inmo-
vilizadomaterial o inmaterial
que repercuta en la mejora
y/o productividad de la em-
presa.
Las solicitudes se podrán

presentar hasta el 31 de octu-
bre.

AYUDAS___ El Ayuntamientopresentaunnuevoprogramadeayudaspara
paliar los efectosde la crisis del Covid-19entre las pymes yautónomos.
Comonovedadhabráuna tercera líneapara la inserción laboral deparados.

ALCAUDETE | La localidad sigue
logrando que el coronavirus
afecte a muy pocos vecinos.
La tasa de incidencia acumu-
lada en los últimos 14 días es
de 57 casos por cada 100.000
habitantes. Estámuy lejos de
la media provincial situada
en 246. Este indicador nos re-
vela que solo se han notifica-
do 6 contagios en Alcaudete
en dos semanas, no obstante
3 de ellos fueron este jueves.
En total en el últimomes el

municipio solo ha tenido 18
contagios, mientras que se
han idodandodealtapacien-
tes afectados (un total de 36).
De este modo, y sin tener

que lamentar fallecidos por
coronavirusen todoelmesde
mayo,Alcaudetehaperdidoa
lo largodeestapandemiaa 12

COVID194contagiosen laúltimasemana

Laincidenciaestáen
57enAlcaudeteyen
246enlaprovincia

vecinos que tenían covid-19.
Hasta la fecha suma 594

contagios confirmados, de
los cuales se han curado ya
575, por tanto solo tiene ac-
tualmente 7 casos activos en-
tre sus habitantes.
Alcaudete sigue en nivel 3

de alerta, así lo determinan
lasautoridadesa lavistade la
evolución de la epidemia en
cada distrito sanitario. El Co-
mité Territorial de Alerta de
Salud Pública ha determina-
doqueesténennivel 3 losdis-
tritos Jaén, Jaén Norte y Jaén
Sur.Sinembargoestáennivel
2 el distrito JaénNordeste.
Por otro lado las vacuna-

cionessiguenavanzandoyya
tienen la pauta completa el
24,3%de los jiennenses,unas
153.000personas.

tener iniciada la actividad (o
tener previsto iniciarla) antes
del 1 de octubre de 2021 y cu-
brirá las inversiones realiza-
das o previstas entre el 1 de
enero y el 31 de octubre de
2021, hasta un máximo de
1.500 euros.
Los conceptos subvencio-

nables son la realización de
obras o reformas del local co-
mercial, incluyendo facha-
das, la adquisición de rótulos
luminosos, la adquisición de
maquinaria específica, rela-
cionada con la actividad, la
adquisicióndemobiliario pa-
ra el local, la contratación de

Ayudas adesempleados
La tercera línea es un progra-
ma de prácticas no laborales
enempresasparadesemplea-
dos del municipio, al que se
destina un total de 55.000 eu-
ros. Los beneficiarios serán
personas demandantes de
empleo empadronados en el
municipio de Alcaudete y en
situación administrativa de
alta.
En la selección de los bene-

ficiarios el programa distin-
gue entre dos colectivos: el
general (para el que se exige
titulación universitaria, for-
mación profesional reglada o
formaciónprofesionalpara el
empleo, incluyendo la forma-
ción impartida por el Ayunta-
miento) y los colectivos espe-
cíficos, entre los que se en-
cuentran: personas con dis-
capacidad, personas en ries-
go de exclusión, minorías ét-
nicas, mayores de 45 años,
personas afectadas por la cri-
sis generada por el Covid-19.

Becas
Las becas serán de 450 euros
brutos mensuales durante
tres meses. El plazo de pre-
sentación se extenderá hasta
el 30 de noviembre o hasta
que se agote el presupuesto.

El Ayuntamiento presentó un nuevo programa de ayudas.
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ESTUDIO Abarca las tres líneasde fortificacionesdeAlcaudete

ALCAUDETE| El Plan Director
“Castillos y Murallas de Al-
caudete” está listo para ser
operativo tras casi un año de
redacción, habiéndose apro-
bado dicho texto comomarco
yguíade caraa las futuras ac-
tuaciones de recuperación y
puesta en valor del conjunto
monumental que formancas-
tillo y sus círculos de mura-
llas. Su redacción ha supues-
tounarduo trabajodeestudio
e investigación en el que han
intervenido profesionales de
distintas disciplinas.
Se trata de un compendio

muy extenso del estudio del
estadoactualdel recinto forti-
ficadodeAlcaudete. Este con-
junto histórico monumental
se emplaza en el margen oes-
te del casco urbano sobre la
colina que comprende una
extensión de terreno que al-
canza unas 5,5 ha, con singu-
lar orografía a la que se adap-
ta perfectamente, y que ha si-
do estudiada con escaneados

láser conprecisión tal que so-
lo deja margen de error de 4
mm. El estudio abarca las
tres líneas de fortificaciones
que existen: alcázar, antemu-
ro o barbacana y un anillo in-
ferior omuralla urbana.

Para cumplir con los retos
impulsados desde el Ayunta-
miento se hace necesario la
elaboración de un documen-
to gestor, con una visión es-

“PlanDirector”paraimpulsar
larecuperaciónpatrimonial

ElnuevoAuditorioMunicipal
estaráfinalizadoenunaño

CASETAMUNICIPALDispondrádeunacarpapara losdíasde feria

ALCAUDETE | El alcalde de Al-
caudete, Valeriano Martín,
informó que las obras de la
nueva Caseta Municipal
avanzan a buen ritmo y re-
cordó que, junto al nuevo
kiosco y la reforma del Par-
que Infantil, esta obra se en-
marcaenel ambiosoproyec-
to de reforma integral del
Parque de la Fuensanta, in-
augurado en 1945, y sobre el
que se proyecta una reforma
integral.
Valeriano Martín señaló

que las obras de la caseta
Municipal, que ahora pasa-
rá a llamarse “AuditorioMu-
nicipal”, fueron adjudica-
das el pasado año con un
presupuesto aproximado de
800.000 euros “y con el que
se conseguirá un espacio
único para el divertimento”.
Martín explicó que la prime-
ra fase de las obras conclui-
rá elmesde junio y la segun-
da fase ya a mediados del
año próximo.

Según indicóel alcalde,des-
de el Área de Ocio y Cultura
ya se está trabajando en la
que será la programación
con la que se inaugure este
nuevoespacio “paraquesea
una inauguración histórica
y quede fijada en nuestra
memoria colectiva.
Respecto al uso de la Ca-

seta Municipal para la Feria

de Septiembre, Valeriano
Martín informóqueen laCa-
setaya seproyectó lapreins-
talación de los elementos
para que pudiera montarse
una gran carpa, que se po-
dríamontardurante losdías
decelebraciónpara celebrar
eventos sin que puedan in-
terferir los elementos mete-
orológicos.

tratégica y multidisciplinar
que recoja los trabajos reali-
zados durante estos años y
los proyecte hacia futuro en
un nuevo el modelo de ges-
tión que defiende el Plan Di-
rector. El mismo habrá de de-
volverseaprobadopor laCon-
sejería de Cultura y Patrimo-
nio Histórico de la Junta de
Andalucía, momento en el
cual será presentado.

Una gran programación inaugurará el nuevo Auditorio.

El alcalde con parte del equipo redactor del proyecto.

Convocadasdosplazasdepolicíalocal

PLAZOSepodrásolicitarhastaelpróximo10de junio

Redacción

ALCAUDETE | El El Área de Recur-
sos Humanos del Ayunta-
mientodeAlcaudetehapubli-
cado en el BoletínOficial de la
Provincia,BOJAyenelBoletín
Oficial del Estado (BOE) la
convocatoriadedosplazaspa-
raPolicíaLocal,vacantesen la
actualidad en la plantilla del
Ayuntamiento. Lasdosplazas
son de acceso libre mediante
oposición. El plazo para pre-
sentar la solicitud estará
abiertohasta el 10de junio.
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“Jardíndevariedadesdelolivar”
enlaantiguaestacióndeltren

OLIVOS Sehan injertadounatreintenadeespeciesdeolivar

Redacción

ALCAUDETE | La Vía Verde del
Aceite cuenta con un nuevo
recurso a su paso por Alcau-
dete. Se trata del Jardín de
VariedadesdelOlivar, unpro-
yecto promovido por la Dipu-
tación de Jaén y el ayunta-
miento alcaudeteño, en el
que ha colaborado el centro
VentadelLlano, enMengíbar,
del Instituto de Investigación
y Formación Agraria y Pes-
quera (IFAPA).
El diputadodeAgricultura,

Ganadería,MedioAmbientey
CambioClimático, PedroBru-
no, visitó el pasado 12 dema-
yo, junto al alcalde de Alcau-
dete, Valeriano Martín, este
jardín en el que se han injer-
tado una treintena de varie-
dades del olivar.
“La idea era crear un jardín

al aire libre aprovechando los
olivosqueyahabíaplantados
en este espacio, en la antigua
estación de ferrocarril de Al-
caudete, enel kilómetro48de
la Vía Verde del Aceite, un
atractivo más para dar a co-
nocer a los usuarios de esta
infraestructura otros aspec-
tosdel aceitedeolivaydel oli-
var que le da nombre”, desta-
có Pedro Bruno.
Este Jardín de Variedades

del Olivar es una pequeña
muestra de las 1.700 varieda-
des que existen en todo el
mundo. De hecho, en España
están catalogadasmásde 390
variedades cultivables, si
bien, son poco más de 20 las
que se han extendido de for-

ma amplia y solo cuatro de
ellas abarcan el 60%de la oli-
vicultura. Además, solo una
variedad, la picual, produce
prácticamente la mitad del
aceite deoliva español. Enes-
te Jardín de Variedades del
Olivar se han seleccionado e
injertado 31 variedades pro-
cedentes de cinco países de
la cuencamediterráneaen los
olivos existentes en esta esta-
ción.
Cada variedad ha sido pro-

tegida por unos elementos de
protección formados por pos-
tes de madera que la rodean
perimetralmente. Además se
ha señalizado con un cartel
cada variedad con informa-
ciónsobre lamismay fotogra-
fías del fruto y la hoja.
LaVíaVerdedelAceite, con

55 kilómetros de trayecto en
la provincia de Jaén, atravie-
sa los términos municipales
de Jaén, Torredelcampo, To-
rredonjimeno, Martos y Al-
caudete antes de adentrarse
en tierras cordobesas, y está
estrechamente vinculada al
olivar, ya que es el resultado
de la reconversión de la anti-
gua línea férrea Jaén-Campo
Real (Córdoba), que fue utili-
zada para el transporte de
mercancías y de pasajeros
hasta 1984 y era conocida co-
mo “el tren del aceite”.
Tras visitar el Jardín de Va-

riedades del Olivar, Pedro
BrunoyValerianoMartínhan
visitado el taller de huerto es-
colar que han realizado 170
escolares del colegio “Virgen
del Carmen”

ElAyuntamientoacomete
obrasdemejoraenLosZagales

TRABAJOS Cambiodepavimento,mejoradepilastrasyembellecimiento

Redacción

ALCAUDETE |Desdehacedosme-
ses el Ayuntamiento de Al-
caudete interviene en la nue-
va pavimentación, el acerado
y la mejora de las pilastras
ubicadas en los Zagales. Una
obra a la que aún le queda el
derribo de una caseta frente
al CentrodeParticipaciónAc-
tiva de PersonasMayores. To-
da ella supondrá una inver-
sión demás de 29.000 euros.
También se trabaja en las la-
bores de limpieza y desbroce
del solar de la antigua fábrica
de Los Funes y se terminará
dotando demaceteros a toda
esta zona, con lo que “ganará
en presencia y luminosidad”,
según señaló el alcalde.

Alcaudetetendráunsegundo
pabellóndeportivoparapádel

INVERSIÓN Demásde117.000eurosyocupará800metroscuadrados

Redacción

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete ha comenzado
la construcciónde la cubierta
de laspistaspádel, loqueper-
mitirá la creación de un nue-
vo pabellón en las Instalacio-
nes Deportivas Enrique Ma-
nuelArandaÁvalos, el segun-
do con el que contarían estas
instalaciones. La interven-
ción supone una inversión de
más de 117.000 euros para la
consolidación de la cubierta
de laspistas, queen total ocu-
pará una superficie de 800
metros cuadrados. Su finali-
zación está prevista para los
comienzos del verano.

La intervención mejorará la apariencia de esta zona de la localidad.

DIPUTACIÓN___ Junto conelAyuntamientohapromovido
la instalacióndeeste jardínparadar a conocer otros
aspectosdel aceite deoliva yde laolivocultura.

Valeriano Martín y Pedro Bruno visitaron el nuevo Jardín de Olivos.
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PREMIO NuevoéxitodeCarmenArjona

ALCAUDETE| La flautista alcau-
detense Carmen Arjona Jimé-
nez se alzó con el Primer Pre-
mio del V Concurso de Flauta
organizado por la Asociación
de Flautistas Españoles, que
este año se celebródemanera
online debido a las circuns-
tancias sanitarias.

Carmen Arjona fue una de
las seis finalistas de entre los
más de cuarenta vídeos parti-
cipantes y que fueron selec-
cionados por el jurado.
Carmen Arjona recibió co-

mo trofeo por su Primer Pre-

mio 600 euros en metálico,
una flauta Haynes Amadeus
AF680SE con cabeza de pla-
ta, patrocinada por MUSI-
KARTE Instrumentos y de un
valor superior a 1.500 euros y
además ofrecerá un recital en
la VI Convención de la Aso-
ciacióndeFlautistas deEspa-
ñayunaentrevistapublicada
en la revista “Todo Flauta”.
También ha sido finalista

en el programa Tierra de Ta-
lento y 3º premiada en Anda-
lucía de Intercentros Meló-
mano.

GanadoradelVConcurso
deFlautadelaAFE

Fantasíaymitologíaenla
CasadeCulturadeAlcaudete

LIBROFranciscoManuelMirandapresentósusegundanovela ‘Orígen’

ALCAUDETE | El joven escritor
alcaudetense Francisco Ma-
nuel Miranda presentó el
pasado 5 demayo en la Casa
de la Cultura de Alcaudete
su segunda obra literaria,
continuación de la saga “La
Leyenda del Fénix”. “Ori-
gen”es la continuaciónde la
historia de Flame y sus ami-
gas Ángela yDemónica.

El protagonista de esta
novela de tipo fantástico, se
sumerge en un viaje envuel-
to en mitología, tal y como
narra su sinopsis, en el que
conocerá el pasado oculto
que se esconde en sus re-
cuerdos.Uncómputode500
páginas de historia nacida
de la imaginación del joven
autor alcaudetense, que

promete continuar su obra.
Miranda es graduado en

Magisterio de Educación
Primaria de la Universidad
de Granada en la especiali-
dad demúsica y culminado
el Máster de Secundaria de
la misma universidad. Ac-
tualmente está culminando
unmáster enEstudiosSupe-
riores de Lengua Española.

La concejal de Cultura, Yolanda Caballero, asistió a la presentación del libro de Miranda.

ALCAUDETE | La asociación cul-
tural “Amigos de Alcaudete”
retomó sus actividades sus-
pendidas con motivo de la
pandemia con un programa
de rutas senderistas por los
cuatro puntos cardinales de
nuestromunicipio. La prime-
ra de ellas tuvo lugar el pasa-
do domingo 23 de mayo a la
Torre Maestra y Fuente La
Zarza. La segundade las rutas
se celebróelpasado30dema-
yo, y en esta ocasión hacia el
sur delmunicipio, para cono-
cer la Torre de Zaya, el Acue-
ducto de La Tejera y el estan-
que y la mina de agua de La
Pasadilla.
Debido a las restricciones

delCovid-19 laasistenciaa las
distintas rutas está limitada a
30personasyesobligatorio el
uso de lamascarilla.

AMIGOSDEALCAUDETE

Retomanlasrutas
senderistasporel
municipio
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Modeloparalaintegración
porlasnuevastecnologías

CAPIDEALCAUDETE LadelegadadelgobiernoandaluzenJaén,Maribel Lozano,visitóelCentroquegestiona“FlordeEspliego”

Redacción

ALCAUDETE |Elpasado 25dema-
yo, la delegada del Gobierno
de Andalucía, Maribel Loza-
no, visitó el CAPI de Alcaude-
te, que está gestionado por la
Asociación De Mujeres Flor
De Espliego y se encuentra
ubicado en la barriada de Ca-
ñadillas Corea.

“Luchar contra la brecha
digital e integrar a toda la po-
blación en los nuevos mode-
los de comunicación resultan
indispensables para mejorar
nuestros pueblos y ciudades
y la calidaddevidade lasper-
sonas. Ahora, las nuevas tec-
nologías son muy importan-
tes para trámites que siempre
se handesarrollado demane-
ra presencial. Además, tam-
bién se han convertido indis-
pensables para acercar a las

personasoa las familias, tal y
como hemos visto por las cir-
cunstancias que nos ha mar-
cado la pandemia”, afirmó la
delegadade la JuntadeAnda-
lucía.

Perspectiva de género
Supresidenta esEncarnación
Castro y lleva funcionando
desde 2008 ininterrumpida-
mente. Allí la delegada del
Gobiernodestacó la laborque
realiza estaasociacióndemu-
jeres por formar e integrar
gracias a las nuevas tecnolo-
gías a hombres y mujeres.
“Sonunejemplode colabora-
ción con la Administración
para el aprovechamiento de
los recursos públicos y para
obtener los mejores resulta-
dos”.

Se trata de un centro de ac-

cesopúblicoa internetque to-
das las actividades que reali-
za siempre están ligadas a
una perspectiva de género
que apuesta por la igualdad
real entre hombres ymujeres,
en lo que también tiene mu-
cho que ver el uso y el acceso
a las nuevas tecnologías. El
CAPI de Alcaudete cuenta
con 2.292 usuarios y realizó
60actividadesdurante elúlti-
mo año.

Actualmente, el Consorcio
Fernandode los Ríos impulsa
la formación y la inserción de
los jiennenses en la sociedad
de la información y el conoci-
miento con 91 centrosGuada-
linfo, 8CAPI y4ELA.Durante
el último año han realizado
6.461 actividades formativas,
que han llegado a 219.174
usuarios jiennenses.

ACTIVIDADES___ El Centro lleva funcionandode forma
ininterrumpidadesde2008y todas sus actividades se
tratandesdeunaperspectivadegénero

UnanuevaplazaparaLaBobadilla

BOBADILLASe invertirán248.253eurosenelnuevoespaciopúblico

Redacción

ALCAUDETE | La Diputación Pro-
vincial de Jaén, el Ayunta-
miento de Alcaudete y la ELA
de La Bobadilla destinarán
una inversión de 248.253 eu-
ros para el proyecto de remo-
delaciónde la que será lanue-
va Plaza de la Autonomía An-
daluza.

El proyecto actualmente es-
tá en licitación a través del
portal de la Contratación del
Estado y las ofertas se podrán
presentarhasta el 2de junio.

Maribel Lozano y Encarnación Castro atendieron las explicaciones de las técnicas del CAPI.

Manuel Latorre y Valeriano Martín estudiaron el proyecto.

Nuevosueloenelparqueinfantil

LOSNOGUERONESPavimentohomologadoa laactualnormativa

Redacción

ALCAUDETE | El suelo del parque
infantil que se ubica dentro
delParquedeLosNoguerones
ha sido homologado a la nor-
mativa vigente con la reforma
del pavimento. Una inversión
de 18.000 euros, con los que
también se han arreglado al-
gunosdesperfectosdelParque
y la Fuente. Esta es una de las
obras del Plan de Dinamiza-
ción del sector de la construc-
ción puesto en marcha por el
Ayuntamiento.

El parque infantil luce un aspecto totalmente renovado.
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SCAPERPETUOSOCORRO Subvenciónde laJuntade1,34millones

Redacción

ALCAUDETE |El secretariogeneral
deFondosEuropeosalDesarro-
llo Rural Sostenible, Manuel
Alías.visitóelpasado25dema-
yo la SCA Virgen del Perpetuo
Socorro de estemunicipio con
ladelegadadelGobierno,Mari-
bel Lozano, donde fueron reci-
bidos por su presidente, Fer-
nandoGómez.
“Venimos a Alcaudete a po-

nerenvalorelapoyodelaJunta
de Andalucía al sector del oli-
varmediantelafinanciaciónde
proyectos paramodernizar las
almazarasde las cooperativas,
como es el caso de la SCA Vir-
gen del Perpetuo Socorro a la
que laConsejeríadeAgricultu-
ra,Ganadería,PescayDesarro-
llo Sostenible ha concedido
unasubvenciónde1.341.487,27
euros,loquehapropiciadouna
inversión de 2.681.234,85 eu-

Fuerteimpulsoalsectordel
olivarenAlcaudete
CAMINO___DesdelaJuntatambiénsefinanciarácon360.000
euroselarreglodelcaminodesdeelPolígonodeLosLlanos

ros”,destacóelsecretariogene-
ral.

Caminorural
ManuelAlías tambiénserefirió
al Plan Itínere que invierte 13
millones de euros en 40 cami-
nosruralesdelaprovincia.Uno
deestoscaminosllegahastalas

puertas de la SCA Virgen del
PerpetuoSocorro y vaa recibir
una inversión de 360.000 eu-
ros. Este camino de servicio
discurre enparalelo a la carre-
tera CN432, con una longitud
1.416metros, yvaaseradecua-
dodesdeelPolígonode losLla-
noshasta laCooperativa.

ALVICReconocimientoalesfuerzode la firmaalcaudetense

ALCAUDETE | Los Premios Anda-
lucía Management reconocie-
ronensuundécimaedición, la
labor desarrollada por Grupo
Alvic en lamodalidad de Des-
arrollo Empresarial. El acto de
entregade losgalardones tuvo
lugar en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga en el
marco de Andalucía Manage-
ment 2020, foro empresarial
con elmismonombre consoli-
dado como evento referente
para el tejido empresarial y
quecadaañoreconocela labor
deempresasreferentesendife-
rentesámbitosdeactividad.
La entregade este galardón,

recogido por el CEO de Grupo
Alvic, Javier Rosales, supone
un reconocimiento al esfuerzo
desempeñadode la firma jien-
nense por contribuir en una
mejorasocioeconómicadeAn-

Premio‘AndalucíaManagement’
alDesarrolloEmpresarial

RAFAELFUNES Construiráelnuevotanatoriode laciudaddeLaMota

ElnuevotanatoriodeAlcalála
Realtendráselloalcaudetense
ALCAUDETE |ElAyuntamientode
Alcalá la Real informó de la
adjudicación provisional al
empresario de Alcaudete, Ra-
fael Funes Vallejo, de la con-
tratación de la constitución y
cesióndel derechode superfi-
cie sobre una parcela para
equipamientode servicios ge-
nerales situada junto al ce-
menterio de la ciudad de La
Mota.

La intervención selecciona-
da por la Mesa de Contrata-
ción alcalaína, consiste en la
construcción de un nuevo ta-

natorio que estará dotado de
capilla y de un crematorio,
queseráelprimeroquese ins-
tale en la localidad.

Presupuesto
Para la ejecución de la obra,
desde el Ayuntamiento de Al-
calá la Real se contempla un
presupuestodeejecuciónma-
terial superiora950.000euros
así como una onversión glo-
bal de 1,4millones de euros.

Elproyectoincluyela
construccióndelprimer
crematorioquese
instalaráenla localidad
deAlcalá laReal

dalucíaatravésdeaspectosco-
mo la innovación y el desarro-
llo tecnológico.

Dedicadoalostrabajadores
Durantesudiscurso, JavierRo-
sales,queestuvoacompañado
por el gerentedel grupo,Anto-
nio Padilla, agradeció el pre-

mio a la organización y puso
énfasis en el empeño de Alvic
por la innovación: “Es el ADN
de nuestra compañía”, indicó
Rosales, quien añadió: “Dedi-
co este premio a nuestras per-
sonas, a nuestra gente, espe-
cialmenteenesteañotansufri-
do”.

INNOVACIÓN___El CEOdeGrupoAlvic, JavierRosales, destacó
que “la innovaciónes el ADNdenuestra empresa”

Manuel Alías visitó las instalaciones de la SCA Perpetuo Socorro. Javier Rosales dedicó el galardón a los trabajadores de Alvic.

Terrenos sobre los que se edificará el nuevo tanatorio, que estará dotado de capilla y crematorio.
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Lamejormúsica
regresaaAlcaudete
paraelverano

TRAMAMUSICAL El sábado5de juniose inaugurael ciclomusical

Redacción

ALCAUDETE | El próximo sábado
5 de junio arrancará la Trama
Musical Paco Molina, el pro-
grama cultural que trae a dis-
tintos espacios delmunicipio
conciertos dediversa índole y
temática, y que este año con-
tará con 11 conciertos, dos de
ellos conciertos pertenecien-
tes a giras internacionales.
El sábadodía 5 el concierto

adúode trompetaypiano for-
mado por JorgeMolina y San-
tiago Rosales será el que de el
pistoletazo de salida a un ve-
rano cargado de actividades
ocio-culturales y turísticas
que demanera conjunta ofre-
cerán las áreas de Cultura,
TurismoyOcio.Yesquepara-
lelo a los 11 conciertos de Tra-
ma Musical, están previstas
grandes actuaciones conmo-
tivo de la inauguración del
nuevo Auditorio Municipal
que vendrán a completar este
programa.

Dos de los conciertos de
Trama Musical tienen el ca-
rácter de conciertos de gira
internacional. Novedosos en
cuantoa su formato, el prime-
ro de estos dos tendrá lugar
en laFuenteAmuñael 4de ju-
lio. “Le pian du lac”, que tra-
ducido es “El piano del lago”,
será un concierto muy espe-
cial que tendrá lugar en la
Fuente Amuña, a la luz de las
velas, y con un piano flotante
en medio de la fuente, desde
donde tendrá lugar el con-
cierto en un ambiente mági-
co. Lagira “Rumboal Sur” es-
tá promovida por la Diputa-
ción Provincial de Jaén, bajo
elnombrede“ElPedalopiano
en Jaén”.
El segundoconciertodeca-

rácter gira internacional ten-
drá lugar el día 7 de agosto,
con la actuación especial tri-
buto a Il Divo, del grupo Tri-

vox, coincidiendo con la en-
trega de los premios del Con-
cursoNacional dePinturaSe-
ca. Será enelnuevoAuditorio
Municipal del Parque de la
Fuensanta.

Programa
Este es el programa completo
de“TramaMusicalPacoMoli-
na 2021”:
Sábado 5 de junio: Inaugu-

ración de Trana Musical con
el recital de trompeta y piano
acargode JorgeMolinaAlbay
Santiago Rosales Gomera.
Viernes 11 de junio: Recital de
flauta y guitarra a cargo del
dúoArs Longa.
El viernes 25 de junio habrá

un concierto del Auinteto de
viento Camil Quintet.

Espectáculo internacional
El domingo 4 de julio habrá
un espectáculo internacional
“El piano en el lago” que se
celebrará en Fuente Amuña.
Del 27al 30de julio tendrán

lugar la XIII edición de los
cursos musicales Miguel Án-
gel castillo Ojeda, en cuya
clausura el 30 de julio se

podr´disfrutar de un concier-
to a cargo de la Asociación
MusicalMiguelÁngelCastillo
Ojeda.
El sábado31de julio se cele-

brará el concierto Jazzmenco
con la actuación especial de
“El Tabanco” .
El sábado 7 de agosto será

la entregadepremiosdel con-
cursoNacionaldePinturaRá-
pida “Ciudad de Alcaudete”
con la actuación especial de
el grupo Trivox tributo de “Il
Divo”.

BandaMunicipal
El domingo 8 de agosto habrá
conciertode laBandaMunici-
pal en el Santuario de la
Fuensanta. Del mismomodo,
el viernes 13 de agosto habrá
conciertodel coro romero“Ja-
caranda”.
El sábado 28 de agosto será

el turno de “Versos robados”
un tributo a Joaquín Sabina.
El 25 de septiembre habrá

actuación de los grupos de
coros y danzas “Lola Torres”
de Jaén en el Parque de Los
Noguerones, con el que se
clausura .

TRAMAMUSICAL“PACOMOLINA”__ El Ayuntamientoha
preparadounaamplia programaciónmusical que
incluye la celebracióndeonce conciertos, dosdeellos
pertenecientes agiras internacionales.

Jorge Molina y Santiago Rosales inaugurarán la Trama Musical.

ConvocadoelIIConcursode
PinturaSecadeAlcaudete

CONCURSODebidoa lapandemia losartistas trabajaránadistancia

Redacción

ALCAUDETE | El tradicional Con-
curso de Pintura Ciudad de
Alcaudetequeduranteveinti-
ún años se ha celebrado con
el carácter presencial, moda-
lidad de pintura rápida, vuel-
ve a convocarse bajo el nom-
bre Concurso de Pintura Seca
Ciudad de Alcaudete, debido
a las extraordinarias circuns-
tancias que atravesamos de
pandemia.

Adistancia
Esta modalidad de concurso
implica que el artista partici-
pantedebe crear suobra en la
distancia para participar, pa-
ra ser remitida posteriormen-

CERTAMEN___ El AyuntamientodeAlcaudete realizaun
granesfuerzoeconómico y juntoaotrospatrocinadores
lodota con 11.900eurosparapremios

te al Ayuntamiento y al jura-
do.
Se trata de un esfuerzo cul-

tural que cuenta con el apoyo
de varios patrocinadores lo-
cales, empresas y entidades,
además del propio Ayunta-
miento.Conmásde 11.900eu-
ros en premios, se establecen
dos categorías: la técnica
mixta y la técnica de acuare-
la.

Plazos
La fecha límite de inscripción
será el 30de junio de 2021 y se
contemplan lo ssiguientes
premios:

ModalidadTécnicaMixta

1º.-Premio dotado con
2.500,00€. 2º.- Premiodotado
con 1.800,00 €. 3º.- Premio
dotado con 1.000,00 €. 4º.-
Premio dotado con 700,00 €.
5º.-Premiodotadocon500,00
€. 6º.- Premio dotado con
400,00 €. 7º.- Premio dotado
con 400,00€

ModalidadAcuarela
1º.- Premio dotado con
1.500,00€. 2º.- Premiodotado
con 1.000,00 €. 3º.- Premio
dotado con 500,00€. 4º.- Pre-
mio dotado con 400,00 €. 5º.-
Premio dotado con 400,00 €.
6º.-Premio dotado con
400,00€y 7º.- Premiodotado
con 400,00€.

Entrega de premios de la última edición celebrada del concurso de pintura rápida.

Pregonerade
‘LaVelada’dela
Fuensanta

FOTONOTICIA

La Junta de Gobierno de la Cofradía de

Nuestra Señora de la Fuensanta, Patrona

y Alcaldesa Perpetua de Alcaudete,

comunicó la designación de Carmen

Alcalá Valenzuela, como Pregonera de la

Novena y Fiestas de la Velada en honor

de la Virgen de la Fuensanta del presente

año. Desde la Cofradía agradecen su

compromiso con la Virgen de la

Fuensanta, su Cofradía y su pueblo, al

aceptar ser la pregonera de este año.
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Reconocimientocofradealossanitarios

PREMIOCOFRADE “EnriqueVallejodeVicente”alCentrodeSaludyHospitaldeAlcaudete

Redacción

ALCAUDETE | Laantiguae ilustre
Cofradía de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno de Alcaudete
ha otorgado el premio Cofra-
de del año ‘José Enrique Va-
llejo de Vicente’ al personal
del CentrodeSaludydelHos-
pital de Alta Resolución de
Alcaudete, en un acto cele-
brado el pasado sábado 22 de
mayo con motivo de la con-
memoración del 429 Aniver-
sariode la fundaciónde laCo-
fradía.
Desde laHermandaddesta-

caron la labor desarrollada
por los profesionales sanita-
rios del Hospital Alta Resolu-
ción de Alcaudete que han
trabajado de forma intensa y
continuada, desde la apari-
ción del COVID-19. En este
sentido, el centrohanecesita-
do reorganizar la atención a
sus pacientes a través de la
planificación de diferentes
medidasquegaranticen laac-
tividad urgente y preferente.
Esta reordenación de la asis-
tencia y los recursos se ha es-
tado realizando de forma
constante en base a las medi-
das establecidaspara los cen-
tros sanitarios desarrolladas
por grupos de expertos tanto

de la Consejería de Salud y
Familias como del Ministerio
de Sanidad.

Asistencia en la pandemia
Además, hay que tener en
cuentaqueaestasmedidas se
une la elaboración de los pla-
nesdecontingencia, que tam-
bién han estado en continuo
cambio, adaptándose a las
necesidades que han ido sur-
giendo, aplicándose a cada
una de las unidades para

prestar asistencia a los pa-
cientes de las distintas espe-
cialidades ante la situación
de pandemia.
Por parte del Centro de Sa-

lud de Alcaudete recogió la
distinción la enfermeraMaite
LópezyporpartedelHospital
de Alta Resolución, Nieves
Moya.
Por su parte, el director en

funciones del Hospital de Al-
ta Resolución de Alcaudete,
Pedro Sánchez – Osorio ha

ANIVERSARIO___ El reconocimiento se realizó el pasado22demayodurante
el actode conmemoración litúrgicadel 429Aniversariode la fundaciónde
laCofradía deNuestroPadre JesúsNazarenoenAlcaudete.

Regresodelaimagen
delaVirgendeFátima

RESTAURACIÓN Fue intervenidaenMartos

Enrique Garcés

ALCAUDETE | La restauradora
marteñaRaquel FuentesPeco
finalizó los trabajos de repa-
ración que desde el pasado
mes de enero vino realizando
en la tallade laVirgendeFáti-
ma que tiene su sede en la
iglesia de Santa María la Ma-
yor deAlcaudete, y que regre-
sópuntual a la localidadpara
presidir las celebraciones li-
túrgicas que se celebraron en
su honor el pasado día 13 de
mayo.

Fijación de policromía
Según la restauradora, los
trabajos realizados en la ima-
gen han consistido funda-
mentalmente en la fijaciónde
la policromía y la reintegra-
ción de la misma “ya que la
imagen tenía algunas fisu-
ras”. La artista marteña reci-
bió el encargo del Grupo Pa-
rroquial de la Virgen de Fáti-
ma deAlcaudete.
Se tratadeunaesculturade

bulto redondo, de 90 centí-
metrosdealtura, realizadaen
resina y escayola por la técni-
cadel vaciado, ypolicromada
al óleo. La imagen data de
principios del siglo XX y se
desconoce su autoría, ya que
en la parroquia no disponen
demás información.
Raquel Fuentes se licenció

en Bellas Artes en 1999 por la

especialidaddeRestauración
de Pintura. Al año siguiente
se licenció con la especiali-
dad de escultura. Entre las
muchas obras que han pasa-
dopor su tallerdeMartosdes-
tacan la obra escultórica de
Nuestro Padre Jesús Nazare-
no, realizada por Francisco
PalmaBurgos en 1951 y perte-
neciente a la Cofradía del Na-
zarenodeTorredonjimeno, la
Virgen dolorosa de la Cofra-
día del Cautivo de Martos, la
obra escultórica de Simón de
Cirene realizada por Eduardo
Espinosa Cuadros en 1940 y
perteneciente a la Muy Anti-
gua e Ilustre Cofradía de Je-
sús Nazareno de Torredonji-
meno, también son obra suya
las pinturas murales del Co-
lumbario del Santuario de la
Virgen de la Villa deMartos.

ElHospitaldeAlcaudeterealizómásde
242.000actosasistencialesen2020

ACTIVIDADEnelpasadoañoatendierondemedia35pacientesdiarios

Redacción

ALCAUDETE | Durante el pasado
año 2020, el Hospital de Alta
Resolución de Alcaudete ha
realizado 242.069 actos asis-
tenciales que incluyen, 11.734
Consultas Externas, 12.792Ur-
gencias, 314 Intervenciones
Quirúrgicas, 97 Ingresos,
10.370 pruebas diagnósticas
de Radiología y 206.762 prue-
basdeLaboratorio.

Consultasexternas
En cuanto a Consultas Exter-
nas, son un total de 11.734 de
las cuales 1.993 son de Oftal-
mología, 1.266deTraumatolo-
gía,810deGinecología, 733de
Neumologíay662deUrología,
en este orden, las quemás pa-
cienteshan tratado.
Además, hay que tener en

agradecidoel reconocimiento
de la Cofradía Nuestro Padre
Jesús Nazareno, mostrando
su ‘sincera gratitud’ y ha se-
ñalado que «han sido mo-
mentos de especial trascen-
dencia social y sanitaria». Por
eso, desde la Dirección del
Centro “tambiénhemos agra-
decido a los profesionales su
gran esfuerzo y hemos trata-
do de estar siempre a su dis-
posición en su quehacer asis-
tencial diario”.

cuentaquenuevedecadadiez
pacientes que acudieron a las
Consultas Externas de este
centro pudieron marcharse a
casaenelmismodía juntocon
untratamientoparasuproble-
ma de salud, tras haber sido
atendidosmediante laconsul-
tadeactoúnico.
En cuanto a intervenciones

quirúrgicas, han sido un total
de313,de lascuales214hansi-
dodecirugíamayorambulato-
ria y 99 de cirugía menor am-
bulatoria, aplicándose en am-
boscasos técnicasquirúrgicas
y tecnológicasmás avanzadas
ymenos invasivas que la ciru-
gía tradicional. Esto permite
acortar el tiempode recupera-
ción en el postoperatorio y
ademásdefacilitaralpaciente
una incorporaciónmásrápida

a suvida cotidiana.
En lo que se refiere a prue-

bas de Laboratorio, se han lle-
vado a cabo más de 206.000
análisis clínicos (incluyendo
bioquímicas,gasometrías,ori-
na, microbiologías, etc.) y
pruebas de Hematología (en-
trehematimetría,coagulación
ybancode sangre).

Pruebasdiagnósticas
En cuanto a pruebas diagnós-
ticas, se ha llegado a superar
las10.000realizadasenelárea
deRadiología (de lasque8.744
son radiografías simples, 662
ecografías, 321 de TAC y 643
mamografías). Por áreas de
solicitud, las que más efectú-
an son 5.694 de Urgencias y
755deCirugíaOrtopédica.
En cuanto al área deUrgen-

cias, han pasado 12.792 pa-
cientes durante 2020 con una
media de 35 pacientes diarios,
lo que se traduce en un des-
censo respecto al año anterior
de 35,9%.
Estedatoesreflejode lovivi-

do sobre todo en los primeros
meses de la pandemia de CO-

VID-19, en los que se descen-
dió el número de pacientes
que acudía a las Urgencias de
un centro hospitalario, cifras
que se han ido recuperando
ante el uso responsable de las
mismas por parte de la ciuda-
danía. Además, el trabajo rea-
lizado en esta área de los cen-

tros hospitalarios, con la im-
plantación de undoble circui-
to de atención a pacientes CO-
VID y no COVID, junto a los
planes de acompañamiento y
visitas desarrollados, ha he-
choque se certifique la seguri-
dad de los pacientes evitando
contagios.

La enfermera Maite López y Nieves Moya recogieron los reconocimientos realizados por la Cofradía.



Expolivavuelveestemesde
septiembrecon“normalidad”

La mayor feria mundial destinada al aceite de oliva vuelve este mes de septiembre a Jaén con el reto de mantener la proyección internacional, la
presencia de empresas y profesionales y todo ello hacerlo en un marco seguro y que reúna los requisitos que marcan las autoridades sanitarias.
IFEJA hace meses que viene trabajando en un evento que será un antes y un después de un encuentro entre profesionales que este año llega a

su edición número 20. Un trabajo que se centra en dos pilares fundamentales como retos de esta edición: hacer de ella una feria segura,
reforzando la presencia internacional del evento.

""EEssttáá  ssiieennddoo  eennccoommiiaabbllee  eell
ttrraabbaajjoo  ppoorr  hhaacceerr  sseegguurraa  uunnaa
ffeerriiaa  qquuee  ppoonnee  ttooddooss  llooss  ffooccooss
ddeell  mmuunnddoo  ddeell  oolliivvaarr  dduurraannttee
uunnooss  ddííaass  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee
JJaaéénn,,  qquuee  hhaa  ssaabbiiddoo  ssaaccaarr

pprroovveecchhoo  aa  eessttaa  ffeerriiaa  dduurraannttee
2200  eeddiicciioonneess””

La  XX Feria Internacional del Aceite
de Oliva e Industrias Afines, Expoli-
va, tiene ya fecha y tiene todo un re-
to por delante: convertirse en el pri-

mer evento de envergadura post pandemia. En
él viene trabajando todo el personal de la Insti-
tución Ferial jiennense para que esta feria, la
mayor en el mundo dedicado al principal culti-
vo de la provincia, sea un espacio seguro y que
mantenga el nivel, la participación, la proyec-
ción y la internacionalización de los 19 años an-
teriores en los que se ha celebrado. En concreto,
Expoliva 2021 tendrá lugar en Jaén entre los pró-
ximos 21 al 25 de septiembre, de modo que retra-
sa la fecha habitual de mayo, mes en el que se
celebra cada dos años, con la previsión de haber
superado lo peor de la actual situación sanitaria
provocada por la covid-19.
El escenario obligaba a los organizadores, Ife-

ja y Fundación del Olivar, a posponer esta cita
fundamental en la provincia "con el objetivo de
que pueda desarrollarse con las máximas ga-
rantías tanto para empresas expositoras como
para el público que visitará la muestra". Y así, a
la misma vez, reunir más tiempo para hacer es-
ta feria un ejemplo de seguridad en el que sin
duda es el escaparate que más lustre otorga al
oro líquido y a sus productores. 
Así lo indicaba hace unas semanas la presi-

denta del Consejo de Administración de Ferias
Jaén, África Colomo, quien explicaba que este

cambio de fecha obedece a "evitar en lo posible
la aglomeración de visitantes por lo que se ha
tomado como principal medida la de ampliar a
una jornada más" la feria. Así, se desarrollará
durante cinco jornadas y se habilitarán fórmu-
las para controlar el flujo de visitantes por fran-
jas horarias. “Se está trabajando en hacer de Ex-
poliva una feria segura, reforzando la presencia
internacional del evento”, explicaba Colomo.
"Nuestra feria es por méritos propios, y desde

hace más de tres décadas, la principal muestra
de este tipo a nivel internacional, y la próxima
edición, siempre que las circunstancias lo per-
mitan, volverá a ser referente en el ámbito inter-
nacional", añadía la presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén.
Sobre la tarea de comercialización de los es-

pacios, Colomo explicaba que casi un centenar
de empresas conforman ya la lista de espera pa-
ra participar en Expoliva 2021.
Para su celebración, hace unos días se firma-

ba un acuerdo entre IFEJA y Fundación del Oli-
var, en el marco del comité entre ambas institu-
ciones, ya que la fundación es la propietaria y
promotora de la marca Expoliva desde 1999 y
desarrolla aspectos como el Simposium Cientí-
fico-Técnico o el Salón del Aceite Expoliva Vir-
gen Extra, mientras que Ferias Jaén como ente
organizador se centra en la vertiente comercial
y misiones comerciales.
También recientemente se ha realizado la

presentación oficial del cartel de Expoliva de es-
ta edición. "Hemos creado una imagen que po-
tencia la identidad patrimonial del olivar en el
mundo, y en concreto de nuestro paisaje más in-

mediato, que forma parte de nuestra memoria
individual y colectiva", ha dicho Colomo.
Ha señalado que el aceite de oliva es "una re-

ferencia, algo que brilla y es luz de conocimien-
to para el mundo del olivar". En este sentido, se
ha optado por "simbolizar un faro en un mar de
olivos, porque Expoliva, es eso, un faro que
alumbra el mundo y una luz para el sector del
aceite de oliva y sus industrias".
Calidad, impulso a la I+D+i y a la transferen-

cia de conocimiento, fomento de nuevas opor-
tunidades de negocio relacionadas con la ges-
tión sostenible de las explotaciones olivareras y
refuerzo del paisaje del olivar como candidato
al título de Patrimonio Mundial son algunas de
las líneas estratégicas de la feria a la que ha alu-
dido Colomo para referirse a una cita "funda-
mental" en la evolución permanente "que nece-
sita el sector".

CCaassii  440000  eexxppoossiittoorreess  eenn  22001199
Recordemos que en la pasada edición de Ex-

poliva participaron 382 expositores directos,
que representaron a 1.021 empresas y a 4.847
marcas. El Simposium científico-técnico regis-
tró 188 comunicaciones y ponencias y hubo
1.407 inscripciones, mientras que el Salón de
los Aceites contó con los mejores 165 aceites de
oliva del mundo.
Además, la feria recibió 58.123 visitantes, de

los cuales 4.025 fueron internacionales. Tam-
bién congregó a representantes de más de 70
países tan dispares como Irán, Montenegro, Pa-
lestina, Uruguay, Japón, Pakistán, Japón o Chi-
na, entre otros.

La feria ya calienta motores y
recientemente, IFEJA ha
presentado las tres empresas han
pasado a formar parte de la
imagen de marca de la feria y se
han convertido en patrocinadores
generales de Expoliva 2021. África
Colomo, presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén,
firmaba el pertinente convenio de
colaboración con Francisco
Gálvez, representante de Balam
Agriculture; Juan de Dios Cuberos,
representante de Agroisa y Pedro
Muñoz, representante de GEA
Iberia, las tres empresas
patrocinadoras principales de la
edición de 2021.

Expoliva se ‘alía’ con tres
empresas referentes del
sector oleícola en el
ámbito internacional
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REACCIONES

Francisco Reyes
PRESIDENTE DE LA

DIPUTACIÓN DE

JAÉN

""EExxppoolliivvaa  eess  ppoorr  mméérriittooss
pprrooppiiooss,,  yy  ddeessddee  hhaaccee  mmááss  ddee

ttrreess  ddééccaaddaass,,  llaa  pprriinncciippaall
mmuueessttrraa  ddee  eessttee  ttiippoo  aa  nniivveell
iinntteerrnnaacciioonnaall,,  yy  llaa  pprróóxxiimmaa

eeddiicciióónn,,  vvoollvveerráá  aa  sseerr  rreeffeerreennttee
eenn  ttooddoo  eell  mmuunnddoo””

África Colomo
PTA. CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN

DE FERIAS JAÉN
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MedalladePlataparaAlcaudete
enlas“OlimpiadasdeFP”

CAMPEONATO Lafasenacional secelebraráenelmesdediciembre

Redacción

ALCAUDETE |Un total de seis es-
tudiantes de Jaén han sido
premiados en el VI Campeo-
nato Autonómico de Forma-
ción Profesional AndalucíaS-
kills 2020-21. En concreto, ha
sido galardonado el oro Fran-
cisco Castilla Mariscal, del
IES Himilce de Linares, en la
modalidad de Peluquería. A
su vez, la provincia ha recibi-
do cuatro medallas de plata
que han recaído en Antonio
García García, del IES Salva-
dor Serrano de Alcaudete
(Control industrial); Rocío
Rodríguez Medrano, del IES
Castillode laYedradeCazorla
(Cuidados Auxiliares de En-
fermería y Atención Sociosa-
nitaria); Sergio Ortiz Monto-
ro, del IES El Valle de Jaén
(Fontanería y Calefacción), y
Antonio Jesús Cledera Ber-
múdez junto con Juan Anto-
nio Martín Castilla, del IES
Virgen de la Cabeza de Mar-
molejo, en la modalidad de
Jardinería Paisajística. Com-
pleta el medallero jiennense
Rubén Lendínez Monzó, del
IES El Valle de Jaén, que ha
conseguido el bronce en Fre-
sado.

Concurso virtual
El concurso se desarrolló en
esta ocasión, de forma excep-
cional, de manera virtual.
Así, cadacompetidorha reali-
zado las pruebas desde su
propio centro educativo para
garantizar todas las medidas
sanitarias de seguridad. De

igual manera, el consejero de
Educación y Deporte, Javier
Imbroda, otorgó lasmedallas
en una gala virtual para reco-
nocer públicamente a los
alumnos que demostraron
durante la competición sus
habilidades técnicas y prácti-
cas adquiridas en sus estu-
dios.

Motivación y empuje
El consejero de Educación y
Deporte destacó “el nivel de
los trabajos, la implicación y
la profesionalidad” de los
premiados, en una edición
donde compitieron 150 parti-
cipantes de 75 centros de las
ocho provincias andaluzas.
Imbroda también resaltó la
importanciade la celebración
de este tipo de eventos, sobre
todo con las circunstancias

actuales, “porque sirven de
motivación y empuje para
nuestros jóvenes talentos de
la Formación Profesional y
futuros emprendedores de
Andalucía”.
Los ganadores del campeo-

natoparticiparánen las olim-
piadas nacionales ‘Spains-
kills 2020-2021’ que se cele-
brará en elmes de diciembre.
Tras el encuentro nacional,

los jóvenes finalistas partici-
parán sucesivamente en Eu-
roskills yWorldskills, convo-
catorias que también se cele-
bran cadados años y que reú-
nen a los alumnos de Forma-
ción Profesional que mejor
han demostrado sus habili-
dades profesionales en los
campeonatos nacionales ce-
lebrados en sus respectivos
países.

PREMIO___AntonioGarcíaGarcía, del IESSalvador
Serrano consiguió laPlata en lamodalidaddeControl
Industrial enelVI CampeonatoAndalucíaSkills2020-21

LosescolaresdeAlcaudetese
comprometenconlaIgualdad

PREMIOS Participaronescolaresdetodos loscentroseducativos

Redacción

ALCAUDETE |Aprincipiosdelpa-
sado mes de mayo, el jurado
falló el concurso “Iguales Di-
bujando”.Una iniciativade la
Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Alcaudete
que este año ha cumplido su
vigésimo primera edición, y
que tiene como fin que niños
y niñas, de temprana edad,
reflexionen sobre lo que sig-
nifica la igualdad y plasmen,
tras esa reflexión, un dibujo
que represente su idea.

El jurado de expertos premió
a los siguientes alumnos de
los diferentes centros:

Primer Ciclo Primaria
– Primer Premio.- Beatriz Ji-
ménez Quintero 2º Curso
C.E.P. Juan Pedro
– Accésit.-Susana Sánchez
Serrano 1º Curso C.E.P. San
Miguel

SegundoCiclo Primaria
– Primer Premio.- Gisela
AmaroAguilar 4ºCursoC.E.P.

SanMiguel
– Accésit.- Alejandro Alarcón
Contreras4ºCursoC.E.P. Juan
Pedro

Tercer Ciclo Primaria
–PrimerPremio.-AlbertoBer-
múdez Funes 5ª Curso C.E.P.
Rafael Aldehuela
– Accésit.- Nerea Ordoñez Si-
les 5º Curso C,E.P. Virgen del
Carmen
– Accésit.- José Antonio Ra-
badan Alarcón C.E.P. SanMi-
guel

CONCURSO___ El AyuntamientodeAlcaudetehizo
entregaen laCasade la Culturade lospremiosde laXXI
edicióndel concurso “IgualesDibujando”

Finalizanloscursosmunicipalesde
hosteleríayalbañilería

FORMACIÓNEMPLEOCursoscofinanciadosporDiputacióndeJaén

Redacción

ALCAUDETE |LaconcejaladeFor-
mación y Empleo, Sonia Ca-
macho, procedió a la entrega
de diplomas de varios cursos
organizados por el Área de
Desarrollo del Ayuntamiento
de Alcaudete. Las acciones
formativasdelsectorde lahos-
telería han sido subvenciona-
dos por la Diputación Provin-
cialdeJaén,conlasayudasdel
ÁreadeEmpleoconun impor-

El consejero de Educación, Javier Imbroda, presidió la entrega de
trofeos en una gala realizada en modalidad online.

La concejal de Igualdad, Laura Porras, fue la encargada de entregar los trofeos a los estudiantes.

te de 5.000 euros. En este Pro-
grama demejora de la cualifi-
cacióndel sectorde lahostele-
ríaenAlcaudetesehan impar-
tido los siguientes cursos: Ca-
marero, Protocolo en hostele-
ría, Cortadorde Jamón,Elabo-
ración de tapas, Coctelería y
Manipulador de alimentos. Se
trata pues, de una formación
muy completa que ayudará a
las personas participantes a
encontrarunempleo.

Por otra parte, también se
hizo entregade losdiplomasa
losalumnosdelcursodeAlba-
ñilería, los cuales, en su gran
mayoría, seguirán participan-
do en las acciones formativas
relacionadas con el sector de
laconstrucciónquehaprogra-
mado el Ayuntamiento para
conseguir mejorar sus expec-
tativas de cara a consolidar su
inserción laboral dentro del
sector.

La concejal de Formación y Empleo, Sonia Camacho, entregó los diplomas a los alumnos.
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LaUJApresentaunaofertade50gradosy
doblesgradosparaelcurso2021-2022

A
mbiciosaapuestade laUniversidadde
Jaén (UJA) de cara al próximo curso
universitario que en septiembre incor-
poraráunas3.000plazasmásalaofer-

ta educativade la instituciónuniversitaria jien-
nensedistribuidas en 39grados y 11 dobles gra-
dos,asícomo9titulacionesinternacionales.Son
losdatosprincipalesde lapresentaciónde esta
CampañadeGrados yDoblesGrados 2021-2022
que ha realizado estos días el rector de la UJA,
JuanGómez. Campañaquebajo el lema ‘Busca-
mos lapasióndeMargaritaSalasoel ingeniode
TomásPalacios’, busca “‘destacar la importan-
cia, no solode la formación, sino tambiénde la
actitud y de los valores. Potenciar el talento de
nuestros estudiantes y ayudarles a construir su
futuro es una de nuestras responsabilidades
más importantes”, afirmóelRector, a la vezque
aseguróquelosinvestigadoresMargaritaSalasy
TomásPalacios“handestacadoporsutrayecto-
ria ejemplar de esfuerzo, ingenio, vocación, pa-
sión y talento. A través de esta campañaquere-
mos que los futuros estudiantes los conozcan
mejor y sirvandemodelode inspiraciónpara el
desarrollodesucarreraprofesional”.
Acompañadopor la vicerrectora deComuni-

cación y Proyección Institucional, Eva María

Murgado;lavicerrectoradeCoordinaciónyCali-
dadde las Enseñanza,HikmateAbriouel; la vi-
cerrectoradeEstudiantes, EncarnaciónRuiz; la
directoradeSecretariadodeComunicaciónyDi-
vulgación Científica, África Yebra, y los dos
alumnosprotagonistasde la campaña JuanMa-
nuel Pulido e IreneRubiales, Gómez explicaba
que las titulacionespresentadas abarcan todas
las ramas de conocimiento: Arte y Humanida-
des, 5 títulos; Ciencias, 3 títulos; Ciencias de la
Salud,4 títulos;CienciasSocialesy Jurídicas, 16
títulos, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama
deEducación(3impartidosenlaUniversidadde
Jaény2enel centroadscritode laSAFA), e Inge-
niería yArquitectura, 22 títulos repartidos entre
ambas escuelas politécnica superiores de inge-
nieríadeJaén(10 títulos)yLinares (12 títulos).
Respectoa laofertadeplazasdenuevo ingre-

so, este curso 2020-2021 se ofertarán 3.002 pla-
zas, sin contar estudiantes deprogramasde in-
ternacionalización,“loquesuponeunaumento
deun3%respectoalcursoanterior.Estaamplia-
ción de plazas responde al hecho de que, en el
curso2020-2021sehacubiertocercadel100%de
lasplazasdegradoofertadaselañopasado,con
incremento de matriculación que se pretende
consolidarparaelpróximocurso”,apuntó.

En esta campaña hay 2 fases de preinscrip-
ción. Laprimera fase o fase ordinaria, en la que
se ofertan todas las plazas disponibles cuyo el
plazodepresentacióndesolicitudesesdel24de
junio al 2 de julio. Y la segunda fase o fase ex-
traordinaria, en la que sólo se ofertarán las pla-
zasquehayanquedado libres tras laprimera fa-
se, cuyoplazodepresentación será del 28 al 30
de julio. Este año, por primera vez, la fase ex-
traordinariadelaspruebasdeaccesoyadmisión
a launiversidad (PEvAU) se llevará a cabo enel
mes de julio, en lugar de en elmes de septiem-
bre. Por lo tanto, desaparece el plazodepreins-
cripcióndeseptiembre.
El rector explicó que esta oferta semantiene

estable respecto al actual curso 2020-2021 y su-
ponelaconsolidacióndelapolíticadepotencia-
ciónde losdoblesgradosydelbilingüismo.“En
efecto, estepróximocursoseofertarán11 títulos
dobles (denominados también Programa Con-
junto de EstudiosOficiales, PCEO), así como el
GradoenAdministraciónyDireccióndeEmpre-
sascondocenciaenteramenteen inglés (Bache-
lor’sDegreeinBusinessAdministrationandMa-
nagement) del cual se implantará el cuarto yúl-
timocurso,loquesuponesuconsolidacióndefi-
nitiva”,apostilló.

GeneraciónUJA

En la presentación de la oferta académica del

próximo curso, el Rector de la UJA hizo referencia

a la formación integral de este entorno

universitario: “ofertamos un Programa de

Formación Complementaria, Programa FoCo, que

incluye más de un centenar de cursos y talleres en

habilidades y competencias transversales y

específicas, que permiten a nuestro alumnado

complementar y ampliar la excelente formación

especializada que recibe en nuestros grados.”

Dentro del Programa FoCo, puso de relieve el

programa de formación en competencias

académico profesionales de la UJA. Se trata de un

programa singular y subvencionado íntegramente

por la UJA para todo el alumnado de grado y

postgrado, que cuenta con un total de 15 cursos

en formato semipresencial, con una estructura

modular que permite su reconocimiento en un

título propio con amplia optatividad. Este

programa se oferta anualmente, y abarca

aspectos como comunicación oral y escrita,

trabajo en equipo, inteligencia emocional y

liderazgo, preparación de un currículum vitae y

una entrevista de selección de personal, o valores

como los derechos humanos y el compromiso

social y ambiental. La oferta de formación

complementaria incluye también otros

programas, como los de Responsabilidad Social,

Cultura y Deporte, o el novedoso programa FoCo-

DIgcomp, en competencias digitales, así como

cursos de idiomas, y actividades de formación

complementaria específica de titulaciones.

Puestaenvalordeuna“formacióncomplementaria integral”

Además,decaraalpróximocursosecontinúa
con la apuestapor las dobles titulaciones inter-
nacionales. Concretamente, la Universidad de
Jaéncuentayaensuofertaconnueve (9)dobles
grados internacionales, en las ramasde la inge-
nieríacivilymecánica, filologíaydelasciencias
sociales y jurídicas, coordinados con distintas
universidadesdeFrancia,Italia,AlemaniayRei-
noUnido.
Asimismo,destacóalgunosaspectos singula-

res de la oferta académicade laUniversidadde
Jaén.Porun lado, elGrado Interuniversitario en
Arqueología, impartido conjuntamente por las
universidades de Granada, Sevilla y Jaén, que
este curso académicoha renovado su acredita-
ción por parte de la Dirección de Evaluación y
Acreditaciónde laAgenciaAndaluzadel Cono-
cimiento (DEVA). Por otro lado, señaló que el
próximocursoacadémicocomienzanaimpartir-
se losnuevosplanesdeestudiode losgradosen
HistoriadelArteyGeografíaeHistoria.Estosdos
nuevos planes de estudios compartirán el 50%
desucargaencréditos, locualabriráenunfutu-
ro laposibilidaddepoder ofertar unplande es-
tudiosconjuntos, reforzandoasí ladisciplinade
ArteyHumanidadesde laUniversidaddeJaén.
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C
armenMaíllo está convencidade
que su marido Manuel Martínez
no hubiera fallecido si los facul-
tativosdelHospital deAlcaudete

le hubieran atendido correctamente
cuando el 13 de febrero de 2019 se pre-
sentó en el centro sanitario aquejado de
un fuerte dolor de cabeza.
Carmen insiste en que no pretende

ninguna indemnización, ni dinero a
cambio de su silencio. Solo quiere que la
situación por la que han tenido que pa-
sar tanto ella como su familia no se repi-
ta con ninguna otra persona.

El relato de Carmen
Según cuenta Carmen, en lamadrugada
del 13 de febrero de 2019 acudieron ella y
sumarido por su propio pie a las urgen-
cias del Hospital de Alta Resolución de
Alcaudete dado que Manuel, de 75 años
de edad y que ya tenía antecedentes de
unaoperacióndecorazón, se resentíade
un fuerte dolor de cabeza. Allí, según re-
lata "fue atendido con brusquedad por
un enfermero y la doctora M.J.V.S. que le
atendió posteriormente y les mandó de
nuevo a casa después de administrarle
metamizol y tras permanecer escasos
diez minutos en el hospital, Manuel se
tuvo que sentar en las escaleras del cen-
tro médico ya que el dolor se hacía más
persistente".
Según se desprende del texto de la re-

clamación presentada, después de que
Manuel hiciera un intento de tumbarse
en el suelo para paliar el dolor, el enfer-
mero de triaje que los vio les dijo que
"nada de tumbarse en el suelo y que se
fueranacasaadormir". También ladoc-
tora M.J.V.S. salió de la consulta y les in-
vitó a abandonar el centro hospitalario,
a loqueManuel senegóalegandoqueno
se encontraba bien, y por ello les pusie-
ron a disposición una ambulancia para
el traslado hasta su domicilio. Una vez
en casa, los dolores deManuel se fueron
acrecentando por lo que Carmen llamó
al061, quepusoa su servicio otro equipo
médico con ambulancia, que tras obser-
var su estado, deciden de nuevo trasla-
darloalCHAREdeAlcaudete,donde fue-
ron recibidos por la misma doctora que
le informó a Carmen "que sumarido ha-
bía sufrido un ictus", por lo que decidió
su traslado al Hospital de Jaén, donde a
las 13 horas del mismo día fallece a con-
secuencia de una hemorragia cerebral.
Los familiares, dice Carmen, "enten-

demosquehay sucesos inevitables, pero
también que el trato recibido en el Hos-
pital de Alcaudete no fue el adecuado" y

acusa la falta de humanidad y de empa-
tíade los facultativosque les atendieron.

Carmen alega que dados los antece-
dentes de sumarido debería haber esta-
do al menos dos horas en observación y
que al menos le hubieran realizado un
electrocardiograma. También los sínto-
masquepresentaba,dealteraciónmoto-
ra, cefalea,nauseasy sudoracióndeberí-
an haber sido identificados por la médi-
ca que les atendió. Desde entonces, Car-
men ha seguido luchando para que tan-
to la doctora que atendió a sumarido co-
mo el enfermero fueran sancionados,
con el único objeto de que esta situación
no se volviera a repetir.

Reclamación ante el hospital
Tres días después del fallecimiento de
Manuel en el Hospital de Jaén, Encarna-
ción -una de las hijas del matrimonio-
presentó la correspondiente reclama-
ción en el Hospital de Alcaudete, en la
que reflejó el trato que su padre recibió
por parte de la doctora y del enfermero y
en laque -ateniéndosea loshechos-pide
explicacionesdeporqué supadreno fue
atendido en observación durante unmí-
nimo de dos horas “y por qué no recibió
un tratomáshumano”. El escrito conclu-
ye pidiendo tanto para la doctora como
para el enfermero, la correspondiente
sanción “y la formación necesaria para
evitar que se repitan estos episodios”.
Con fecha 26 de febrero, desde el Hos-

pital de Alcaudete se le dio respuesta a su reclamación y en ella, el entonces di-
rector, asegura que “tras recoger los in-
formes de los implicados”, durante la
primera atención recibida en el Hospital
de Alcaudete “tanto la exloración física
como la entrevista clínica nomostraron
signos de gravedad” y ya tras el segundo
ingreso sevio el estadodegravedad“por
lo que fue estabilizado y trasladado al
Hospital de Jaén”.
Respecto al trato recibido por los pro-

fesionales del Hospital de Alcaudete, el
escrito añade que “responde al manual
de estilo que comparten todos los cen-
tros de laAgencia SanitariaAltoGuadal-
quivir y así se lohemoshecho llegar a los
profesionales implicados exigiéndoles
su estricto cumplimiento”, concluye.

Denuncia ante el Colegio deMédicos
Los hechos expuestos por Carmen fue-
ron denunciados el 15 de abril de 2019
por su hija Encarnación ante el Colegio
deMédicos de Jaén, cuyo Pleno del 10 de
marzo aprobó abrir expediente de la Co-
misión de Ética y Deontología Médica,
que estudió el caso y toda la documenta-
ción aportada. Tras intentar mantener
sin éxito una entrevista con la doctora

Unlargocaminodereclamacionesy
denunciasporlamemoriadesumarido

CarmenMaíllo y sumaridoManuelMartínez el día que fueron invitados a comerpor el alcaldedeAlcaudete .

Alcaudete | Reportaje

LUCHA Desdequesumarido fallecióporunapresuntanegligenciamédica,CarmenMaíllo luchaparaque lahistorianoserepita

DENUNCIA___CarmenMaíllo reclamóalHospital deAlcaudete ydenunció ante el ColegiodeMédicosde Jaény los

juzgadosdeAlcalá laReal, la presuntanegligencia y elmal tratoque sumarido recibióporpartedeunadoctora y

unenfermerodelHospital deAltaResolucióndeAlcaudete, “paraquenadiemáspasepor esta situación”.

El Juzgadode
Alcalá laReal
archivó la
denuncia
contra la
médica
aduciendoque
noeraposible
presentar
pruebas
contra la
denunciaday
que la
denunciante
nosepresentó
en lacausa.

‘‘
demandada y atendiendo a las declara-
ciones de Carmen y sin entrar a valorar
pericialmente las cuestiones relativas a
la praxis médica, sí atendió a los artícu-
los 5,6,8, 9 y siguientesdel CódigodeDe-
ontología por lo que concluyeron “en-
tienden que existen indicios de que la
doctora pudo cometer infracción en los
artículos 8, 9 y 21 en la primera atención
prestada en el CHAREdeAlcaudete”.

Denuncia en el Juzgado
Con este informe del Colegio de Médi-
cos, Carmen presentó una denuncia por
un posible delito de homicidio impru-
dente contra la médico en el Juzgado de
Alcalá la Real, que decretó el 21 de abril
de 2019el sobreisimientode la causay su
archivo alegando su juez titular que “pe-
se a que se incoaron diligencias previas,
la denunciante no se mostró parte en la
causa” y “que no existen pruebas que
permitar imputar a la investigada la co-
misión de hecho delictivo”.
La decisión del juzgado sorprendió a

Carmen,porqueasegura “enningúnmo-
mento desde el Juzgado se me llamó a
declarar”. Después de tanta lucha espe-
ra que nadiemás pase por esto.■

Carmenpidióexplicacionesal
Hospitaldeporquésumaridono
fueatendidoenobservación
duranteunmínimodedoshoras,
atendiendoasusantecedentes
clínicosy“porquénorecibióun
tratomáshumano”porpartede
los facultativos.

ElColegiodeMédicosdeJaén.
abrióunexpedientede la
ComisióndeÉticayDeontología
Médica, y tras intentar sinéxito
unaentrevistacon ladoctora
denunciada, concluyóqueexistían
indiciosdeque la facultativa
pudierahabercometido infracción
en losartículos8,9y21delCódido
deDeontologíaMédica.
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JaénsepresentaenFitur2021como
unParaísoseguroparaelturismo

Con unas medidas de seguridad estrictas se ha celebrado este mes de mayo la Feria Internacional de
Turismo con mayor proyección del país en la que Jaén no ha faltado a la cita. La idea es presentar a la
provincia como un destino seguro, cargado de propuestas de naturaleza y de cultura, y con el reto de
mantener unos datos de pernoctaciones y visitantes que el verano pasado, frente a la pandemia, fueron
mejores que la media del resto de destinos turísticos andaluces.

Reyes aprovechaba la promoción de Fitur
2021 para dar a conocer el progrmaa
“Resonancia Íbera”, iniciativa de
espectáculos que la Administración
provincial organiza en torno al Viaje al
Tiempode los Íberos. Esta propuesta “es un
reclamoextra para atraer visitantes y turistas
hacia los enclaves que conformaneste viaje
al legado íbero y hacia un patrimonio que, de
esta forma, acaba siendomuchomás
conocido y valorado”, ha señalado el
presidente. En el acto también han
participado el director deResonancia Íbera,
Daniel Broncano, y el delegado territorial de
Cultura y PatrimonioHistórico, Jesús Estrella.
LaDiputación de Jaén financia íntegramente
este programa, que en esta edición incluirá
entre el 29 demayo y el 10 de octubre un
total de 15 conciertos en diferentes enclaves
de la ruta. “Este año se darán cita artistas
comoSheila Blanco, Cristian deMoret, Belén
Martín o Lucía Rey, y también tendrán
presencia artistas jiennenses como la
cantaoraÁngeles Toledano, el guitarrista
clásico PedroRojas o el grupo demúsica
barrocaAnacronía Ensemble”, ha apuntado
Reyes. Todos ellos se sumanal gran elenco
quehaparticipado en ediciones anteriores y
que han abarcado gran variedad de estilos,
desde lamúsica clásica y antigua, hasta las
tendenciasmás actuales como la electrónica,
además de otros géneros comodanza,
teatro, cuentos japoneses o videomapping.

Ladelegación jiennense,queestaba
encabezada por la Diptuación de
Jaén, volvía satisfecha del trabajo
realizado ypor habrepresentadoa

laprovinciacomoundestino turísticoalquese
puede acudir con todas las garantías sanita-
rias. Un regreso enel que sehacíaun“balance
positivode lapresenciade laoferta turísticade
la provincia en la Feria”, según el diputado de
PromociónyTurismo,FranciscoJavierLozano,
que de las cinco jornadas de feria destacaba la
presenciadeJaénconproductos turísticoscon-
solidados y novedades que se han presentado
en elmarco de esta feria, como la nueva plata-
forma Jaén, Paraíso Interior o las Rutas Litera-
riaspor laprovinciadeJaén.“Hacemosunava-
loraciónpositivadeFitur, laprimera feria inter-
nacional de turismo en la que hemos podido
comprobar la necesidad real de los empresa-
riosdevolver a los encuentros,hacernegocioy
reactivar una economía que esmuy necesaria

paranuestros territorios”.
El diputado, que también señalaba la cola-

boración de la Diputación con la decena de
ayuntamientos de la provincia que han acudi-
doa lacapitaldeEspañaamostrar susnoveda-
des turísticas, ha puesto en valor la presencia
de Jaén en Fitur. “Había que estar y había que
hacerlo en las mejores condiciones para que
sirviesederevulsivoenlareactivación turística
de nuestro Jaén, Paraíso Interior y lo hemos
conseguido, no solo por la cantidad sinopor la
calidad de cada una de las propuestas”. En es-
te sentido, Lozanohamanifestado sudeseode
que “Fitur suponga un punto de inflexión de
caraa laépocaestival, queserámejorque lade
2020 gracias al calendario de vacunación, y a
pesar de la menor afluencia de empresarios y
público en esta feria, posicione a nuestro país
como principal destino turístico internacio-
nal”.
Con respectoa lasnovedadesquehapresen-

tado laprovincia en esta feria, Lozano seha re-
feridoa lanuevaplataformaJaén,Paraíso Inte-
rior, “una herramienta para el tejido empresa-
rial, las administraciones públicas y los visi-

tantes interesadosennuestraprovincia,queen
losprimerosdíasha registradounaltonúmero
de visitas y descargas de su aplicaciónmóvil”.
Además, el diputado provincial ha subrayado
que “junto a los productos ya consolidados,
también hemos presentado una nueva forma
de redescubrir Jaén, y lo hemos hecho con las
RutasLiterarias,unalicientepara laépocaesti-
val, que invitan a conocer Jaén de unamanera
singular y diferente de la mano de escritores
ilustres”.
Por último, el responsable del área de Pro-

moción y Turismo de la Diputación de Jaén ha
resaltado el interés que despierta la oferta de
naturaleza. “Han sido muchos los visitantes
quehanpreguntadoporactividadesdeturismo
activo,yenestesegmentosomosungranexpo-
nente con nuestros 4 parques naturales”, sin
olvidar que el turismo cultural también es ba-
luarte de la oferta turística de Jaén y que en Fi-
tur 2021ha sido representadoconel Festival de
Música Antigua deÚbeda y Baeza que cumple
su 25 aniversario, y el programa Resonancia
Íbera, queofrece conciertos en losyacimientos
delViaje al Tiempode los Íberos.

Durante lascinco jornadasde laFeria, la
expedición jiennenseencabezadapor la
Administraciónprovincialhamantenido
reunionesyencuentrosconstantescon
empresas,prescriptorese institucionescon la
ideadehablarlesde losatractivosdeJaén.
Entreotros, laministra,ReyesMaroto,oel
secretariodeEstadodeTurismo,Fernando
Valdés,visitabanelestandde laprovincia .Los
máximosresponsablede laparcela turísticaen
elGobiernoconocíandemanosdelpresidente
deDiputación losprincipalesproductos
turísticosquepromociona laprovincia
jiennensebajo lamarcaJaén,Paraíso Interior.

Reunionespara ‘vender’Jaén

Entre las presentacionesmás destacadas de la
Diputación en Jaén en la feria, el presidente del
ente provincial, Francisco Reyes daba a conocer
una nueva herramienta que aglutina la oferta
de la provincia y facilita la comunicación y
gestión turística con ayuntamientos, agentes
turísticos y visitantes.
Incluye tres portales web, aplicaciones para
dispositivosmóviles, un sistema para la gestión
de relaciones con clientes y usuarios... con el
objetivo de facilitar la promoción de la provincia
y crear distintos canales de comunicación y
coordinación entre los agentes turísticos.

NUEVAHERRAMIENTA
DIGITALPARALAMARCA
JAÉN,PARAÍSOINTERIOR

ENCUENTROSYREUNIONESCONADMINISTRACIONESYEMPRESAS
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JaénenJulio regresaesteveranoconcuatro
de lossingulares festivalesdemúsica,UnMar
deCanciones,Etnosur, ImaginaFunky
VértigoEstival.EldiputadodePromocióny
Turismo,FranciscoJavierLozano,presentaba
estaacciónpromocionalqueseviene
celebrandodesdeel2004,viéndose
interrumpidasoloel2020debidoalCovid-19
yque“haconseguidoensu larga trayectoria
queestos festivalesysusingularidadsean
reconocidosentodaEspaña”.La
programaciónde2021, solosinel
BluescazorlaarrancaráesteañoenAlcalá la
Realdonde losdías15, 16y17enEtnosur.

Cuatriocitasen ‘Jaénenjulio’

ELVERANO,JAÉNVOLVERÁASERREFERENTEENDIFERENTESGÉNEROSMUSICALES

"Resonancia Íbera",un
programamusical ligadoal
ViajealTiempodelos Íberos



AntonioRivasMorales
Cronista oficial de Alcaudete

Una de las ermitas que
mayor importancia
tuvo en Alcaudete en

los siglos XVII y XVIII fue la
del Santo Cristo. Su cons-
trucción fue anterior al
1.511, pues en ese año ya fi-
gura en la relación sinodal
con el nombre de la Santa
Cruz; constando también
con esa misma denomina-
ciónenel sigloXVII, enotra
relación. En posteriores si-
glos no vuelve a aparecer
este nombre.
Sabemos que existió una

colación (división territo-
rial eclesiástico-adminis-
trativa) llamada de la Vera-
cruz de la que desconoce-
mos su exacta demarca-
ción; pero a la que pertene-
cían calles como las de la
Fuente Zaide, Lozano yPal-
ma. El nombre lo recibía
por estarubicadoenella es-
te edificio religioso.

Calle a la ermita
Igualmente, aún existe en
el pueblounacalle llamada
de laVeracruz, al final de la
calle Maestra, a la izquier-
da. Todos sabemos que las
vías públicas recibían, a
menudo, el nombre de la
iglesia, o ermita, a la que
conducían (SanAntón, San
Marcos,Magdalena, etc.).
Por ello es de presumir

que esa calle llevara en lí-
nea, más o menos recta,
salvando los desniveles
existentes, a la ermita de
estamismadenominación.

Últimoedificio
Sean, ono, lamismaermita
la de la Santa Cruz y la de la
Veracruz (Cristo de la Vera-
cruz), lo cierto es que la pri-
mera vez que aparece el
nombredeVeracruzes enel
año 1.629. En esa fecha se
decía de su edificio que su
iglesia, aunque pequeña,
poseía tres naves.

Fervor popular
Había un gran fervor en el
pueblo hacia las imágenes
que recibían culto en el

Santo Cristo de laVeracruz,
viéndose la iglesia muy
concurrida de fieles. En su
recinto se celebraban mu-
chas fiestas religiosas so-
lemnes. Así, en el 1.637, se
efectuaba en la misma nu-
merosas celebraciones reli-
giosas.
En el 1 .690 un santero de

la Veracruz regaló a la mis-
mauna imagendeSan José.
En el 1.711 se comenzó a

construir el edificio que al-
bergó a la ermita en la Pla-
za, seguramente por ruina

del anterior, por querer si-
tuarlo en mejor emplaza-
miento, o por ambas razo-
nes a la vez.

Talla de San José
En 1.726 debió de estar con-
cluido el nuevo edificio,
pues en ese año, a solicitud
de varios hermanos, se tra-
jo de Baena una imagen de
San José de talla, donándo-
se la anterior existente al
convento de JesúsMaría.

La Escuela de Cristo
En esta ermita estuvo ubi-
cada una curiosa institu-
ción de carácter religioso
llamada “Escuela de Cris-
to”fundada en 1686, y cuya
finalidad principal era de-

fender la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen María
promoviendo que el Papa
definiese este Misterio co-
moDogmade fe.

Ermita y hospital
En el Santo Cristo tenía su
sede una cofradía, cuyo
principal fin era el de auxi-
liar a los enfermos pobres,
los cuales eran recogidos
en ella, y allí recibían aten-
ciones sanitarias.- Camilo
José Cela, en uno de sus li-
bros de viajes, cita, en su
paso por Alcaudete, a la er-
mita del Santo Cristo y a es-
ta cofradía. Seguramente
tomó el dato de algún escri-
to anterior, pues cuando él
pasó no existía ninguna co-

fradía con esos cometidos.

SemanaSanta
Antes de la Guerra Civil

tenía su sede aquí la Cofra-
día de la Veracruz que, du-
rante la Semana Santa, sa-
caba en solemne procesión
a su único paso, el Cristo
Crucificado de su mismo
nombre. A este Cristo, muy
popular entre los alcaude-
tenses, se le daba otras de-
nominaciones, algunas de
ellasmuypintorescas: Cris-
to de las Espinacas y Cristo
de los Huertos, por ser el

Enel sigloXVII existió
unacolación, llamadade
laVeracruz,a laque
pertenecieroncallesde
Alcaudete comoFuente
Zaide,LozanoyPalma

En laermita tuvosusede
laCofradíaquesacaba
enprocesióna la imagen
delCristoCrucificado,
que fueconocidocomo
“de lasEspinacas”o“de
losHuertos”

LaermitadeLaVeraCruz

Tribuna |

único que en su recorrido
procesional pasaba por los
huertos de la Fuente Zaide.
Ello era debido a que esta

cofradía estaba, en gran
medida, patrocinada por la
familia la Torre, muy rela-
cionada personal y econó-
micamente con este paraje
rural. Este patrociniomoti-
vaba que se le llamase tam-
bién “Cristo de los Sotero’,
por ser el nombre de Sotero
el queostenta lamayoríade
los primogénitos de esta fa-
milia y que, por ser poco

usual, sirve de denominati-
vo a toda ella.

Cobijo de alcaudetenses
El recinto de la ermita era
utilizado durante la Sema-
na Santa como cobijo para
los alcaudetenses que viví-
an en el campo, para pasar
en él las últimashoras de la
noche.
A este fin la iglesia per-

manecía abierta, viéndose
muy concurrida, pues eran
muchísimos los habitantes
de Alcaudete que tenían su
hogar en losdistintospagos
rurales de sus comarcas.

Otros datos
Antes de su completa des-
aparición la ermita experi-
mentó diversas modifica-
ciones.
La casa del santero fue

vendida a principios del si-
glo XX, y construido en su
solar el edificio que forma
esquinacon la calledelCar-
men. Posiblemente antes
pasara otro tanto con otras
dependencias.
Durante la Guerra Civil

desaparecieron losaltares e
imágenes (San José, San
Ramón, San Cayetano, Vir-
gen de la Consolación y
Cristo de la Veracruz), sien-
do dedicado su uso como
prisión.
Terminada la contienda,

y ausentes sus protectores,
familias Adán y Torres (la
del Presidente de la Repú-
blica, Alcalá Zamora) no
fueron arreglados los des-
perfectos ocasionados du-
rante lamisma.
Fue finalmente vendida

en la década de los sesenta
de siglo XX, levantándose
en su solar un estableci-
miento bancario. ■

Laconstrucciónde la
ermita fueanterioral
año1511

En1711 secomenzóa
edificar lanuevaermita
enLaPlaza

Junio de2021
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