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SERVICIOS SOCIALESEl Ayuntamiento dedica un 23% del presupuesto a política social, destinando 255 euros por habitante al año

Alcalá es el municipio que
más invierte en política
social de España

Patrimonio
Petición de ayuda ante el
mal estado del retablo de
Santo Domingo, en la
iglesia de Las Angustias P2

Entrevista
Pruden Rosales, toda
una vida al frente del
Centro Ocupacional
“Los Amigos” P9

Solidaridad
El PSOE ultima las
gestiones de cara a la ayuda
de la Diputación en la
rehabilitación del Convento
de las Dominicas P2

RANKING___ El informe anual de la Asociación de Directores y Gerentes de
Servicios Sociales vuelve a colocar a Alcalá, por tercer año consecutivo, en el
primer puesto del ranking en el que Barcelona ocupa el segundo lugar P6
Con el encendido navideño arrancan
las actividades y alumbrado
extraordinario que el Ayuntamiento
ha preparado para esta Navidad. P3

Castillo de Locubín
La VI Campaña “Yo Compro
en mi pueblo” celebrará su
sorteo el 12 de enero P21

Belleza
BellArmony, la medicina
estética más avanzada
llega a Alcalá la Real P7

Deportes Alcalá acoge
el Campeonato Andaluz
de Tenis de Mesa del 26 al
30 de diciembre P15
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AGRICULTURA En seis semanas ha caído un 30% de la lluvia de 2022

PATRIMONIO Se llama a la generosidad de autoridades y paisanos

Alivio para un campo sediento: Petición de ayuda ante el mal
104 litros en dos semanas
estado del retablo de Santo
Juan José Montiel

| La borrasca
Efraín ha contribuido en los
últimos días a regar los campos del municipio corrigiendo
una situación que, hace apenas un mes, estaba cercana a
resultar dramática. Hasta la
mañana de este jueves se habían recogido hasta 104 litros en
el acumulado de los quince últimos días, según los registros
aportados, por ejemplo, por la
estación de Meteoclimatic Alcalá Sur. De esta cantidad, casi
un tercio se produjo en la jornada del pasado 9 de diciembre, la más lluviosa en Alcalá
en los últimos años. En esta
primera quincena de diciembre se ha recogido ya más del
doble de precipitación que la
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que suele producirse como
media para todo este mes en el
municipio, y que sitúa en 48 litros.
Como ya se ha apuntado, las
lluvias de diciembre y también
las del pasado noviembre han
elevado la precipitación acumulada desde que comenzara
el año hasta los 476 litros. Seguimos estando en niveles por
debajo de los normales y en situación de sequía, pero la lluvia caída en los últimos 45 días
supone casi un tercio de la que
Alcalá la Real ha recibido durante todo el año.
Esta lluvia no servirá, sin embargo, para remediar en nada
la pésima cosecha de aceituna
que se espera recoger en el término. COAG alertaba reciente-

mente del "auténtico desastre"
que se están encontrando los
olivareros de Jaén. Citaba, en
Alcalá la Real, por ejemplo, el
caso de Francisco Cano quien
asegura tener una cosecha media de 4.000 kilos por hectárea. Se trata, según dice, de
“olivares buenos de secano”.
Sin embargo, la producción de
este año ronda los 800 kilos
por hectárea. Es decir, apenas
un 20% de una cosecha normal. Organizaciones agrarias
y agricultores si se congratulan, en cambio, sobre los beneficios de estas lluvias a medio
plazo, ya que, ante el estrés hídrico que se venía soportando,
existía el riesgo considerable
de que pudiera también perderse la próxima cosecha.

Domingo, en Las Angustias
INTERVENCIÓN__ “Es absolutamente necesaria una
intervención, especialmente en la mesa del altar y
puerta del camarín”, se asegura desde la cofradía
Juan José Montiel

| Se aproximan
las fiestas de Santo Domingo
de Silos, y el grupo parroquial
y cofradía del patrón de Alcalá
la Real han publicado ya su
tradicional programa de cultos y festejos. En el mismo destaca, en esta ocasión, la petición que se realiza. “En el actual año 2022 nos aqueja un
problema que no sabemos cómo se solucionará. Se trata del
progresivo mal estado del retablo de Santo Domingo, en el
templo de las Angustias. Es
absolutamente necesaria una
intervención, especialmente
en la mesa del altar y puerta
del camarín. Desde aquí hacemos una llamada a la generosidad de las autoridades y paisanos”.
Las limitaciones económicas
de la cofradía son apuntadas
en la misma publicación. “El
caudal de nuestra querida co-
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fradía, como es notorio, es
modestísimo. Son ingresos
exiguos procedentes de las
cuotas de los hermanos, pequeños donativos y subvenciones y poquitos conceptos
más. Así vamos tirando, haciendo nuestro el viejo adagio
de este pan para este queso y
este queso para este pan. A todos nosotros nos une, afortunadamente, la devoción a
nuestro patrón y el sostenimiento de la centenaria tradición de su patronazgo, que
arranca en el siglo XIV”. Pese
a esta escasez desde la parroquia se pone en valor el haber
dedicado a obras sociales más
del 60% de sus ingresos, con
fines tan diversos como ayuda
a Cáritas Interparroquial, el
terremoto de Haití, Manos
Unidas o las Madres Dominicas.
En lo que al programa festivo
y de cultos se refiere, este año

se iniciará el sábado, 17 de diciembre, con la primera de las
jornadas del triduo preparatorio, que comenzará a las 18,30
en la iglesia de las Angustias y
continuará el domingo, a las 11
de la mañana y el lunes, desde
las 18.30. El martes día 20 de
diciembre, festival del patrón,
se comenzará con una misa
solemne a partir de las 11.30 de
la mañana, celebrándose a
continuación la procesión de
la imagen, que seguirá el habitual itinerario por calle Angustias, Veracruz, Carrera de las
Mercedes, Alonso Alcalá, Plaza del Ayuntamiento, General
Lastres y regreso a la iglesia de
las Angustias. Asistirá la Corporación Municipal bajo mazas y representantes de las cofradías de Penitencia y Gloria
de la localidad. Este año, y ante las condiciones extraordinarias de la Covid, se dejará de
celebrar el Día de la Parroquia.

PATRIMONIO “Las RRVV Madres ya tienen la documentación”

PSOE ultima gestiones de cara a lograr
ayuda de la Diputación en rehabilitación
del convento de las Dominicas
Juan José Montiel

| El PSOE de Alcalá la Real ha anunciado que
“ultima gestiones para que llegue ayuda de la Diputación
Provincial de Jaén para rehabilitar el convento de las Dominicas”. “Han pasado ya más de
dos meses desde que el PSOE
de Alcalá la Real presentara
una moción en el pleno pidiendo que el Ayuntamiento,
la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial colaboraran en las obras de rehabilitación del convento alcalaíno de
las Madres Dominicas. El
PSOE se hacía de esta manera
eco de la movilización ciudadana para apoyar esta causa,
dada la situación en que se encuentra el inmueble, necesitado de restauración de sus cubiertas, paredes y patios. A día
de hoy solo ha movido ficha la
Diputación, que ha enviado a
las reverendas madres domini-
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cas la documentación necesaria para que puedan optar a
una subvención para esta finalidad”.
Para Elena Víboras, portavoz
del grupo socialista en el ayuntamiento de Alcalá, “el señor
Peñalver no puede ponerse de
perfil y tiene que exigir a la Junta de Andalucía su apoyo financiero para la restauración
del edificio, tal y como recoge
la ley de Patrimonio Histórico
de Andalucía”.“El equipo de
gobierno ha tenido tiempo suficiente para actuar. ¿Qué gestiones con la Junta de Andalucía se han realizado después
de aprobada la moción en el
pleno del pasado mes de septiembre. Sin embargo, al alcalde Peñalver parece que solo le
ha interesado empujar el proyecto del Toril”.
El PSOE recuerda que la moción aprobada en el pleno “por
iniciativa socialista planteaba

tres puntos: primero, que el
Ayuntamiento asumiera el
compromiso de cooperar con
fondos públicos municipales a
las tareas necesarias para la
consolidación y recuperación
del convento de las RRVV Madres Dominicas”; segundo,
que “el Ayuntamiento se dirigiera a la Junta de Andalucía,
administración competente en
esta materia de conservación
de patrimonio, en demanda de
recursos para este mismo fin”;
y, tercero, “dirigirse de igual
manera a la Diputación Provincial para recabar su apoyo económico para la consecución de
este objetivo.” Lo único conseguido por ahora es aquello en
lo que el PSOE local podía empujar: el compromiso firme de
la Diputación de Jaén. Pero,
¿para cuándo la ayuda del
Ayuntamiento y de la Junta de
Andalucía?”, concluyen los socialistas alcalaínos.
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NAVIDADDesde este viernes se instala en el paseo la Carpa Navideña

Una Navidad que recupera su brillo
Redacción
ALCALÁ LA REAL | Tras dos años de

contención y limitaciones de
uno u otro tipo en la celebración de la Navidad, la de este
2022 vuelve a adquirir el brillo
de siempre. El Paseo vuelve a
convertirse en el Parque de la
Navidad, albergando cuatro
atracciones, puesto de buñuelos, puesto de castañas y, a partir de este viernes, 16 de diciembre, otra de las novedades: Carpa Navideña, donde se celebrarán múltiples actividades y talleres dirigidos al público infantil. Todas las actividades serán gratuitas y en horario de
mañana. La programación navideña incluye a su vez actividades infantiles y familiares,
con payasos, musicales, cantajuegos, magos o recepción de
Papá Noel. No falta, un año
más, el Tren de la Navidad.
El Rey Virtual volverá a recibir
la visita de los niños en Capuchinos, entre el 26 de diciembre
y el 4 de enero, previa reserva a

Tren de la Navidad, a su paso por El Llanillo.
partir del 15 de diciembre en
https://entradas.alcalalareal.e
s/. Respecto a la jornada del día
5, las actividades se inician a
las 11:00 horas en la iglesia de
las Angustias con el Acto de
Adoración de los Reyes Magos
al Niño Jesús. Continuarán a

las 12:00 horas con la Recepción oficial y entrega de cartas
a Sus Majestades. A las 18:30
horas saldrá la Cabalgata Oficial de los Reyes Magos de
Oriente y a su finalización tendrá lugar la Fiesta de la Ilusión
en la Plaza del Ayuntamiento.

NAVIDADLas minicampanadas serán el día 31 en Charilla y Ermita Nueva

Las aldeas contarán con pasacalles,
cartero real y minicampanadas
Redacción
ALCALÁ LA REAL | En lo que se refiere a la programación de Navidad en las aldeas, este año
los pequeños volverán a disfrutar de la visita del Cartero
Real y de actividades infantiles con animación, añadiendo
como novedad las Minicampanadas, que tendrán lugar el
día 31 en Charilla y Ermita
Nueva. “Las actividades que
hemos programado llegarán a
todas y cada una de las aldeas,
para que tanto los niños que
viven en el núcleo urbano como los que residen en las aldeas, puedan disfrutar de estas
fiestas por igual y hacer llegar
sus cartas a los Reyes Magos”,
ha resaltado Ángel Montoro.
La primera cita llega el 23 de
diciembre con las actividades
infantiles que visitarán a las
11:30 horas La Rábita y a las
16:30h Santa Ana, y el 24, a las
11:30 horas, La Pedriza. Los niños contarán con hinchables,
animación, fotomatón y Cartero Real en estas visitas. En
cuanto al Pasacalles, arrancará el próximo 26 de diciembre
en Ribera Baja a las 11:00 horas, a las 13:00 horas estará en
Ribera Alta, a las 16:30h en
Venta de Agramaderos y en Villalobos hará parada a las
18:00 horas. Mientras que el 27
será el turno de Fuente Álamo
(11h), Las Grajeras (13h), a con-

ALDEAS Frías pide más implicación en los problemas de las aldeas

Actuación del grupo Ipop Cover, en La Pedriza.
tinuación San José y, por la tarde, a las 16:30h en La Hortichuela y a las 18:00h en Peñas
de Majalcorón. Mures, Caserías de San Isidro y Puerto Llano, lo disfrutarán el día 28, a
las 11 y 13 horas.
“Se trata de desfiles animados que recorrerán las calles
de las aldeas con figuras gigantes, música, caramelos y
Cartero Real, una actividad
que ya pusimos en marcha el
año pasado. La novedad en esta ocasión será el espectáculo
de las Minicampanadas, que
tendrá lugar el 30 de diciembre a las 11:30 en Charilla y a
las 16:30 en Ermita Nueva. Sus
vecinos tomarán las uvas por
adelantado con gominolas”,

ha detallado Montoro.
Por otro lado, el encendido de
la iluminación en las aldeas
tenía lugar el pasado día 7 de
diciembre, coincidiendo con
sus fiestas de La Inmaculada.
Este año se han invertido
15.000 € para la iluminación y
adorno de las aldeas, que como principal novedad contarán con pinos de Navidad. Se
trata de 15 árboles de 2’5 metros de altura y uno de 7’5 metros, que se suman a los 160
elementos decorativos con los
que ya cuenta el área de Aldeas, y que se colocarán en plazas y puntos céntricos de las 16
pedanías. El más alto irá rotando y se instalará este año
en La Pedriza.

Javier Frías: “No nos centremos
en lo lúdico, en las aldeas hay
cosas imprescindibles”
Juan José Montiel

| Valoración
desde el PSOE de Alcalá la
Real tras el anuncio de la
programación navideña en
las aldeas alcalaínas llevado
a cabo esta semana por parte
del concejal del área y teniente de alcalde, Ángel
Montoro. El edil socialista y
alcalde pedáneo de La Rábita, Francisco Javier Frías, ha
asegurado que “desde el Partido Socialista siempre nos
alegraremos de todo aquello
que se haga en pro de nuestras aldeas, y en este caso,
como no podría ser de otra
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Francisco Javier Frías.
manera, dirigido a los más pequeños, para con la llegada
de la Navidad, poder acercarles esa ilusión a las puertas de

su casa. Igualmente, en verano, iniciativas como los festivales Caldea o Mueve tu núcleo, fueron recibidos con muy
buena acogida”.
“No obstante, también nos
gustaría dar voz a aquellas
quejas que nos llegan. A pesar
de que todo es importante, no
sería de recibo que la inversión
se centrase solamente en lo lúdico para dejar a un lado el
arreglo de parques, caminos
rurales, asfaltado de calles o
tantas otras cosas, tan necesarias e imprescindibles en cualquier pedanía”, concluye el
concejal socialista.

4

Fg`e`e

VIERNES, 16 DE DICIEMBRE DE 2022

Edita
Grupo Publicaciones del Sur SA

Consejero delegado José Antonio Mallou
Director de Expansión Joaquín Ladrón de Guevara
Director Alcalá la Real Información
Juan José Montiel Gálvez
Alcalá la Real Información no se hace responsable de las
opiniones personales manifestadas por sus colaboradores

Dirección C/ Grecia, 9 - 2ºA
23680 Alcalá la Real
Correo eléctronico
alcalalareal@publicacionesdelsur.net
Teléfono 953 58 54 32 | 617 64 77 61
Web www.informacionalcalalareal.es

Editorial

2022 en ocho nombres de mujer
Toca despedir otro año en esta última edición impresa de 2022. Un
año extraño, que podrá ser recordado por muchas cosas: por ser el
primero de este tercer milenio en el
que vimos regresar la guerra a Europa con la invasión rusa de Ucrania; por ser aquel en el que se dejó
atrás esa epidemia atroz que nos
ha castigado desde 2020. Nos hemos propuesto, sin embargo, recordarlo a través de siete nombres
de mujer que, unas veces de forma
triste y amarga, y otras de manera
feliz y brillante, han sido protagonistas a lo largo de los últimos doce
meses. Nada más comenzar el año
traíamos a estas páginas el orgullo
que nos reportaba nuestra paisana
Sandra Mesa, quien, con tan solo
27 años, se convertiría en una de
las juezas más jóvenes de España.
“Los jueces quizás somos la esperanza que le queda a la sociedad
cuando algo ha fracasado”, nos
decía en una entrevista, poniéndonos ante la necesidad de reconocer
lo afortunados que somos de encontrarnos en un Estado de Derecho, y lo grave que resulta, en primer lugar para la reputación de un
país, cuando la propia independencia de la justicia se pone en tela
de juicio.

Febrero fue y será ya siempre el
mes en el que Khawla Elhaiba fue
asesinada. Lejos de crear barreras o
sembrar odio, su muerte sirvió para
unir a este pueblo, y cuando decimos pueblo queremos referirnos
más que nunca a todos los que en él
habitan, sean de la nacionalidad
que sean. Porque desde luego la
lloramos como una de las nuestras,
que es exactamente lo que era.
Unos jardines llevarán su nombre
para asegurarnos de que su recuerdo nunca se apague.
Mónica Rufián, otra joven alcalaína, nos llenaba de satisfacción en
marzo, al hacerse en Madrid con la
Medalla de Oro en el Certamen
Spain Skills 2022, lo que la convertía en la mejor de España en la categoría de panadería. Recientemente, incluso, defendía a nuestro país
en el certamen internacional celebrado en Lucerna (Suiza). Sin duda, una gran promesa, llena de
mentalidad innovadora.
2022 también será recordado como el año en que todos fuimos
ucranianos. El hecho de que la bandera de este país ondee a día de hoy
en nuestro Ayuntamiento nos habla del fuerte vínculo de solidaridad que hemos sentido hacia este
país desde que se produjera la inva-

sión rusa el pasado 24 de febrero.
Un poco más tarde, a finales de
marzo, este espíritu de solidaridad
se plasmaría en la llegada de los
primeros refugiados ucranianos a
nuestro municipio. Se trataba, en
concreto de las familias de Anna
Yushchuk y Olga Matusevych, que
vinieron acompañadas de sus hijos, los pequeños Danyil, Tymotiy
y Valeria. La guerra adquiría rostro
para nosotros y volvía a remover
nuestra empatía hacia un pueblo
que sufre.
En un registro diferente, nos llegaba el nombre de la editora de televisión alcalaína Pite Piñas, que
el 19 de abril recibía en Madrid el
Premio Talento 2022, que otorga la
Academia de la Televisión y de las
Ciencias y Artes del Audiovisual.
“Somos esa gente que está metida
siempre en salas oscuras, horas interminables, dándole vueltas y
vueltas al material hasta que conseguimos lo que buscamos”, decía
Piñas con motivo de dicho galardón en una entrevista. Quizá por
este motivo resulte más ilusionante un reconocimiento que da visibilidad al trabajo de una profesional que ha tomado parte en producciones tan celebradas como
“Prodigios”, “Maestros de la cos-

tura” o “El arquitecto de la noche”,
entre otras muchas.
Julio llegaba y lo hacía trayéndonos de vuelta a Etnosur, en forma
de un festival renovado en ciertas
cosas, pero que seguía siendo el de
siempre. En esta edición tan especial, en la que los Encuentros Étnicos en la Sierra Sur celebraban su
veinticinco aniversario, un nombre
brilló por encima de cualquier otro,
el de Amparo Sánchez. Que gran
noche de emociones la del 15 de julio, con miles de personas que aclamaban a una Amparanoia embargada por la alegría del regreso a casa. Había muchas ganas de volver a
disfrutar como siempre. Amparo
recibió en esa noche el premio Etnosur, que era, en cierta medida,
también el saldo de una deuda entre la ciudad y una cantante tan
cosmopolita, verdadera pionera
del mestizaje en este país.
Y terminamos esta singladura por
este año que se acaba con un último nombre de mujer, el de la joven
Esther Bravo, quien obtuvo la máxima nota de Selectividad (PEvAU), en las pruebas de acceso a la
universidad, nada menos que un
13,600. Sin duda, otro motivo de orgullo por el que seguir mirando
adelante.

Historia y patrimonio

Las puertas de Alcalá
Francisco Martín Rosales

El Aula Magna de Capuchinos acogía en la noche de este lunes, 12 de diciembre, la presentación del libro "Las puertas de la ciudad fortificada de la Mota y la ciudad llana de Alcalá la
Real", publicada por la Asociación Huerta de
Capuchinos con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá la Real. La publicación, obra
de Francisco Martín Rosales, José Antonio Nieto Calmaestra y Francisco García Pérez, se en-

cuadra dentro del programa “Conoce tu entorno”. Según expuso Francisco Martín en la
presentación, “el libro recoge varias rutas urbanas que, a lo largo de este año, se han realizado en torno a las puertas. Hoy, las puertas de la ciudad, en su mayor parte han desaparecido, y solo queda el nombre de algunas. Pero las puertas jugaron un papel fundamental en muchas ciudades. Si una puerta se

cierra, otra se abre, dice un refrán. Y, en
verdad que este es el relato de las puertas
de Alcalá la Real. Desde las dos primeras
que abrían la Qalát Banu Said se pasaría
más tarde a contar con una veintena de
puertas, portillos y portillones”.
“En la ciudad de la Mota, se sublima el
mensaje de las puertas, porque con su
templo de Santa María la Mayor se en-
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cuentra el símbolo más certero de una puerta.
En concreto, en su puerta principal de la fachada occidental completamente plana y quebrada por cuatro salientes que corresponden a
los ángulos de la torre y a los contrafuertes.
Muy simple, solamente se rompe su austeridad con una ventana de medio punto en el ángulo meridional y un óculo central, al mismo
tiempo que se mantienen la cornisa y parapeto acompañados de cuatros gárgolas con las figuras de los tetramorfos de los evangelistas”,
explica Martín Rosales.
“Se abre con una portada que debió ser la
principal para los acontecimientos más significativos, de piedra de Cantera Blanca labrada
y en un espacio de entre dos machos y un arco
rebajado y adornado con rodelas y hace del recinto que se convierta en el pórtico de la Iglesia. Bajo el arco, se encuentra la verdadera
portada de dos cuerpos: en el primero con columnas de estilo dórico se encuadra un arco de
medio punto de jambas cajeadas con puntas
de diamante, la clave de hoja de acanto y el intradós con los típicos modelos decorativos del
renacimiento como son los querubines, jarrones de azucena, o putti. En las enjutas aparece
el escudo del abad don Juan de Ávila. Debieron

“La esencia de las puertas
consistía en atraer personas
o impedir peligros”
completar la portada una imagen de la Virgen
María en el medallón superior y en las hornacinas laterales las imágenes de San Pedro y
San Pablo. Y en la cornisa la leyenda latina:
Nonne hic aliud nisi domus dei et porta coeli,
la misma leyenda del ala de la epístola de la
Catedral de Granada haciendo referencia a la
puerta del cielo en el sueño bíblico de José:
Aquí no hay otra cosa que la casa de Dios y la
puerta del cielo. Puerta de entrada al punto
celestial de la ciudad de la Mota, y albergue de

“El bien hacer abre cien
puertas y el mal agradecer
las cierra”
la vivienda de Dios. Como dice el refrán A cada
puerta, su dueña. La esencia de las puertas
consistía en sus estados de apertura y cierre,
para atraer personas o impedir los peligros.
Este es el objetivo que hemos pretendido con
esta ruta, dar a conocer esta doble función,
además de otros aspectos artísticos, sociales o
constructivos. Hemos sugerido una ruta posible, y, como se deduce de muchas descripciones, hay que partir de un montaje virtual por
estar desparecidas. Pero esperamos que a canas honradas no ha de haber puertas cerradas.
Y sirvan estas páginas para adentrarnos en la
historia de nuestra ciudad. Hemos contado
con la ayuda de José Antonio Nieto Calmaestra
y Francisco García Pérez, con lo que pretendemos que sus aportaciones geográficas y fotográficas enriquezcan la lectura de este libro.
No nos ha movido otro interés que aquel dicho
que afirma que El bien hacer abre cien puertas, y el mal agradecer las cierra. Con su buen
arte y conocimiento esperemos conseguir a
que tratéis de practicar este libro”, concluye
Francisco Martín Rosales.
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SERVICIOS SOCIALES Invierte un 23% del presupuesto en estos servicios

ALDEAS La inversión total supera los 230.000 euros

La Pedriza ya cuenta con su nuevo
Alcalá repite en el top de
inversión social en España: parque público de 1.000 m2
255 € por habitante al año

Inauguración del parque de La Pedriza, el pasado día 7.
Juan José Montiel

| La Pedriza ya
disfruta de su nuevo parque
público, inaugurado el pasado día 7. A dicho parque se sumará un módulo de aseos, alcanzando la inversión total
los 230.000 euros. Junta de
Andalucía, Ayuntamiento y
Adsur han financiado las
obras de esta zona verde, con
una aportación de 70.000 euros por parte de Adsur y la

ALCALÁ LA REAL

Alcalá la Real lidera el ranking de inversión social en municipios de más de 20.000 habitantes.
Redacción

| Alcalá la Real
vuelve a situarse en el primer
puesto en el ranking de los municipios que más invierten en
política social de España. Así lo
recoge el informe anual de la
Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
“El aumento de plazas de resiALCALÁ LA REAL

dencia y la duplicación de
usuarios del servicio de ayuda a
domicilio en tres años, junto al
incremento de las ayudas sociales o los refuerzos de plantilla, han tenido mucho que ver
en el logro de este reconocimiento. Con el nuevo gobierno
la inversión social del Ayuntamiento ha pasado de 5 a 7 millo-

nes de euros, y eso no solo se
traduce en más y mejor atención, también en creación de
empleo”, destaca al respecto el
alcalde, Marino Aguilera.
Si bien, es consciente de que
“queda por hacer y que el cambiante escenario económico influye en el cambio de los perfiles a los que atender, pero los
Servicios Sociales del Ayuntamiento recaen en un equipo
humano inmejorable, de enorme vocación, que sabe enfrentarse a situaciones muy complejas”.
En el citado informe, Alcalá la
Real repite como la localidad
que más dedica a política social, casi un 23% de su presupuesto, destinando 255,28€ por
habitante al año. Aranjuez es el
que menos, con un 4,4%. El
análisis, publicado este lunes
con datos de 2021, sitúa por detrás de nuestro municipio a
Barcelona (235€), seguido de
Esparreguera (221€), Puente
Genil (214€), Villajoyosa (209€)
y Moguer (208€).
El estudio, que se realiza por
sexto año consecutivo, analiza
el presupuesto liquidado por
los 404 ayuntamientos de más
de 20.000 habitantes de España en servicios sociales y promoción social. Andalucía es la
comunidad con más ayuntamientos excelentes, 18, seguida
de Cataluña (11) y Comunidad
Valenciana (8). Para ser considerado excelente, el municipio
debe cumplir cuatro requisitos:
acreditar un gasto superior a
100€ por habitante durante el
2021; que el presupuesto de servicios sociales de 2022 no sea
menor al del año pasado; que la
inversión social represente al
menos un 10% del total de los
presupuestos del municipio; y
que la información se pueda
cotejar en el portal de transparencia de la web municipal.

Consejería de Agricultura,
Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y el resto sufragado por el
Ayuntamiento, que ha hecho
un esfuerzo asimismo por
adecuar el entorno, los accesos al parque, construcción
de acerado, asfaltado de la
calle, soterramiento de cableado y canalizaciones. De su
construcción se ha encargado
la empresa Vimart, adjudicataria de la licitación, y perso-

nal municipal.
La zona reconvertida en parque es de aproximadamente
1.000 m2, que además de la
zona infantil, cuenta con bancos y equipamiento para que
los mayores puedan practicar
gimnasia suave, zona de petanca, área para la celebración de eventos y fiestas populares y, próximamente, caseta de aseos públicos y almacén. En la redistribución se
han tenido en cuenta las aportaciones de los vecinos a fin
de conseguir un espacio útil y
versátil para el disfrute de todos por igual. Destaca la accesibilidad de la infraestructura, con la adaptación a las cotas del terreno, y su adecuación al entorno rural en el que
se ubica, con la utilización de
materiales propios de la zona
como puede comprobarse en
la piedra del muro de escollera. Asimismo, objetivo del
proyecto ha sido el respeto por
el medio ambiente, conservando el nogal existente en la
parcela y la utilización de elementos reciclados.
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ESTÉTICASegunda clínica de esta cadena, tras la existente en Jaén capital

BellArmony, la medicina
estética más avanzada
llega a Alcalá la Real
VANGUARDIA___La nueva clínica abierta por la
empresaria Eva Pérez Anguita incluye tratamientos de
vanguardia como la mesoterapia o la presoterapia

Eva Pérez Anguita, junto al equipo de la clínica, en la inauguración de BellArmony.
Juan José Montiel

| Recientemente
tenía lugar la inauguración de
la nueva cínica BellArmony en
Alcalá la Real (C/ Trotaconventos, 3). Se trata de la última
apuesta de la empresaria Eva
Pérez Anguita en el sector estético y de belleza, tras la apertura de su clínica en Jaén. Hoy conocemos más de cerca los innovadores servicios que podemos encontrar en la nueva clínica alcalaína.
¿Qué nos ofrece BellArmony
en lo que a medicina estética se
refiere? Cada día es más alta la
demanda tanto en medicina
estética como en tratamientos
de estética avanzada, y yo como usuaria, siempre lo eché de
menos en nuestra localidad, lo
que implicaba tener que desplazarse a ciudades más grandes para cualquier tratamiento
de estas características, por lo
que lo tuve claro desde el primer momento.
En cuanto a tratamientos de estética avanzada, ¿qué podemos encontrar? De momento
nuestra doctora titular Sara Alcalde, vendrá una vez por se-

ALCALÁ LA REAL

mana a la clínica. El resto de días atenderá en nuestra clínica
de Jaén capital. Realizamos todo tipo de tratamientos médico
estéticos tanto faciales como
corporales, como bótox, rellenos con ácido hialurónico, hilos tensores, mesoterapia, láser ipl para manchas, acné,
etc.
En cuanto a la estética femenina en general, ¿qué novedades
nos trae BellArmony? Nos centramos en tratamientos combinados, ya que utilizamos diferentes aparatologías que hacen que los tratamientos de estética avanzada sean efectivos.
Disponemos de las mejores
marcas como Indiba, Alma Láser, con resultados garantizados. También hemos incluido
tratamientos complementarios como uñas, rayos uva, presoterapia, masajes y otros muchos más.
BellArmony llega con ofertas
de apertura muy especiales,
¿cuáles destacarías? Tenemos
una oferta muy agresiva en depilación láser, para que se conozca nuestra clínica, y como
ya he comentado antes, utiliza-

mos la marca pionera a nivel
nacional en depilación láser:
Alma Láser, con los mejores resultados en menos sesiones
que con cualquier otra marca.
También tenemos promoción
de 25% de descuento en los bonos de maderoterapia en Indiba, además de Bodysculpt, y
en medicina estética la eliminación de arrugas de expresión
(Bótox) por sólo 295 euros, o los
rellenos de labios que están
tan de moda por sólo 195 euros
(por vial, en ambos casos).
Por último, ¿qué puedes decirnos de las profesionales que
están al frente de Bellarmony
en su clínica de Alcalá la Real?
Al frente tenemos a nuestra
doctora en medicina estética
Sara Alcalde, muy conocida en
la capital. Como técnico, con
formación muy cualificada y
experiencia, contamos con Sara Contreras. En recepción tenemos a Gloria Jiménez, y en
dirección estaré yo. Un gran
equipo, sin olvidarnos de
nuestra clínica de Jaén, con Lidia y Natalia, que son las que
se ocupan de la gestión de BellArmony de la capital.

JUVENTUD Lo hará con un taller de scrapbooking, de 17.30 a 20 h

Este viernes arranca la programación
de Juventud para estas Navidades
Redacción
ALCALÁ LA REAL | Este viernes, 16

de diciembre, arranca la programación prevista por el
área municipal de Juventud
para estas fiestas navideñas.
Lo hará con un taller de
scrapbooking, destinado a
menores a partir de 12 años,
que se impartirá en horario
de 17:30 y las 20:00 horas.
Continuará el sábado, día 16,
a partir de las 18:00 horas
con una “Batalla de Gallos”
que entregará diferentes premios a los jóvenes participantes.
El 23 de diciembre la propuesta es un taller de repostería “en el que no solo van a
elaborarse galletas, crepes y
otras recetas de repostería,

sino que también se degustarán al finalizar la práctica”, ha
indicado la edil.
Las actividades se completan con un taller de iniciación
al baile que impartirá el día 27
de diciembre Ana Barrio, a
partir de las 17:30 horas, para
jóvenes mayores de 10 años. Y
cerrará la programación navideña de Juventud un taller de
jabones de glicerina, que tendrá lugar a las 18:00 horas el
próximo 4 de enero. Todas las
actividades son gratuitas previa inscripción en el Edificio
Joven o llamando al teléfono
953 58 71 25.
Para terminar, la concejal de
Juventud y Deportes, Paloma
Moyano, ha avanzado que “en
enero volveremos a realizar

una encuesta a los jóvenes, tal
como hicimos al inicio de la legislatura para conocer sus gustos y así adaptarnos a sus preferencias. A través de esta veremos qué evolución hemos tenido durante este tiempo y en
qué podemos mejorar”.
La edil, que ha animado a los
jóvenes que quieran estar en
contacto con la administración
a inscribirse como corresponsal juvenil, ha informado que la
mascota oficial de la Villa Europea del Deporte 2023 se presentará el 13 de enero en el teatro,
junto con el resto de eventos deportivos programados para todo el año, y que volverá a pasar
por los centros educativos del
municipio para acercarse al
público infantil.
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ENERGÍA Beneficiará a unos 5.000 clientes del municipio

HOSTELERÍA Cuenta con seis habitaciones y dieciocho plazas

Inaugurada oficialmente la
Endesa destina más de
110.000 euros al refuerzo de Hospedería Jardines de Colón
la red eléctrica de Alcalá
Redacción
ALCALÁ LA REAL |

Endesa a través
de su filial de Redes, e-distribución, ha destinado más de
110.000 euros a diferentes actuaciones para el refuerzo de la
red eléctrica de Alcalá la Real.
Esta inversión "redundará en la
calidad del suministro de cerca
de 5.000 clientes de este municipio, del polígono industrial El
Chaparral y de las pedanías de
Santa Ana y Fuente del Rey",
según ha informado este jueves
la compañía. Dentro de esas actuaciones, los técnicos de Endesa han construido una nue-

va línea subterránea de media
tensión a lo largo de 500 metros
entre la calle Comendador y
Eras Altas. Se ha unido a una ya
existente, creando un anillo
que favorece su interconexión,
maniobrabilidad y asegura la
continuidad del suministro, ya
que en caso de producirse una
puntual incidencia en una de
estas líneas se alimentará por
la otra gracias a esta conexión.
Asimismo, un equipo conformado por más de 20 técnicos
especializados está llevando a
cabo del fortalecimiento de la
red de media tensión con el ten-

dido de 140 metros de cableado
entre la calle Doctor Sanz Torres y San Juan de Dios. Estas
intervenciones se encuentran
enclavadas en el Plan de Inversión de e-distribución para
Jaén, aprobado por la Junta de
Andalucía, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de
las redes de distribución eléctricas jiennenses. La empresa
ha indicado que el objetivo es
poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de
las energías renovables.

Manolo Rueda, durante la inauguración de la hospedería.
Juan José Montiel
ALCALÁ LA REAL | La Hospedería

Jardines de Colón celebraba el
pasado 2 de diciembre su inauguración oficial. Pese a que
este el nuevo alojamiento hotelero viene funcionando desde el pasado mes de agosto,
esta fue la fecha elegida para
su puesta de largo en puertas
de la temporada navideña.
Este hostal rural lleno de encanto y situado en la parte alta de la calle Miguel de Cervantes, en las faldas de la Fortaleza de la Mota, cuenta con
seis habitaciones, cuatro tipo
suite con baño, una familiar
con baño compartido y una
matrimonial doble, ofreciendo en total 18 plazas de alojamiento.
La hospedería, que se asienta sobre una vieja casona típica, ha contado para su construcción con el uso de materiales nobles y un cuidado estilo rústico que busca recordar
la historia y orígenes de esta
casa. Manolo Rueda, su propietario, ha recordado que
“todos los materiales empleados en la rehabilitación y decoración buscan la naturalidad y huyen del plástico, el
hormigón, material sintético.
Hemos podido conservar las
vigas originales, así como pilares y arcos de piedra que
configuran a este espacio un
ambiente tan singular y especial”. Además, de alojamiento, Jardines de Colón cuenta
con un bello restaurante-cafetería con hermosas vistas del
entorno, y que viene funcionando desde el verano de
2021.
Misteriosa reliquia
Pero la Hospedería Jardines
de Colón no deja de deparar
sorpresas al visitante. Este
alojamiento hostelero conserva buena parte de la esencia
del antiguo edificio en el que
se encuentra asentado, la llamada “Casa Grande” de la po-

pularmente conocida como
calle de Los Caños. Es por ello
que no debe sorprendernos
encontrar ecos del pasado en
este elegante alojamiento. Sin
embargo, uno de los que llama más vivamente la atención es un zapato de indudable antigüedad que se expone
en una vitrina, junto al pie de
la escalera de piedra por la
que se accede a las habitaciones ubicadas en las plantas
superiores. Es inevitable preguntarse por qué está allí, qué
simbología esconde.
El zapato en cuestión, según
apunta el propietario de la
hospedería, Manolo Rueda,
apareció durante las obras de
derribo del antiguo edificio.
“Al parecer, antiguamente,
cuando se construía una casa,
era tradición ocultar un zapato detrás de una pared, en una
parte inaccesible de la misma,
y se hacía con un propósito de
protección”. En efecto, aunque hoy pueda parecernos algo extraño o llamativo, se trata de una tradición bastante
extendida en tiempos pasados y no es inhabitual que, al
derruir casas antiguas, se produzcan este tipo de hallazgos.
En una sociedad en la que las
supersticiones tenían un importante peso, esta práctica
tenía como fin mantener al
mal alejado de la casa. De hecho, entre los siglos XVIII y

XIX, según apunta el investigador Gabriel Lago “los zapatos ocultos en la pared se consideraban un señuelo eficaz
contra los malos espíritus”.
Incluso había lugares estratégicos para colocarlos, como
en las proximidades de las
ventanas o las chimeneas, para que desempeñaran de forma más efectiva su función
ahuyentadora.
No era, en absoluto, una costumbre que se diera solo en
España. En Reino Unido existe
incluso un museo, el de Northampton, que cuenta con
gran cantidad de zapatos emparedados encontrados en
multitud de lugares. Era, de
hecho, una tradición que se
extendía por toda Europa y
que incluso llegó a Norteamérica. El zapato encontrado en
la antigua casa de la calle de
Los Caños fue adquirida por
Manolo Rueda a la familia conocida como “Miracielos”. Curiosamente, se sabe que en dicha casa, en la que al parecer
se alquilaban habitaciones,
residió la familia de su abuelo,
José Rueda, del que incluso se
halló un manuscrito que relataba su vida. Nada se sabe, sin
embargo, acerca del origen del
propietario del misterioso zapato. De dimensiones no excesivamente grandes, pudo pertenecer a un niño o un adolescente, ya que este rito de protección se destinaba a veces de
forma especial a los infantes
de la morada. La espaciosa casona, con innumerables aposentos convertidos ahora en
confortables habitaciones, fue
una de estas viviendas con solera, como la Casa Pineda, que
se construyeron en las faldas
de la Mota, a medida que Alcalá se iba mudando del recinto
intramuros de la fortaleza hacia el llano. En cualquier caso,
y aunque los tiempos hayan
cambiado mucho, el antiquísimo zapato se guarda a buen
recaudo, como una reliquia,
tal vez un talismán que ha de
guardar la suerte de la casa
por muchos años.

Antiguo zapato expuesto en la hospedería Jardines de Colón.
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ENTREVISTA Tras cuatro décadas al frente del centro ocupacional, Rosales hace balance de esta etapa trascendental de conquistas en el colectivo

Pruden Rosales, una vida al frente del
Centro Ocupacional “Los Amigos”
Juan José Montiel
ALCALÁ LA REAL | No hace mucho que Pruden Rosa-

les, tras su jubilación, colgaba las botas como responsable del Centro Ocupacional “Los Amigos”.
Ponía punto final, de este modo, a toda una vida
dedicada a las personas con discapacidad. Precisamente, con motivo de la celebración, el pasado 3
de diciembre, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una efeméride para reivindicar los derechos y necesidades de este amplio y
diverso colectivo, Rosales ha querido hacer balance y análisis del que ha sido, sin duda, el período
más importante de su vida. “ Desde mi experiencia profesional quiero agradecer a todas estas personas las enseñanzas recibidas en todos los ámbitos de mi vida. Nos han mostrado sus fortalezas y
habilidades siendo agentes activos de la comunidad donde residen, participando en múltiples actividades de la vida diaria y de esta manera dando
sentido a sus vidas, visibilizando así que las diferencias nos enriquecen a todos; que estando presentes en todos los acontecimientos de la comunidad, nos hacen diversos y que sintiéndose incluidos todos somos mucho más felices”.
La defensa del papel de este colectivo ha sido
siempre bandera para Pruden Rosales. “Las personas con discapacidad o con diversidad funcional no solo tienen derechos, de la misma manera
tienen obligaciones como ciudadanos que somos
todos, de hacer de nuestra ciudad, de nuestros vecinos, de nuestros familiares y amigos, de participar activamente en la vida diaria de la misma. Esto es lo que hemos venido realizando en el Centro
Ocupacional y Unidad de estancia diurna Los
Amigos, creando un entorno igualitario en el que
todos podamos participar. Desde el entusiasmo y
el compromiso de trabajar en un servicio público
desde el primer momento en que un alumno o
usuario ha venido al centro hemos creído firmemente en él o en ella, y con una metodología basada en la pedagogía activa, hemos aprendido que la
igualdad de oportunidades debe ser para todos.
Hemos crecido juntos como personas en una comunidad abierta en donde cada día hay una nueva ilusión y una nueva pasión; una nueva motivación y que mejor manera que compartiendo aquello que somos y que poseemos”.
La etapa en el Centro Ocupacional Los Amigos ha
sido, sin duda, apasionante. “En Los Amigos hemos trabajado en una variada oferta de conteni-

Pruden Rosales, quien fuera director del centro ocupacional, en una imagen reciente.
dos y actividades, encaminadas todas para desarrollar y aumentar su personalidad, al igual que
la creatividad que todos llevamos dentro, realizando trabajos y productos socialmente útiles
que ponen en valor sus habilidades laborales y
aportan confianza en su autonomía personal.
Han sido numerosos los cursos de formación ocupacional impartidos que han ido desde la alfarería, cerámica, pasta de papel, tapices y tejido de
alto lizo, madera y ebanistería, cestería y mimbre,

marroquinería, recuperando así antiguas tradiciones que de otra manera pasarían al olvido y en
donde es prioritario el trabajo manipulativo, al
igual que otros cursos que despiertan la mente y
dan paso a las nuevas tecnologías como ofimática, informática, manejo de internet, etc… posibilitando así la capacidad de aprendizaje y de adquirir conocimientos que realmente van a poner
en práctica, dando así sentido a su formación”.
“De la misma manera la participación activa en la

comunidad alcalaína ha sido latente; a nadie se
le escapa la capacidad creativa de sus disfraces
en carnavales, siendo esperada por todos pues
siempre hemos lucido un sublime colorido y espectacular puesta en escena en los pasacalles de
cada febrero. También el barrio de mercado donde está ubicado el centro, es feliz cada vez que el
mismo engalana sus calles, bien sea por la cruz
de mayo, por los festivales de Etnosur, por la feria
o por navidades, dando una ambientación y decoración que alegra a cualquier viandante. El
centro Los Amigos nunca ha sido un centro cerrado y específico, hemos ido dando respuesta a las
necesidades comarcales que se nos han presentado, adaptándose el centro a las demandas del
alumno. A Los Amigos se les ha visto realizando
batidas de limpieza en parajes como los Llanos,
jardines de la Mota, o ruta de los zumaques, denotando una sensibilidad y respeto por la naturaleza y el medio ambiente. Igualmente ha sido notable su participación en las diferentes ediciones
de Jugue-Alcalá, o en la feria de la Juventud, realizando multitud de talleres donde las personas
usuarias del centro han sido los propios monitores de las actividades, enseñando así a miles de
niños y niñas a fabricar alguna manualidad y han
podido jugar todos juntos, siendo los artífices de
los grandes montajes de decoración que bajo una
temática, han celebrado este original evento.
Igualmente es frecuente verles en algunas de las
bandas de música de nuestra ciudad y aldeas, en
la vida social de una cofradía, en el mercadillo
con su puesto vendiendo los productos que realizan en sus talleres, en la tienda de artesanía montada en Palacio Abacial, etc”.
No olvida Pruden Rosales la lucha por dar visibilidad a la mujer dentro de este colectivo. “La mujer con discapacidad ha tenido un papel relevante dándole empoderamiento y escuchando sus
necesidades, para ser atendidas, de la misma
manera que están presentes en el día de la mujer
o en el día contra la violencia de género, así como
en movimientos asociativos teniendo cargos de
responsabilidad en las juntas directivas”.
“La discapacidad puede estar en nosotros, que
no sabemos interpretar vuestros sentimientos. Es
mucho más fácil desintegrar un átomo, que un
perjuicio. Hagamos entre todos un mundo más
humano, más justo y más solidario. La vida con
vosotros es mucho más divertida”.
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COMUNICACIÓN Del proyecto se ha destacado “la originalidad de su formato”

INDUSTRIA Reunión con Endesa y empresas

José Lu`s Mesa y Noelia Zuheros reciben PSOE: “La Diputación
el Premio Andalucía de Comunicación toma la iniciativa para
Audiovisual Local por “Somos Historias” solucionar el problema

Noelia Zuheros y José Lu`s Mesa, tras recibir el premio, el pasado día 29.
Juan José Montiel

periodistas
José LuLs Mesa y Noelia Zuheros recibían el pasado 29 de noviembre en Sevilla el Premio
Andalucía de Comunicación
Audiovisual Local 2022, en la
categoría de información local
y de proximidad en formato
web por el proyecto audiovisual “Somos Historias”. Fue en
el marco de la novena edición
de estos galardones, que

ALCALÁ LA REAL |Los

anualmente otorga la Dirección General de Comunicación
Social de la Junta de Andalucía.
El jurado ha valorado “la originalidad del formato al ofrecer una plataforma multimedia que combina audio, video y
texto mediante un diseño dinámico y original. Se trata de una
iniciativa periodística de gran
valor informativo por acercarnos a la realidad humana de 16

aldeas integradas en la Galaxia
de Alcalá la Real mediante las
vivencias y experiencias de sus
protagonistas, todo ello de manera cercana y constructiva”.
La iniciativa fue presentada el
pasado mes de agosto por parte del concejal de Aldeas, Ángel Montoro, quien detalló que
el proyecto ofrecería entrevistas con vecinos residentes en
cada una de las pedanías del
municipio, tanto en formato

audio como en vídeo pudiendo
verse con periodicidad semanal en la página de Aldeas en
Facebook y en la emisora local
Radio Alcalá.
En palabras de Montoro, “el
proyecto surge de la propuesta
de José Luis Mesa y Noelia Zuheros, a la que rápidamente dimos visto bueno porque nos
pareció muy buena, ya que va a
dar visibilidad a personas que
viven en nuestras aldeas y que
tienen algo que contar”.
Mesa y Zuheros, responsables
del proyecto junto con la empresa OC PRO Studios, explicaron que el objetivo de la iniciativa es animar a que la gente
apueste por las aldeas, redescubrirlas. “Alcalá es la suma de
sus aldeas” ha remarcado Zuheros junto con “el sentido del
humor y el valor de los vecinos
que han accedido a colaborar
con nosotros”.
Mesa por su parte, define el
proyecto como “una radiografía de las aldeas del municipio
y las personas que las habitan
actualmente. Queríamos contar con testimonios de gente
que realmente vive en la aldea.
Con ello hemos conseguido dar
con testimonios auténticos,
historias muy reales de gente
humilde, que nos ha abierto su
casa y su corazón”.

de los microcortes”
Redacción

| El Partido Socialista de Alcalá la Real ha informado de la reciente reunión mantenida entre el presidente de la Diputación, Paco
Reyes, representantes de Endesa y de los empresarios alcalaínos en la que se analizó
con detalle el problema de los
microcortes de suministro
eléctrico que vienen dándose
en diferentes empresas ubicadas en los polígonos industriales de Llano Mazuelos y El
Chaparral, planteándose posibles soluciones y propuestas
de mejora. La portavoz municipal del PSOE de Alcalá la Real, Elena Víboras, considera
que “la Diputación ha dado
un gran paso para mejorar el
suministro eléctrico de las empresas alcalaínas. Una vez
más, esto demuestra que los
socialistas estamos pendientes del empresariado alcalaíno y sus problemas”. En la
reunión, Endesa presentó un
informe tras realizar medidas
de comprobación con analizadores in situ en nueve empresas alcalaínas ubicadas en estos polígonos industriales durante el periodo comprendido
entre el 29 de marzo y el 26 de

ALCALÁ LA REAL

junio. “Tras el estudio realizado se concluye que solo tres de
ellas sufrieron cortes en el suministro. En dos de estas empresas el microcorte producido
de madrugada durante este periodo fue solo una vez y durante un segundo. Solo en una de
estas tres empresas, los cortes
fueron mayores y con más frecuencia”. “Al final de la reunión, Endesa propuso varias
actuaciones para mitigar estos
microcortes. Así, habría que reforzar el suministro eléctrico
realizando un nuevo tramo de
línea Mures-Frailes-Montefrío
y estableciendo un nuevo tramo con una las subestaciones
del polígono Llano de Mazuelos y Alcalá la Real, mediante la
línea de Charilla. Igualmente,
cabe la posibilidad de reorientar la carga eléctrica para aumentar la capacidad del polígono industrial, siempre y
cuando esta reorientación no
afecte a otras empresas. Por último, existe también la opción
de realizar la inmunización
empresarial para evitar estos
huecos de tensión por parte de
las empresas, siempre y cuando estas empresas adquieran
baterías con las que controlar
estos microcortes”.
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YA INSTALADAS EN CHARILLA, RIBERA ALTA, LA HORTICHUELA, SANTA ANA Y LA PEDRIZA

La Concejalía de Aldeas homenajea
a los vecinos de más edad poniendo
su imagen en las marquesinas

En las imágenes superiores, diferentes momentos correspondientes a las instalación de las marquesinas de Emiliana, en La Hortichuela; Pedro, en Ribera Alta, y María, en Charilla.
Juan José Montiel

La Concejalía de Aldeas ha puesto
recientemente en marcha una novedosa iniciativa con la que se pretende homenajear a los vecinos de mayor edad en cada una de las aldeas alcalaínas. El objetivo de este proyecto es doble, como
señala el concejal de Hacienda y Aldeas, Ángel
Montoro, “por un lado dota de señalética a las 16
aldeas del municipio, y por otro, sirve de reconocimiento a los vecinos más mayores de cada una
de nuestras pedanías a través de la colocación de
ALCALÁ LA REAL |

su imagen en las marquesinas existentes en los
distintos núcleos. Se comenzaron instalando en
Charilla y Ribera Alta las marquesinas que ilustran María y Pedro, y posteriormente ha llegado
el turno a Santa Ana, La Pedriza y La Hortichuela. La próxima semana tocará el turno a La Rábita, San José de la Rábita y Las Grajeras. La imagen se irá renovando cuando sea necesario”.
Esta actuación “se suma al trabajo que venimos desarrollando en los núcleos rurales para
equipararlos con el núcleo urbano. Quiero agra-

decer la implicación de los pedáneos con este
proyecto para ayudarnos a encontrar en cada caso a la persona de mayor edad, así como a estos
vecinos que han prestado su imagen para que sirva de bienvenida a todo aquel que llegue hasta su
aldea”, añade el concejal.
El estreno de las marquesinas contará con la
presencia de cada uno de los mayores protagonistas “para que vean personalmente el proyecto hecho realidad y así poder agradecerles todo lo
que han hecho por las aldeas durante tanto tiem-

po. En ese mismo acto se les entrega un pequeño
recuerdo de la señalética en miniatura para que
puedan conservarlo”.
Esta actuación, en la que se invertirán 12.500 euros, se suma a la colocación de cubrecontenedores, la instalación de placas de cerámica identificativas de las calles, así como distintas intervenciones “encaminadas en mejorar el aspecto de
nuestras calles. Con ello seguimos trabajando en
la línea que prometimos: trabajar para mejorar la
vida en las aldeas”, puntualiza Montoro.
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DEPORTESEn el Polideportivo Municipal, de 9.00 a 21.00 h

Alcalá acogerá el LXVIII
Campeonato Andaluz de Tenis de
Mesa del 26 al 30 de diciembre
Redacción
ALCALÁ LA REAL | La edil de Depor-

tes y Juventud, Paloma Moyano presentaba recientemente
el LXVIII Campeonato Andaluz de Tenis de Mesa, junto a
Esteban Rodríguez, presidente
de la Federación Andaluza de
Tenis de Mesa, y Miguel Gálvez, presidente del Club del
Tenis de Mesa Alcalá. La cita
tendrá lugar del 26 al 30 de diciembre en el polideportivo
municipal y se disputará en
un horario muy amplio, entre
las 09:00 y las 21:00horas. La
edil sostiene que “es una oportunidad importante para
nuestro municipio, para que
todas aquellas personas que
no han tenido ocasión de ver
nuestras instalaciones deportivas y conocer nuestro municipio pueda hacerlo. Espera-

mos contar con unas 2.000
personas en torno a este evento, entre jugadores, personal
técnico, organización y público. Una vez más apostamos
por celebrar eventos que no
solo aportan a nivel deportivo,
sino que también fomenta la
economía y promoción de
nuestro municipio”.
Moyano que ha avanzado
que el campeonato constará
de once categorías, tanto en
modalidad femenina como
masculina, ha agradecido tanto a la federación andaluza como al club local “su colaboración, máxima implicación y
amor a este deporte. Es un orgullo poder contar con un
evento de estas características
en nuestro municipio”.
Rodríguez, por su parte ha
subrayado que “desde la fede-

ración estamos muy contentos
de poder celebrar aquí la 68
edición de este campeonato,
porque yo soy de la provincia
de Jaén, de linares, con lo cual
para mí es un orgullo que la cita se celebre en mi tierra y espero y deseo que seamos de
nuevo como ya ha sucedido en
los últimos años, la provincia
que más títulos cosecha del
campeonato andaluz”.
Desde el Club del Tenis de
Mesa Alcalá, su presidente subraya que “llevamos cuatro
años compitiendo y nuestro
objetivo principal es hacer visible este deporte en toda la
comarca, por eso hemos creído conveniente traer el campeonato andaluz al pueblo,
gracias a la colaboración de
Federación y concejalía de Deportes”.

DEPORTESSerá concretamente el próximo 14 de mayo

Alcalá acogerá la celebración de
la Copa Covap en 2023

La concejal Paloma Moyano, en la presentación de la Copa Covap 2023, en Córdoba.
Juan José Montiel

| Alcalá la Real
acogerá la celebración de la
Copa Covap el próximo año
2023. Esta será una de las iniciativas que compongan el
programa deportivo de la Villa
Europea del Deporte, según ha
adelantado la concejal Paloma
Moyano. La propia edil de Deportes acudía recientemente a
la presentación de dicho evento en la ciudad de Córdoba.
Concretamente, nuestro municipio acogerá este evento el 14
ALCALÁ LA REAL

de mayo. Paralelamente, lo
harán también otros municipios de diferentes provincias ,
que también actuarán como
sedes de la competición: Huétor Tájar, en Granada; Utrera,
en Sevilla; Pozoblanco, en Córdoba; Viator, en Almería; Cártama, en Málaga; La Palma del
Condado, en Huelva y Guadalcacín, en Cádiz.
Alcalá acogerá las especialidades de fútbol y baloncesto,
concentrándose en la localidad deportistas procedentes

de toda la provincia “para disfrutar del deporte y la vida saludable”. El evento contará
con una inversión por parte del
área de Deportes de 1.200 euros.
La Copa Covap tiene entre sus
objetivos el fomentar hábitos
de vida saludables y concienciar a cerca de 4.000 niños andaluces de 256 equipos de fútbol y baloncesto y a sus familias sobre la importancia de
una adecuada alimentación y
de la práctica deportiva.
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Por otro año
escribiendo
nuestras vidas
Felices Fiestas
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SOLIDARIDADLa venta de dulces por parte de las monjas dominicas es reciente, pero su elaboración para regalos o encargos stiene un origen remoto

Las dominicas endulzan la Navidad
INGRESOS___La confección de dulces navideños se convierte este año en una vía de ingresos añadida

para recaudar los fondos necesarios para el arreglo de los tejados del convento de la Encarnación
Juan José Montiel
ALCALÁ LA REAL | El Real Monasterio de la Encarnación de Alcalá tiene desde principios de noviembre y hasta mediados de este mes de diciembre una gran actividad. Las catorce hermanas que componen la congregación de monjas
dominicas han estado entregadas a la campaña de elaboración de dulces navideños. Poco
después del inicio de la campaña, la priora Sor
Carmen, como una más, con las manos en la
masa, nos hablaba sobre un trabajo al que toda
la comunidad se entrega de buen grado. “Empezamos a hacer dulces el día 10 de noviembre
y estaremos hasta mediados de diciembre. Vamos haciendo a medida que nos van pidiendo.
Este año, con la divulgación que se le está dando, se ha notado un aumento, sobre todo porque en Alcalá hasta ahora había mucha gente
que no sabía que hacíamos dulces. También
contamos con algunas personas que colaboran, como una señora llamada Custodia, que
nos los vende en el mercadillo o las aldeas”.
Aunque la elaboración de dulces destinados a
la venta al público es muy reciente en este convento, sin embargo, desde prácticamente sus
orígenes es una actividad que ha formado parte de la tradición del mismo. Así lo relata Sor
Carmen, de 52 años, quien recuerda cómo,
cuando entró en el convento, las hermanas de
mayor edad, incluso de noventa años, comentaban que ellas, a su vez, habían conocido también a otras monjas muy mayores, que habían
elaborado dulces desde siempre, aunque se hacía a una escala más pequeña, “para familiares
o compromisos, por las fiestas navideñas”.
Desde que la comunidad de Monjas Dominicas hizo pública su necesidad de ayuda económica para la reparación de los techos del con-

Monjas dominicas del Convento de la Encarnación, al inicio de la campaña de elaboración de dulces, el pasado mes de noviembre.
vento, los encargos se han multiplicado. Las
cajas de pedidos se apilan en la espaciosa entrada. En la cocina, varias hermanas se coordinan, unas entregadas a la elaboración de roscos de vino o mantecados, otras dedicadas a
envolver los diferentes dulces y empaquetarlos en cajas.
Aquellas personas que estén interesadas en
adquirir los productos, que se venden en cajas
desde medio kilo de peso en adelante, pueden
hacerlo realizando un pedido en el teléfono
del monasterio de la Encarnación (953 58 14

24) o bien dirigiéndose al mismo convento, situado en calle Las Monjas, número 6. “Tenemos surtido de medio kilo y de kilo, o bien cajas de cuarto que son de especialidades individuales, como almendrado, higo, trufa, y este
año tenemos como novedad las tejas de almendra”, señala Sor Carmen.
“Nos han preguntado que por qué no hemos
subido el precio, ya que desde que comenzamos no los hemos cambiado, y yo les digo que
no contamos el número de nuestras horas,
que eso no es lo importante, sino los ingresos

que entran al convento. Entonces, a pesar de
que las materias primas que utilizamos nos
cuestan tres veces más que otros años, preferimos vender más y lograr recaudar para arreglar nuestros tejados”. En efecto, el tiempo
que dedican las hermanas es tanto como da de
sí el día. Aquí no hay maquinaria. La masa se
hace a mano, tal y como le transmitieron a Sor
Carmen aquellas que la precedieron. “Anoche,
por ejemplo, nos dieron las diez y media haciendo dulces”, confiesa la priora, a modo de
colofón.
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Laboral | La página dedicada a analizar diferentes aspectos relacionados con el mundo laboral y económico
SEGURIDAD SOCIAL Los autónomos que inicien su actividad en Andalucía a partir del 1 de enero de 2023 disfrutarán de tarifa cero

Todo lo que cambia
en la tarifa plana
para autónomos el
próximo año
CAMBIOS___La cuota pasará de sesenta a ochenta

euros en 2023; su vigencia será de un año,
calculándose después según los ingresos netos
Redacción
ALCALÁ LA REAL | Por fortuna, des-

de hace ya bastante tiempo,
aquellas personas que se embarcan por primera vez en la
nunca fácil aventura de iniciar
una actividad como trabajador
autónomo cuentan con la denominada tarifa plana, una
ayuda inestimable en lo que a
las cotizaciones a la Seguridad
Social se refiere, al menos durante los primeros años. Ahora,
con la entrada en vigor de la cotización por ingresos reales
también, también se introducen diferentes cambios en esta
bonificación a partir del próximo año. Entre dichos cambios,
quizá el más relevante es la desaparición de la actual cuota de

60 euros a partir del uno de
enero de 2023. Por otro lado,
también llegan novedades en
la cuota inicial durante el primer año y los dos siguientes.
En concreto, la nueva cuota a
partir de 2023 será de 80 euros
anuales durante los años 2023 y
los dos años posteriores. A partir del año 2026 se fijará la cuota de la tarifa plana en los presupuestos generales del estado. Por tanto, la vigencia de la
cuota de 80 euros será de un
año. Posteriormente, la cuota
se calculará en función de los
ingresos netos obtenidos. En
caso de que estos ingresos se
mantengan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional,
se podrá seguir aplicando esta

cuota de 80 euros.
En cuanto al tercer año, de
mantenerse los ingresos por
debajo del salario mínimo, la
cuota que se aplicará será de
200 euros. A partir del cuarto
año el autónomo ya cotizaría
por ingresos reales, tomando
como base sus ingresos. Para el
año 2027 la cuota mínima prevista será de 200 euros si se tienen ingresos netos por debajo
de 670 euros mensuales, 220 si
están por debajo de 900 y 260 si
no alcanzan 1166,70 euros
mensuales.
Pero, ¿es compatible la tarifa
plana con la Cuota Cero? En algunas comunidades autónomas se ha propuesto que los
trabajadores autónomos ten-

Para beneficiarse de cuota cero los autónomos no podrán haber estado dados de alta en los últimos 2 años.

trabajadores autónomos tengan cuota cero durante el primer año. Esto es algo que resulta compatible con la tarifa plana, ya que es la comunidad de
residencia la que nos bonifica
la cuota de 80 euros durante el
primer año. Madrid, Andalucía
o Murcia ya lo han anunciado,
y otras muchas lo tienen en cartera como promesa electoral de
diferentes candidatos.
Otro caso es el de aquellos trabajadores contratados por una
empresa y que además quieran
iniciar una actividad por su
cuenta propia, es decir, los autónomos en pluriactividad. En
este caso pueden elegir si se

mantienen con la tarifa plana
de autónomos de 80 euros o
bien piden un descuento en su
cotización. Si se trabaja por
cuenta ajena a jornada completa, la cotización será del 50%
durante el primer año y medio
sobre la mitad de la base de cotización que corresponda por
tramo. En caso de que se trabaje a jornada parcial por cuenta
ajena, pero más de media jornada, el descuento que aplicable es del 25% durante el primer año y medio.
Los autónomos que viven o
trabajan en municipios de menos de 5.000 habitantes pueden beneficiarse de la tarifa

plana rural. En este caso, cotizan 80 euros durante dos años,
independientemente de cuáles
sean sus ingresos durante el segundo año. Será a partir del tercer año cuando paguen la cuota que les corresponda según
sus ingresos reales.
Por último, los jóvenes de menos de 30 años (hombres) y menos de 35 (mujeres), también
dispondrán de ventajas adicionales, siendo su cuota de 80
euros durante el primer año.
Entre el segundo y tercer año,
la cuota de 80 euros mensuales
se mantendrá en caso de que
sus ingresos no alcancen el Salario Mínimo Interprofesional.
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TERCERA EDADUnas ciento cincuenta personas tomaron parte en la fiesta celebrada el día 12

Celebración anticipada de la Navidad
en la Fiesta del Pensionista

Diferentes momentos de la celebración de la Fiesta del Pensionista, el 12 de diciembre, en el Centro de Participación Activa.
Juan José Montiel

| El pasado
lunes, 12 de diciembre, el Centro de Participación Activa de
Castillo de Locubín, acogía la
celebración de la Fiesta del
Pensionista de Castillo de Locubín, a la que asistieron unas
ciento cincuenta personas. Un
año más, el encuentro, organizado desde el Ayuntamiento de
la localidad, y en el que estuvieron presentes el alcalde,
Cristóbal Rodríguez Gallardo,
así como la concejala de Servicios Sociales, Rosa López, hizo
posible una jornada de convivencia en puertas de estas fiestas navideñas. La música, el
baile y la confraternización
fueron, sin duda, los protago-

CASTILLO DE LOCUBÍN

nistas en un evento que, año a
año, se encuentra siempre entre los más recordados.
El Centro de Participación Activa ha continuado, de este modo, con su intensa programación dedicada a los mayores de
la localidad. Recientemente,
en sus instalaciones se organizaba una actividad de promoción de la lectura entre este colectivo, organizado por Adsur,
con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén y el
Ayuntamiento de la localidad.
Entre sus objetivos estuvo el
promover el hábito de la lectura, que incide en beneficios como la reducción del riesgo de
padecer Alzheimer o demencia, favorecer la memoria o la

fluidez verbal, reducir el estrés
o mejorar la calidad del sueño.
Por otro lado, el pasado 17 de
noviembre, cincuenta usuarios
del Centro de Participación Activa llevaron a cabo un viaje
cultural a Jaén, que tuvo como
objetivo conocer un poco más
de cerca la historia de la capital
de nuestra provincia.
La visita, organizada por Cruz
Roja con la colaboración del
Ayuntamiento de la localidad,
incluyó dos excursiones. La primera de ellas, realizada en la
mañana, estaba dirigida por
Cruz Roja y consistió en un recorrido guiado por el centro
histórico de Jaén, incluyendo
los célebres baños árabes. Los
alumnos/as del Colegio San Vi-

cente de Paúl de Jaén, colaboraron con Cruz Roja en el desarrollo de la actividad siendo
ellos mismos, caracterizados
como personajes de la época,
quienes hacían de guía.
Durante la tarde, se realizó
una visita al Castillo de Santa
Catalina. En este caso, fue el
Ayuntamiento de Castillo de
Locubín el que organizó dicha
actividad contratando un guía
para que los visitantes castilleros conociesen la historia de
cada una de las seis torres que
forman dicha fortaleza. En definitiva, una jornada lúdica y
de convivencia, en la que cultura y ocio se dieron la mano para
ofrecer a los participantes una
agradable jornada.
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25N La iniciativa ha querido homenajear a 23 mujeres de la localidad

PISCINA MUNICIPAL Está siendo objeto de compleja intervención

Un callejero con perspectiva La renovación de la piscina
municipal de Castillo continuará en
de género para celebrar el
2023 con un ambicioso proyecto
25N en Castillo y Ventas

Un momento de la visita del delegado José Ayala a Castillo de Locubín.
Juan José Montiel
CASTILLO DE LOCUBÍN | Reciente-

Participantes en la marcha reivindicativa llevada a cabo desde el Ayuntamiento castillero.
Juan José Montiel
CASTILLO DE LOCUBÍN |

Con motivo
de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra las mujeres, el Ayuntamiento de Castillo de Locubín, desde la Concejalía de Igualdad, como cada
año, organizó una serie de actividades con el apoyo del Pacto
de Estado, iniciativa que persigue un único objetivo, el de
“sensibilizar a la población y
concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de erradicar la
violencia de género”.
Dicho programa de actividades se iniciaba el pasado día 22
de noviembre y lo hacía con la
participación de los alumnos/as de la escuela taller,
quieres llevaron a cabo una escape room, actividad lúdicoeducativa con la que se pretendió sensibilizar y prevenir la
violencia de género a través del
juego. Mediante esta actividad
se proporcionaron conceptos
esenciales de cara a conocer lo
que es la violencia de género.
Para ello se utilizaron diferentes pruebas, acertijos, puzles, o
reflexiones con los que se llegó

a un objetivo final: ampliar los
conocimientos en igualdad y
en violencia hacia las mujeres.
Tras el juego, se abrió un espacio de reflexión. Esta misma
iniciativa se realizó con los estudiantes del IES Pablo Rueda
durante la mañana del 23 de
noviembre.
En la Escuela de Adultos se
llevó a cabo una charla de concienciación guiada por Mª José
Hinojosa. En ella se abordó la
importancia de los buenos tratos, de las relaciones sin violencia, la necesidad del cambio de patrones sociales y culturales, la eliminación de prejuicios, mitos y estereotipos de
género y la implicación de toda la sociedad en la construcción de una igualdad real y
efectiva que sirva de semilla
para la destrucción de la violencia machista.
Para culminar el programa
propuesto para esta celebración, se llevaba a cabo una
desde el Ayuntamiento de la
localidad, una marcha contra
esta lacra que aún sigue presente en nuestras vidas. Antes
de dar comienzo a la misma,

se repartieron camisetas con
el lema de esta campaña “Castillo de Locubín tiene tolerancia cero con la violencia de género”. También, se ha repartido un callejero de Castillo de
Locubín y Ventas del Carrizal
con perspectiva de género,
una iniciativa creada por primera vez en la que podemos
ver reflejados los lugares más
emblemáticos del municipio,
asemejado, cada uno de ellos,
con una mujer representativa
castillera o ventera. Son 23
mujeres las que aparecen y en
él se puede observar la profesión de cada una de ellas. Rosa
López, Concejala de Igualdad,
a través de este callejero, ha
querido rendir un homenaje a
todas ellas por la gran dedicación y lucha por construir un
mundo de derechos para la
mujer. Castilleras y venteras
que han marcado y cambiado
la historia. La marcha finalizó
en el Parque Municipal y es
allí donde se procedió a la lectura del manifiesto. Posteriormente se realizaba esta misma
actividad en el Parque de Ventas del Carrizal.

mente, el delegado provincial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala Mendieta,
visitaba en Castillo de Locubín las instalaciones de la Piscina Municipal para conocer
las mejoras llevadas a cabo
en dichas instalaciones. En
palabras del alcalde, Cristóbal Rodríguez, “desde que
fue construida en 1985, esta
piscina ha sido sometida a escasas reformas, por lo que
presentaba grandes desperfectos, entre ellos, la pérdida
de agua de los vasos. Por ello

el año anterior se procedió a
renovar toda la red de tuberías. Este año, se ha realizado el
revestimiento de los vasos, la
creación de la rampa, la sustitución de los bordes de los vasos y la instalación de rejillas
de material plástico”.
En el próximo año se tiene
previsto el pavimentado de la
zona de playa del vaso de
adultos con una baldosa de
gres de la misma apariencia
del borde y se instalará en esta
misma zona una rejilla perimetral para la recogida de
aguas pluviales. El proyecto
del ayuntamiento es mucho

más ambicioso. Por ello,
“cuando se anuncie la nueva
convocatoria, solicitaremos de
nuevo dicha subvención para
realizar nuevas reformas como
la del vaso pequeño, un nuevo
vaso con un pequeño tobogán
aprovechando así los desniveles existentes. También, una
reforma integral de vestuarios,
la mejora del césped, del riego
y nuevas sombras y sombrillas
en el recinto. Todo ello con un
único objetivo, que la piscina
municipal de Castillo de Locubín recupere el esplendor que
tuvo en los primeros años tras
su construcción”.

COMERCIO El sorteo de premios será el próximo 12 de enero

VI Campaña Yo Compro en mi
pueblo y concurso de escaparates
Juan José Montiel
CASTILLO DE LOCUBÍN | Como cada

año, la Concejalía de Festejos
del Ayuntamiento de Castillo
de Locubín lleva a cabo la
campaña “Yo compro en mi
pueblo”. Esta iniciativa que
cumple su sexta edición y tiene un objetivo claro fomentar
la compra en los comercios de
la localidad. Por cada compra,
el establecimiento dará una
papeleta al cliente. Entre los
clientes se llevará a cabo un
sorteo de vales por valor de
300 euros, 200 euros y 100 euros, los cuales podrán canjear-

se en cualquiera de los comercios que participen en dicha
iniciativa. La campaña se iniciaba el día 1 de diciembre y el
sorteo está programado para
el día 12 de enero a las 13:30 en
el salón de plenos.
Por otro lado, el Ayuntamiento de la localidad ha convocado el concurso de escaparates
e interiores comerciales navideños, con el objetivo de contribuir en el realce de las tradicionales fiestas navideñas. Podrán participar todos los comercios y establecimientos de
la localidad, teniendo como

única condición el estar decorados con motivos navideños.
La inscripción puede realizarse en el Ayuntamiento hasta este viernes día 16, incluido.
El jurado visitará los establecimientos a partir del día 19 de
diciembre sin previo aviso. El
concurso está dividido en dos
categorías: escaparates navideños, con un primer premio
de 120 euros, un segundo premio de 100 euros y un tercero,
de 80 euros. En la categoría de
interiores navideños habrá,
asimismo, tres premios, dotados con 300, 200 y 100 euros.
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Castillo de Locubín
CINEEl rodaje de la serie dirigida por Luisje Moyano continuará el próximo mes de marzo

MEDIO AMBIENTECon un taller en el CPA

La serie “La Cuarta Bestia”
arranca su rodaje en Castillo

Arrancó con gran
acogida la campaña
“No dejes huella,
contamos contigo”

Equipo de rodaje desplazado a Castillo, junto Luismi Sánchez y el alcalde, Cristóbal Rodríguez.
Juan José Montiel
CASTILLO DE LOCUBIN | Entre los pa-

sados días 27 y 30 de noviembre
se llevó cabo en Castillo de Locubín el rodaje del primer capítulo de la serie “La Cuarta Bestia”, basada en la novela de Luís Miguel Sánchez Tostado y
que dirige el jiennense Luisje
Moyano. La serie, de seis capítulos, cuenta en su reparto con
Arancha del Sol, Cristina Mediero, Ignacio Mateos y Manuel
Salas, entre otros actores.
Esta serie de suspense toma
como base los hechos ocurridos en Castillo de Locubín en el
año 1898. El asesinato de Antonio Anguita, en el que estuvieron implicados su mujer, su cuñado y su hijo, párroco de la localidad, conmocionó a la España del momento, convirtiéndose en un auténtico escándalo, y
marcando un hito en la historia
de la criminalidad española. La
ardua investigación, el polémico juicio y las ejecuciones públicas que pusieron final al caso tuvieron un gran impacto
social en un país hermético y
aún muy apegado a sus antiguos principios.
La protagonista de la serie,
Arancha del Sol, ha asegurado
estar “muy ilusionada con el
rodaje. En esta serie, interpreto
el papel de una escritora, investigadora y criminóloga, y me

desplazo aquí precisamente
para investigar un crimen que
forma parte de vuestra historia.
Ha sido una jornada muy intensa, en la que ha habido de
todo. Pero, sobre todo, he vivido momentos muy bonitos con
la gente de este pueblo, que nos
ha acogido con muchísimo cariño. Nos llevamos buenas
anécdotas, todas divertidas y
muy agradables. Mercedes La
Morena, como todos la conocéis, ha formado parte del elenco de actores, y ha tenido también su momento estelar en este primer capítulo de la serie.
Lo ha hecho estupendamente
bien y se ha mostrado dispuesta a rodar las horas que hicieran falta. Ha habido momentos
muy tiernos y divertidos, y os
quiero dar las gracias por todo”.
“Empecé a formar parte de este proyecto cuando Luisje Moyano se puso en contacto conmigo, ofreciéndome el papel
principal. Me mandó el guión,
y la verdad es que me encantó.
Tanto la historia como el modo
en que estaba escrito el programa piloto. Otra de las cosas que
más me está gustando es la implicación tanto de la Diputación de Jaén como el Ayuntamiento de Castillo de Locubín.
Creo que es algo muy bueno para este pueblo, ya que es un

pueblo donde el turismo es una
baza muy importante, y es una
nota más, que forma parte de la
historia, y que puede hacerlo
muy atractivo para que haya
mucha gente que se acerque
hasta aquí. Cuando hay historias negras, tan fuertes, pero interesantes, siempre es un atractivo. Forma parte de nuestra
historia y no la podemos borrar. Hay que aprovecharlo y
trasladarlo en positivo”.
Por su parte, el director y coguionista, Luisje Moyano, ha
declarado tener “un cariño especial a Castillo de Locubín, ya
que de mis tres largometrajes,
dos de ellos se han rodado
aquí. El destino ha vuelto a
traerme a este pueblo con un
entorno increíble que es Castillo. Siempre digo que el cine es
un motor, un impulso para la
economía de la localidad donde rodamos, puesto que es una
puerta para que esos pueblos
sean conocidos en el resto de
España, y ojalá que en el resto
de Europa. Eso conlleva trabajo. En estos días, por ejemplo,
estamos rotando trece personas, y dentro de tres meses seremos más de cuarenta personas trabajando en el pueblo,
comiendo y durmiendo aquí, y
eso da una vida increíble a la
localidad. Pero, lo más importante será el material que luego

se distribuirá por cines y plataformas. Como anécdota puedo
contar que en el rodaje de mi
primer largometraje, que se tituló La ama, y fue rodado en el
cortijo rural Majolero, unos chicos de Valencia vinieron al cortijo simplemente porque habían visto la película. Eso es lo
que consigue el cine. Hoy en
día, el mundo de las plataformas permite que mucha gente
joven pueda seguir estas series.
Hablamos, por tanto, de riqueza cultural y económica. Hay
que seguir construyendo arte y
cultura, por el bien de todos”.
Luisje Moyano ha confirmado
que el rodaje de “La Cuarta Bestia” estará dividido en dos etapas, una en otoño y otra en primavera. “Esta primera fase se
inició el domingo, que fue
cuando llegó el equipo, y estuvimos situando al director de
fotografía, al productor de
dron, a la actriz. El lunes estuvimos volando el dron por el pueblo, en el Nacimiento y en todo
el entorno, en nuestro querido
olivar, tan importante. Este
martes ha sido el día más duro,
ya que nos hemos metido de
lleno con la interpretación del
personaje de Luisa (Arancha
del Sol), y el miércoles concluimos el rodaje con varias escenas de Arancha del Sol, llegando en coche a la localidad y recorriendo las calles principales. En la segunda fase, en primavera, volveremos para rodar
unos cuatro días en la localidad, en este caso con los actores Ignacio Mateos y Cristina
Mediero”.
Finalmente, el alcalde, Cristóbal Rodríguez Gallardo, ha destacado la relevancia del rodaje
de esta serie en Castillo de Locubín. “Estamos ante una
oportunidad de promoción para la localidad, a través de la
apuesta de una producción
que llevará el nombre de Castillo por los cines y plataformas
audiovisuales, con un gran alcance potencial a nivel de espectadores. Al margen del impacto económico que tendrá la
presencia del equipo de rodaje,
hay que poner en valor la proyección que para nuestra localidad reportará el proyecto, en
el que brillan figuras de primera línea en la escena cinematográfica nacional”, ha concluido el primer edil.

Juan José Montiel

| El Centro
de Participación Activa de
Castillo de Locubín acogió
recientemente un taller y
charla de concienciación
ciudadana sobre la recogida
de excrementos y desinfección de las vías públicas,
dentro de la campaña “No
dejes huella, contamos contigo”. Arrancaba con la intervención de Cristóbal Rodríguez, alcalde de la localidad,
y Pedro Bruno, Diputado de
Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente. Ambos hicieron principal hincapié en
la necesidad de cumplir la
ordenanza municipal y mantener las vías públicas con
una higiene adecuada. Como bien expuso el edil “estamos realizando un gran esfuerzo para concienciar a los
propietarios de las mascotas
de la necesidad de recoger
siempre los excrementos y
diluir los orines, por ello,
hoy, se repartirá a cada uno
de los asistentes un portabolsas. Limpiando, colabo-

CASTILLO DE LOCUBÍN

rando y concienciando conseguiremos entre todos una
localidad más limpia. "
La campaña también persigue el objetivo de concienciar
a la población con respecto al
abandono animal. Cerca de
140.000 perros son abandonados anualmente, por lo talleres como el realizado este
lunes pretenden inculcar una
conducta de respeto mutuo y
de interés por compartir un
mismo espacio, la vía pública, que es de todos.
Perruneando, empresa de
Jaén dedicada a la educación
canina, fue la responsable de
impartir el taller, exponiendo
que la educación de un perro
es primordial y que se debe
conseguir una armonía de
convivencia entre humanos y
animales para poder disfrutar así al máximo de su compañía. A través del comportamiento de un perro adiestrado, nos mostraron cómo los
éxitos se consiguen trabajando sobre ellos, paso a paso y
con una metodología concreta y probada.

Taller celebrado en el Centro de Participación Activa.
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TECNOLOGÍAAjax Alarma es un sistema de seguridad que brinda una excelente protección frente a intrusiones, incendios o inundaciones

Sistema de alarma Ajax
Francisco Montes / Ditecal

Ajax es la alarma elegida por las mejores empresas de seguridad y posiblemente, a nivel tecnológico, el mejor y más avanzado sistema
de alarma actualmente. Con Ajax, no es obligatorio
ningún compromiso de permanencia o pagar cuotas durante toda la vida por una alarma que, aunque sea de tu propiedad, no te servirá para nada si
no mantienes el contrato con la empresa que te la
instaló.
Este sistema de alarma es totalmente autoinstalable, personalizable y se puede ampliar fácilmente.
Cada central admite hasta 100 sensores, a combinar entre toda su extensa gama de productos: magnéticos para puertas y ventanas, volumétricos antimascotas, detectores de humo y de inundación,
teclado de acceso, mando a distancia, extensores
de señal, sirenas de interior y exterior, así como enchufes inteligentes para administrar de manera remota los electrodomésticos. Podrás confeccionar
tu alarma teniendo en cuenta tus necesidades reales. Lo mejor de todo es que el sistema de alarma
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Ajax es escalable: puedes comprar un kit básico
ahora e ir incorporando sensores en el futuro. Todos los dispositivos se añaden individual y fácilmente mediante un código QR al sistema.
Con tu smartphone y la app Ajax (totalmente en
español) podrás gestionar y recibir notificaciones,

hogar inteligente, podrás desactivar las cámaras
siempre que lo necesites para preservar tu intimidad.
Ajax notifica inmediatamente acerca del mal
funcionamiento de un dispositivo o sobre errores
de conexión, manteniendo un registro de eventos
del sistema. Durante un apagón eléctrico, la central se mantendrá en funcionamiento gracias a
las baterías de reserva. En caso de interferencia
de la señal de radio, la central pasa a la frecuencia
alternativa, ya que dispone de hasta 4 canales al-

Los sistemas de alarma Ajax se
comercializan en más de 120 países
y son fácilmente autoinstalables
y personalizables

Puede conectarse a una Central
Receptora de Alarma, ya que no
existe ninguna alarma conectada
directamente con la policía

llamadas de teléfono y SMSen todo momento, de
forma inmediata y gratuita. Tu alarma Ajax te avisará cuando se produzca una alerta en tu hogar o
negocio. Además, los detectores MotionCam aceleran el proceso de confirmación de alarmas: En el
momento en que alguien entre en un área protegida, el detector tomará una seria de fotos y Ajax te
enviará la primera imagen tan solo 9 segundos
después de que se active la alarma de movimiento.

ternativos de comunicación. En definitiva, tan
pronto como algo anormal suceda, Ajax lo detectará y enviará una notificación a tu smartphone.
Además, dado que todo está conectado a Internet, es con seguridad el equipo tecnológicamente más avanzado del mercado, gracias a las actualizaciones de software que se instalan de forma
gratuita y automática y que mantienen tu sistema
a la vanguardia en materia de seguridad.

Para garantizar la privacidad, las cámaras de MotionCam permanecen apagadas y solo se encienden cuando una alerta se activa, También puedes
aplicar escenarios automatizados para mantener la
privacidad en todo momento.

El sistema de alarma Ajax no dispone de cámaras
de vídeo propias, pero es posible utilizar prácticamente cualquier cámara IP. Si utilizas un DVR con
varias cámaras conectadas, podrás visualizarlas
todas con tan solo ir pasando de una a otra fácilmente con la app Ajax. Utilizando dispositivos de
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