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COVID-19 La tasa de incidencia ha tocado máximos, al situarse en 1.184, la más alta entre las poblaciones de más de 20.000 habitantes de la provincia

La epidemia, disparada
en Alcalá la Real, fuerza
el cribado masivo

Laboral

Salud/Vacunación

Ofertadas 16 plazas de
empleo público por
parte del Ayuntamiento
de Alcalá la Real P7

El PSOE denuncia el
desabastecimiento de
vacunas de la gripe en el
distrito Jaén Sur P3

Comercio
Entrevista con
Antonio Algar (Unión de
Empresarios Dealcalá):
“La situación preocupa,
iremos a peor” P10

PRUEBAS__ El cribado, aprobado el martes por la Junta de Andalucía, se
realizará a personas de edades comprendidas entre los 18 y los 59 años; en
estos momentos hay más de 400 casos activos en la localidad Página 3
Carrera de las
Mercedes, en una
imagen de la
pasada semana.

Castillo de Locubín
Alcalde pide colaboración
de todos para evitar
propagación del virus P20

Profesionales
Cuatro emprendedoras
alcalaínas crean una
editorial de bodas con
eco internacional P9

Salud/Donación
El centro de salud Alcalá
Norte acoge donaciones de
sangre los próximos días
16, 23 y 30 de noviembre P2
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DEPORTES El CMDS estará abierto de 8 a 18 h, de lunes a sábado

Las Escuelas Deportivas se
impartirán de 4 a 6 de la tarde
por las nuevas restricciones
Redacción

| El área de Juventud y Deportes ha mantenido varios encuentros con
sus directores técnicos a fin de
adaptar las distintas actividades e instalaciones municipales a la nueva normativa establecida por la Junta de Andalucía y que este mismo martes
ha entrado en vigor. La decisión afecta a la parrilla y horario de dichas actividades. La
edil de Juventud y Deportes,
Paloma Moyano, remarca la
importancia del uso de la mascarilla en las instalaciones deportivas, recomendándola
“incluso para la práctica deportiva y especialmente si se
trata de un recinto cubierto.
Sin olvidar que es primordial
mantener la higiene de manos
y la distancia de seguridad interpersonal”. En cuanto al
Centro Municipal de Deporte y
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CEMENTERIOS Han contado con una inversión de 17.352 euros

Finalizan las obras de ampliación
del cementerio de La Pedriza
Redacción

El área de Obras
y Servicios informa que ya han
concluido los trabajos de ampliación del cementerio de La
Pedriza iniciados a mediados
de septiembre. La intervención
se ha centrado en aumentar el
número de nichos, una necesidad urgente que había que
atender dada la poca capacidad disponible que presentaba
este cementerio municipal. La
edil del ramo, Mercedes Flores,
detalla que “se ha construido
un módulo con 24 nichos para
paliar esa carencia que presentaba este cementerio en cuanto
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a capacidad. Se ha hecho con
medios propios y por un montante de 17.352,98 euros. El plazo de ejecución ha sido el previsto de dos meses dado que no
ha surgido ningún contratiempo”. Una mejora que también
valora el concejal de Aldeas,
Ángel Montoro, al señalar que
“desde el Ayuntamiento se están resolviendo asuntos que el
anterior equipo de gobierno no
atendió y al que todos los vecinos, tanto del núcleo de Alcalá
como de las aldeas, tienen derecho”.
Esta no es la única mejora acometida en los cementerios mu-

nicipales. Flores, recuerda que
también se está trabajando en
el camposanto de Santa Ana,
en este caso, para dotarlo con
68 nichos y 20 osarios más, así
como una rampa de acceso y
pavimento de la zona.
Asimismo, se arreglará el muro perimetral del cementerio
de La Rábita, una intervención
ya contemplada y que se iniciará cuando se reanude el PFEA,
tras el parón para la campaña
de recogida de aceituna. El
área de Urbanismo, Obras y
Servicios está estudiando también mejoras en el cementerio
municipal de Alcalá.

SALUD En el Centro de Salud Alcalá Norte, a partir de las 17,30 horas

Sesiones de donación de sangre
los días 16, 23 y 30 de noviembre
Juan José Montiel

| El Centro de
Transfusión Sanguínea de
Jaén, en colaboración con la
Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Jaén, ha
previsto un total de cuatro sesiones de extracción de sangre
en Alcalá la Real durante el presente mes de noviembre, la primera de las cuales tenía lugar el
pasado día 9. Las próximas citas tendrán lugar los próximos
lunes, 16, 23 y 30 de noviembre.
Como viene siendo habitual, se
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llevarán a cabo en las instalaciones del Centro de Salud Alcalá Norte, en calle Utrilla, a
partir de las 17,30 horas.
Desde la Junta de Andalucía
se recuerda que durante el estado de alarma decretado por
la crisis sanitaria por el coronavirus (Covid-19), la donación de
sangre sigue siendo necesaria
para cubrir las necesidades
asistenciales. La donación es
un acto seguro: todo el material
utilizado es totalmente estéril y
desechable, sin que sea posible

ninguna transmisión por esta
causa. En la actual situación
sólo hay que tener en cuenta
las siguientes indicaciones adicionales como requisitos: si en
los últimos 14 días has tenido
fiebre o contacto con familiares/amigos a los que se ha diagnosticado coronavirus no debes donar; antes de pasar a la
donación quítate relojes, anillos y pulseras para facilitar el
lavado de manos con la solución hidroalcohólica que se
pondrá a tu disposición.

Paloma Moyano.

Salud (CDMS) se informa que
este permanecerá abierto de lunes a sábado desde las 08:00
hasta las 18:00 horas, ininterrumpidamente. Las instalaciones abrirán también los domingos de 09:00 a 13:00 horas. El
polideportivo continúa con el
mismo horario que tenía anterior-mente, al igual que las instalaciones deportivas El Coto,

ya que “son espacios en los que
está garantizado el cumplimiento de las medidas de seguridad y
en su mayoría están al aire libre”
señala Moyano.
Por su parte, las Escuelas Deportivas Municipales adaptarán
el horario de sus clases entre las
16:00 y las 18:00 horas. Los clubes deportivos federados que
tengan categorías de 16 años en
adelante, podrán entrenar después de las 18:00 horas siempre
que finalicen su entrenamiento
antes de las 21:45 horas. La pista
polideportiva de La Tejuela se
mantendrá cerrada al tratarse de
un recinto sin vigilancia ni control de aforo.
Por último, se anuncia que el
Edificio Joven se mantendrá
abierto de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Por
las tardes permanecerá cerrado
mientras se mantengan en vigor
estas nuevas restricciones.

IGUALDAD También se ha convocado concurso de cuña publicitaria

Concluye el plazo para participar en
el concurso de rap con motivo del 25N
Juan José Montiel
ALCALÁ LA REAL | La Concejalía de
Participación Ciudadana e
Igualdad del Ayuntamiento de
Alcalá la Real ha convocado un
concurso en las modalidades
de rap y cuña publicitaria con
motivo del Día internacional
contra la violencia hacia las
mujeres, que se celebra el próximo 25 de noviembre. Según
ha explicado la concejal del
área, Dulce Medina, “el objetivo principal en este concurso es
utilizar el rap y la publicidad
como herramienta de mensaje
positivo sobre la salida a la violencia de género, que es posible
una vida sin maltrato y las relaciones sanas”. Podrán participar en el concurso todas aquellas personas interesadas, sin
límite de edad, que presenten
obras originales e inéditas en
castellano, que no hayan sido
premiadas en otros concursos.
La participación puede ser de
manera individual o colectiva.
El tema elegido para la presentación de las letras versará sobre el objetivo principal de la
convocatoria, pudiendo presentarse una sola obra por participante. La duración máxima
será de 3 minutos en el rap y de
30 segundos para la cuña publicitaria. La cuña tendrá que
ser dinámica y a una o varias

voces, o cantada, siempre que
la música o base musical sea
original. No se aceptarán diseños o creaciones con contenidos racistas, xenófobos, sexistas o que hagan apología de la
violencia.
Las obras se enviarán por correo electrónico a la dirección
porlaigualdad@ dealcalalareal.es escribiéndose en el asunto “Concurso de rap 25N” o
“Concurso cuña 25N” adjuntando los siguientes archivos:
Archivo 1, letra del rap o la cuña X. Deberá estar en formato
pdf, con tipo de letra Times
New Roman, cuerpo 14, sin
que aparezca ningún elemento
identificado del autor/a; archivo 2, plica de rap o la cuña X,
con los datos de la persona o
personas participantes (nombre, DNI, dirección, teléfono y
correo electrónico) y texto firmado “La obra es original e inédita, no ha sido premiada en
ningún otro concurso”; archivo 3, archivo MP3 de las bases
instrumentales o el audio con
la interpretación del tema, que
se enviará con calidad de audio
y por We-Transfer.
En cuanto al jurado, será
nombrado por el alcalde o persona en quien delegue, y estará
conformado por personas de
diferentes ámbitos sociales y

culturales, así como expertos
en igualdad y responsables
municipales que otorgarán un
premio a la mejor composición
y creación teniendo en cuenta
los siguientes aspectos a evaluar de mayor a menor valor:
mensaje (serán altamente calificados los mensajes positivos
que promuevan la no violencia
hacia las mujeres y que inviten
a la reflexión sobre el tema);
creatividad de la letra y del
mensaje; calidad del producto
musical.
El premio consistirá en un vale para material informático
(tablets, auriculares, etc). En el
caso del concurso de rap, para
los trabajos individuales, estará valorado en 100 euros, y para los trabajos grupales, en 400
euros. Habrá premios por los
mismos importantes para el
concurso de cuñas publicitarias. El premio podrá declararse desierto si el jurado estimase escasa calidad en los trabajos presentados o la no adecuación de las letras a la temática
del concurso.
El plazo de presentación permanecerá abierto hasta este
viernes, 13 de noviembre. Las
obras quedarán en poder del
Ayuntamiento de Alcalá, reservándose este el derecho para poder publicarlas.
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COVID-19 La tasa de incidencia se situaba este jueves en 1.184

SALUD Exige que se diga “en qué fecha van a volver las vacunas”

La epidemia no termina
de tocar techo en Alcalá

PSOE denuncia desabastecimiento
de vacunas contra la gripe en el
distrito sanitario Jaén Sur

Juan José Montiel
ALCALÁ LA REAL | La epidemia de

Covid-19 no termina de dar tregua en Alcalá la Real. La actualización de datos de este
jueves, aportada por la Consejería de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía, vuelve a
marcar un nuevo máximo en
la tasa de incidencia, que alcanza ya una cota de 1.184 casos por 100.000 habitantes en
los últimos 14 días. El ritmo de
detección de nuevos casos incluso toma impulso, y frente a
los 17 del martes y los 24 del
miércoles, hoy se informa de
27 contagios más, progresión
que hace imposible que la tasa
a nivel local registre ningún tipo de alivio.
La epidemia suma casi 700
positivos detectados (698)
desde el inicio de la misma en

Alcalá, 256 de los cuales se
han producido a lo largo de las
últimas dos semanas, lo que
eleva la media a 18 casos/día.
Esta media incluso se eleva a
20 casos/día si tomamos como
referencia la última semana,
en que se han reportado 140
casos.
A día de hoy hay ya 410 casos
activos en el municipio, lo que
supone cuatro veces más que
hace cuatro semanas, cuando
no llegaban a cien. Hasta el
momento 272 personas han
superado la enfermedad en el
municipio y se contabilizan 16
fallecidos.
Esta situación llevaba el pasado martes a la delegación de
Salud y Familias de la Junta de
Andalucía en Jaén a comunicar la realización de un cribado masivo de detección de Co-

vid-19 en Alcalá la Real.
Esta decisión se aprobaba
por el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía en la
mañana del mismo martes. El
sector de población afectado
comprende el tramo de edad
de entre 18 y 59 años.
Las personas seleccionadas
recibirán un SMS en su teléfono móvil con la fecha y lugar
de realización. Desde el Ayuntamiento se ha rogado "acudir
a la cita, pues este estudio ayudará a determinar el origen de
los contagios que se están produciendo en el municipio y
poder controlar el virus".
Estaba previsto que entre jueves y viernes se proceda a comunicar a las personas seleccionadas la fecha, hora y lugar
para la realización de la correspondiente prueba.

Redacción
ALCALÁ LA REAL | La coordinado-

ra del grupo parlamentario socialista, Ángeles Férriz, muestra su estupor por el desabastecimiento de vacunas de la
gripe en los centros de salud
del Distrito Jaén Sur y pregunta “qué tiene que ocurrir más
en este Distrito para que las
delegadas de la Junta y de Salud en Jaén ofrezcan explicaciones y asuman alguna responsabilidad por el tremendo
desaguisado de su gestión”.
“Lo que está ocurriendo es
verdaderamente alucinante,
para echarse a llorar. Es otro
ejemplo de improvisación de
esta Junta de Andalucía, que
es incapaz de anticipar ni de
prever nada. Van a salto de
mata, al final se ven con el
agua al cuello y quienes pagan las consecuencias son los
hombres y mujeres de esta
provincia”, señala.
Férriz exige a Maribel Lozano
y a Trinidad Rus que “den la
cara y digan la fecha en que

Ángeles Férriz.

volverá a haber vacunas”. “La
Junta va de mal en peor. Dicen
que el año que viene van a invertir 180 millones de euros en
Jaén y ahora resulta que no tienen dinero ni para vacunas de
la gripe”, resume.
La parlamentaria socialista
considera “escandaloso” que
en medio de la campaña de vacunación más importante y
trascendental de las últimas décadas, la Junta se quede sin vacunas en todo un Distrito, hasta
el punto de que llevan 10 días

sin vacunar a menores de 65
años con patologías, como diabetes. “Es que es muy grave lo
que está pasando con la sanidad
pública en Jaén en medio de una
pandemia. Y todo esto, con las
delegadas totalmente escondidas”, reprocha.
Férriz pregunta a la Junta “si realmente ha comprado el número
de vacunas necesario para poder atender a toda la población
susceptible de ser vacunada”,
porque “todo apunta a que el
Gobierno andaluz ha adquirido
bastantes menos dosis de las necesarias”.
“La Junta derrocha el dinero
público a espuertas en campañas de propaganda en los medios de comunicación, pero la
realidad le desborda en las puertas de los centros de salud, con
los profesionales sanitarios agotados y atacados en sus derechos, y con esos usuarios que
ven con indignación que les cancelan la cita para vacunarse porque la Junta no tiene dosis suficientes”, denuncia.

INMIGRACIÓN Se ha vallado y cerrado la estación de autobuses

El albergue de temporeros abrirá
al 50% el 18 de noviembre y se
habilitarán casas en Las Cruces
Redacción
ALCALÁ LA REAL | El alcalde, Ma-

Labores de desinfección y limpieza en las instalaciones de la residencia Doctor Sánchez Cuenca.

SERVICIOS Se deberá realizar a través de la plataforma Face

Desde enero el Ayuntamiento de
Alcalá solo permitirá la presentación
de facturas por vía electrónica
Redacción

El pleno correspondiente al mes de octubre,
ha aprobado la modificación
del reglamento que regula el
procedimiento de registro, tramitación, gestión y control de
facturas recibidas en el Ayuntamiento de Alcalá la Real. Se
trata de una normativa que data del año 2015 y que se ha
adaptado al tiempo actual para, por un lado agilizar este trámite con los proveedores, y por
otro cumplir con la nueva legislación. El alcalde y concejal de
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Hacienda, Marino Aguilera, expuso en pleno que “lo que se
pretende con esta modificación
es avanzar en la administración electrónica. Los proveedores podrán comunicarse con el
Ayuntamiento de Alcalá a través de la plataforma Face, acortando tiempo, evitando personarse físicamente y escogiendo
cualquier momento del día para realizar la gestión. Un paso
más en transparencia que posibilita, a su vez, la consulta del
estado de su factura en cualquier momento”.

Tal modificación no se hará de
forma inmediata sino que pasará una fase de exposición,
antes de su entrada en vigor en
enero de 2021, para que pueda
consultarse en: https://bit.ly/
3lkORs7. Aguilera, también
anunció en el pleno que la concejalía de Comercio llevará a
cabo cursos formativos para los
proveedores habituales y cualquier pyme interesada en trabajar con el Ayuntamiento. El
punto salió adelante con el voto favorable de PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE.

rino Aguilera y la edil de Servicios Sociales, Familia y Sanidad, Mercedes Linares, anunciaban este martes en rueda
de prensa cómo será el dispositivo de atención a temporeros de la campaña de recogida
de que, inevitablemente, va
estar condicionada por el Covid-19. El protocolo a seguir se
ha consensuado a través de la
Comisión Local de Inmigración, reunida ayer mismo.
Una cita a la que acudieron representantes de los Servicios
Sanitarios; Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad; Sindicatos
agrarios; Cáritas, Cruz Roja o
la Liga Española de la Educación, además de técnicos municipales y parte del ejecutivo
local.
El alcalde, sostiene que “el
dispositivo ya se ha puesto en
marcha con la primera de las
medidas acordadas: el vallado y cierre de la estación de
autobuses. Con ello intentaremos evitar el foco de insalubri-

Marcedes Linares.

dad que se ha generado otros
años, máxime teniendo en
cuenta la situación que estamos atravesando actualmente
con la pandemia y la evolución
ascendente de casos que se están registrando en Alcalá en los
últimas semanas. La salud y la
seguridad son prioritarias”. En
cuanto al alojamiento, el albergue de la Avenida de América
abrirá a partir del 18 de noviembre con una limitación de aforo
del 50%, por lo que serán 24 las
plazas disponibles. El albergue
del Coto no prestará sus servi-

cios al no poder cumplir las condiciones requeridas de seguridad y salud.
Mercedes Linares, ha dado a conocer que el Ayuntamiento pondrá en funcionamiento dos casas de titularidad municipal de 6
y 8 plazas ubicadas en Las Cruces “para aquellos empresarios
que dispongan de cuadrillas estables para toda la campaña”, y
que una tercera vivienda de 2
plazas ubicada en el mismo barrio hará funciones de punto de
evacuación o de aislamiento
“para que, en el caso de que exista un positivo o persona con síntomas de covid, sea una opción
de aislamiento”. Esta vivienda
estará vigilada y las personas
contagiadas permanecerán hasta que sean trasladadas a uno de
los puntos de evacuación establecidos en la provincia. El
Ayuntamiento anuncia que a los
temporeros que lleguen a Alcalá
con contrato de trabajo, se les va
a realizar la prueba de detección
de covid en la carpa instalada en
las inmediaciones del Centro de
Salud Sur.
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Editorial

Sacrificios y esperanzas
Hace cuatro semanas, en este mismo
espacio, abordábamos la situación de
la pandemia en Alcalá. Por entonces,
con una tasa de incidencia en torno a
315, y cerca de un centenar de casos
activos, se nos ocurría calificar la evolución de “preocupante”. Cuando encaramos ya la mitad del mes de noviembre, y con una tasa, en el momento de escribir esta editorial, por
encima de 1.100 casos por encima de
los 100.000 habitantes en los últimos
catorce días, y con unos 400 contagios activos, hay que preguntarse cuál
sería el adjetivo adecuado para retratar el estado de las cosas. La enfermedad evoluciona rápidamente, y donde la situación parecía más o menos
controlada hace poco, se vuelve
cruenta y desbocada, y obliga a poner
sobre la mesa todos los escenarios. La
que tenemos ante nosotros es, sin lugar a dudas, la prueba más exigente a
la que se han enfrentado nuestros gobernantes en mucho tiempo. A buen
seguro, no pocos de ellos habrían renunciado a su vocación de haber sabido la papeleta que se les venía encima. Otros, sin lugar a dudas, no; estos
últimos estarían entre los que verdaderamente sienten la política como
una labor de servicio a sus semejantes. Con frecuencia, en estos días, estamos viendo que gobernar significa
decidir entre lo difícil y lo peor, entre

la menos mala de las opciones. Las
medidas puestas en vigor recientemente desde el gobierno de la Junta
de Andalucía sin duda son de esta naturaleza. Nos recuerdan, como en
tantos otros territorios de España, a
esos agresivos tratamientos de quimioterapia, que para aniquilar el tejido canceroso matan también muchas
células sanas. Cuando se trata de hacer una proyección de lo que ocurriría
en los hospitales si no se tomaran medidas, es fácil darse cuenta de que la
ralentización, cuando no la paralización de la actividad, son los mejores
antídotos para que el virus no se expanda. El virus, como ya hemos dicho
más de una vez, es incompatible con
la manera normal en que desarrollamos nuestra vida humana, nuestra
actividad como sociedad, y ello deriva
en un conflicto que ataca los mismos
cimientos de nuestra estabilidad económica. Cuando se aplican esta clase
de remedios, son los estratos más débiles los que siempre pagan el precio
más alto. En esta misma edición, el vicepresidente de la Unión de Empresarios de Alcalá la Real, Antonio Algar,
lo retrata de una manera fiel. En el caso del comercio, no se trata de que el
Covid-19 sea el causante de todos los
males. Su crisis estructural partía ya
de mucho antes y tenía razones muy
variadas. Lo que ahora se está produ-

ciendo con la epidemia no es más que
un fenómeno de derribo de las ruinas
en las que ya se habían transformado
muchos pequeños y medianos comercios. El resultado será una depuración
masiva de un tejido que ha supuesto
identidad y riqueza en el municipio
durante muchas décadas. Pero, como
el propio Algar reconoce entre líneas,
cuando no abiertamente, estamos ante un fenómeno imparable que probablemente no sea ya reversible, al igual
que no lo es el cambio climático u
otras derivadas de nuestro proceder
como sociedad.
¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Probablemente
cuando se trata de algo tan complejo
como lo que nos ha tocado vivir, la respuesta sea igualmente compleja. Sobre todo cuando, día a día nos encontramos con nuevas consignas, vamos
descubriendo cosas que resulta que
eran del todo inapropiadas y que no
se habían identificado como tales. Casi de repente, los aerosoles se transforman en el primer frente de transmisión que hay que cortar, y se nos habla
de la importancia de la ventilación en
cualquier lugar cerrado donde se concentre un importante número de personas, algo de lo que apenas se hablaba en la primera ola de la epidemia.
Ahora se va incluso un paso más allá y
ya se comienzan a habilitar vagones

de metro en los que se prohibe hablar,
como medida para evitar, precisamente, la expansión de estos aerosoles. Porque resulta que es hablar, toser
y no digamos ya cantar o gritar, lo que
más ayuda a la propagación de estas
partículas en un espacio cerrado, con
una potencial capacidad para contagiar en caso de que estemos ante una
persona que padece el virus.
En otras palabras: estamos en una
carrera en la que vamos aprendiendo
cada día que amanece, y luchamos
con las herramientas que se nos van
dando. Como otra de nuestras características como seres humanos es el
cortoplacismo, ahora estamos imbuidos de la euforia que momentaneamente nos supone la buena perspectiva que la vacuna nos proporciona. Y
esto, incluso, en una fase tan temprana como en la que se encuentra la misma. Seguramente, cuando se haya iniciado el proceso de vacunación, nos
veremos poseídos de un clima de positividad y despreocupación que nos
llevará a querer quitarnos de un plumazo tantos meses de ansiedad. Relajaremos todo, nos quitaremos mascarillas y prescindiremos de tanto gel hidro-alcohólico, pensando en que la
cosa ya está más o menos controlada,
y que, en realidad, no había para tanto, porque después de todo, toca vivir
de nuevo.

La realidad es que, según todos los
modelos de previsión, nos quedan todavía bastantes meses -siendo positivos- de lidiar con esto que se ha llamado nueva normalidad. Si pensamos el
precio que se paga, en el caso concreto de este virus, no nos resultarán tan
pesadas las precauciones ni nos serán tan onerosos los lastres que lleva
aparejados. Cuando recordemos los
nombres de los que ya se fueron y que
podrían seguir muy bien con nosotros
durante muchos años, tal vez décadas, tampoco tendremos problema en
hacer esos pequeños sacrificios de cada día para terminar de arribar al otro
lado del túnel. No hará falta ni siquiera pensar en eso, solo habrá que imaginar, haciendo bueno el ejercicio que
nos propopía recientemente una profesional de la sanidad, pensar en lo
que para una persona cualquiera con
complicaciones neumológicas puede
resultar la experiencia de ser intubado. No se trata de un cómodo respirador que se coloca sobre la boca, sino
un tubo que ha de introducirse muy
dentro de la boca, que produce molestia, dolor, angustia, arcadas. Por eso,
muchas personas que se encuentran
más débiles necesitan sedación y por
eso, algunas personas mayores, más
débiles aún, no lo resisten. Nos hemos
acostumbrado a oir cada noche las cifras de muertos, como el que oye la información meteorológica y escucha
los litros por metro cuadrado que han
caído en Oviedo. Pero no podemos
acostumbrarnos a eso. Tiene que servirnos para seguir haciendo los sacrificios que se nos pidan para dejar
atrás la pesadilla que nos ha tocado
vivir y que aún está con nosotros.

Obituario

Miguel Sánchez-Cañete
Marino Aguilera Peñalver

Quisiera agradecer todas las muestras de cariño
recibidas por la pérdida de nuestro compañero
Miguel Sánchez-Cañete Abril el pasado 28 de octubre.
Han sido tantas y de procedencia tan diversa,
que demuestran lo extraordinariamente querido
que ha sido y es Miguel. Un cariño ganado desde
su impecable saber estar, educación, profesionalidad y entrega desinteresada hacia los demás.
Se nos ha ido una persona buena, noble e irrepetible en su calidad humana. También un magnífico concejal, que quiso gestionar el Área de

Agricultura como una forma de devolver a su
tierra alcalaína todo lo que había recibido de
ella. Hasta el último momento Miguel se mantuvo pendiente de sus áreas, de su Alcalá, en la
que va a reposar.
Siempre atento a todos nosotros, sus compañeros de gobierno, en los momentos más duros
de este difícil año, nunca nos faltaron sus ánimos y excepcionales consejos. Miguel se ha ido
pero nos deja un camino bien marcado al resto.
Guardaremos su ejemplo como el mejor legado
de un hombre justo, que quiso entrar en política para mejorar las cosas y para honrar la figu-

ra de su padre, antiguo alcalde de Alcalá, al
que siempre admiró. Sin duda lo ha conseguido.
Paradojas del destino, fue Miguel quien me
entregó el bastón de alcalde y me dio el primer
abrazo. Fue un privilegio que fuera él. Nadie
mejor que él. Así lo sentí entonces y así lo agradezco ahora. Una imagen de Miguel de aquel
día me acompaña en mi despacho, porque Miguel nunca dejará de pertenecer al equipo que
nos comprometimos con Alcalá y que seguirá
trabajando, frente a la adversidad, en un año
que queda marcado en negro para siempre en

nuestras vidas. Se lo debemos a Alcalá y ahora
también a él.
Es posible que nos queden más momentos complicados por pasar, pero cuando lleguen, siempre estará él, con su semblante sereno, mirada
limpia y media sonrisa para recordarnos que ni
en las peores batallas, nunca hay que perder la
amabilidad ni el optimismo.
Así será, Miguel. Gracias por todo.
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MOVILIDAD Está disponible en el enlace: https://bit.ly/3l62hbn

Abierta una encuesta a la
ciudadanía para diseñar el
plan de movilidad urbana
Juan José Montiel
ALCALÁ LA REAL | El equipo de gob

ierno presentaba recientemente la encuesta para la diagnosis
del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS). Según ha
explicado el alcalde, Marino
Aguilera, “hace unos meses,
desde el equipo de gobierno, se
tomó la decisión de iniciar un
proceso de redacción de un
plan de movilidad urbana. Entendíamos que en Alcalá hay
mucho por hacer y sobre todo,
muchas incógnitas a la hora de
diseñar la movilidad de cara al
futuro, teniendo en cuenta que
estamos moviéndonos en unos
parámetros de sostenibilidad,
eficiencia energética, reducción de emisiones contaminantes, etc. Para ello vimos conveniente recurrir a una asistencia
técnica, con un estudio de ingeniería por parte de personas expertas en la movilidad, contratándose la redacción de este
plan. Entendemos que Alcalá
tiene que contar con este documento, en primer lugar, porque
es un complemento necesario
para el PEPRI, nuestro Plan Especial de Protección y Reforma
Integral del Casco Histórico.
Así mismo, también es requerido para muchas convocatorias
de subvenciones a la hora de
puntuar los proyectos. Este
plan de movilidad se está reali-

zando para el núcleo urbano y
la conexión de los polígonos,
porque entendemos que son
zonas necesitadas de reordenación. Va a ser un documento
tratado desde un punto de vista multidisciplinar. Actualmente, el equipo redactor está
integrado por dos ingenieros
de caminos, un arquitecto y un
arquitecto técnico. Una vez que
termine este trabajo pasará a
oficina técnica para que los
técnicos realicen sus aportaciones. Por tanto, el documento ya está iniciado, en una fase
más o menos avanzada de recogida de datos, y ahora toca la
parte en la que vamos a solicitar a la población alcalaína que
se implique. Vamos a pedir la
colaboración de toda la ciudadanía de Alcalá para que emitan su opinión sobre cuestiones relacionadas con la movilidad. También a la Policía Local
y al colectivo de autoescuelas,
por ser el que mejor conoce la
circulación, y por tanto también las necesidades o problemas que puedan haber en este
sentido. Esta fase de participación ciudadana se va a llevar a
cabo mediante una encuesta
que está disponible desde este
viernes en la página web municipal https://bit.ly/3l62hbn .
Cuanto mayor sea la participación, mejor y más nítida será la

visión que nos den sobre los
problemas de movilidad en la
localidad. La concejala de
Obras, Servicios y Urbanismo,
Mercedes Flores, ha animado a
la participación de la ciudadanía, ya que el objetivo de este
plan no es otro que el de resolver los problemas de movilidad
existentes en la ciudad, así como la sostenibilidad urbana.
En esta primera fase de diagnóstico lo que pretendemos es
actualizar varios tipos de intervenciones. En primer lugar, inventariar la oferta y demanda
de transporte urbano en el municipio. También hacer un estudio de la movilidad actual y la
tendencia según los grupos sociales, flujos de movilidad, núcleos de trabajo. Para ello también se utilizarán como base las
cámaras instaladas en nuestro
municipio. Por otro lado, se
quiere conocer igualmente el
uso que hace la ciudadanía del
transporte público o la interacción con los polígonos y los centros de salud, así como la circulación dentro del casco urbano
y particularmente en el casco
histórico. Finalmente, se va a
hacer un estudio de los aparcamientos y de las posibles zonas
azules, con un testeo de las posibles ubicaciones. Además, se
hará un estudio de las infracciones más comunes.
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URBANISMO

El pleno resolvió
el convenio con
AVRA para
desarrollar la
zona de El Toril
Redacción

| El pleno correspondiente al mes de octubre
aprobó resolver el convenio que
en el año 2007 suscribió el
Ayuntamiento de Alcalá la Real
con la Agencia Pública de Vivienda y Suelo (EPSA), ahora
denominada AVRA (Agencia de
Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía), dependiente de la
Junta de Andalucía, para actuar
en la UE-4 (Consolación) del
Plan General de Ordenación Urbana. Dado que transcurridos
12 años este acuerdo no ha llegado a materializarse y se encuentra caducado, es necesario
liquidarlo para poder intervenir
en el desarrollo urbanístico de
esta zona del casco antiguo, popularmente conocida como El
Toril.
Ya en noviembre del pasado
año 2019 el Ayuntamiento comunicó a AVRA la intención de
proceder a la resolución del
convenio de colaboración, quedando sin efecto las obligaciones asumidas entonces por ambas partes. No obstante, deberá
abonar a la Agencia de Vivienda
y Rehabilitación de Andalucía
una deuda pendiente de
23.086,56 euros en materia de
gastos y poder recuperar esta
competencia. Dicho convenio
establecía 2009 como fecha tope para tener licitadas las obras,
sin embargo, la comisión de seguimiento entre la administración local y la antigua EPSA
nunca se reunió.
La edil de Urbanismo, Obras y
Servicios, Mercedes Flores, insistía en “la necesidad de resolver este convenio caducado e incumplido de principio a fin, dejando otra deuda pendiente heredada de gobiernos anteriores
y que hemos tenido que asumir
para que el Ayuntamiento recupere la competencia que le corresponde y pueda así contratar
una asistencia técnica que redacte un Plan Especial de Reforma, que ponga freno al progresivo deterioro de una zona tan
olvidada por anteriores corporaciones como El Toril”.
El punto salió adelante con el
voto favorable de Partido Popular y Ciudadanos y la negativa
del Partido Socialista, que pedía
concreción sobre los planes del
gobierno con el entorno de Consolación. Unos planes que el
Ayuntamiento estudiará con los
vecinos de la zona, a la vez que
se redacta el Plan Especial de
Reforma sobre esta unidad con
la que el casco histórico podría
verse reforzado.

ALCALÁ LA REAL

SERVICIOS Con inversión de 130.000 euros

El Parque de Bomberos
incorpora un nuevo
vehículo con dos equipos
para accidentes
Redacción

| El área de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana ha adquirido recientemente un camión de
servicios varios para el Parque de Bomberos de Alcalá
la Real, por valor de 130.000
euros. Un vehículo que han
querido conocer de primera
mano el alcalde, Marino
Aguilera y el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, Jesús Aguilar.
Este vehículo, marca Mercedes Sprinter y de tracción
4×4, está equipado con material para todo tipo de asistencias técnicas, como apertura
de viviendas, corte de árboles o limpieza de derrames
en la vía pública, por lo que
va a resultar de gran ayuda
para las asistencias que tenga que atender el parque.
Asimismo, dispone de bomba de agua de alta presión;
equipos de comunicaciones;
mástil de iluminación; ca-

ALCALÁ LA REAL

bestrante y bola de gancho,
así como del material necesario para intervenciones de
rescate en alturas y dos equipos completos para actuaciones en accidentes de tráfico.
El concejal de Seguridad
Ciudadana, Jesús Aguilar, ha
manifestado que “desde el
equipo de gobierno tratamos
de dar respuesta a todas la
necesidades que nos plantean desde el Parque de Bomberos de Alcalá, pues se trata
de una plantilla que necesita
seguir mejorando sus recursos, tanto a nivel personal como material, como es el caso
de esta adquisición que, estamos seguros, va a redundar en beneficio de todos.
Hablamos de un vehículo
con unas características muy
completas y muy versátiles
que va a posibilitar que nuestros bomberos pueden desempeñar de forma más efectiva su trabajo”.
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EMPLEO Entre ellas 6 plazas de personal funcionario en turno libre

EMPLEO En los próximos meses se formalizarán otros 24 contratos

Ofertadas un total de 16
Incorporadas a sus puestos
plazas de empleo público
de trabajo 20 personas
por parte del Ayuntamiento gracias a la iniciativa Aire
Juan José Montiel

Una vez aprobada la resolución de la oferta de
empleo público del Ayuntamiento de Alcalá la Real para el
año 2020 y acuerdo alcanzado
por la mesa general de negociación, al que asisten todas las
secciones sindicales con representación en el Consistorio, se
informa de la convocatoria de
dos ofertas, una ordinaria y
otra extraordinaria de estabilización.
Se trata de un total de 12 plazas, para el primer caso, formada por seis plazas de personal
funcionario en turno libre (arquitecto; técnico de intervención; jefe de personal y RRHH;
técnico de sistemas; dos bomberos) y otras seis para funcionarios de promoción interna
(administrativos; jefe de negociado de contratación; técnico
de patrimonio y contratación;
jefe de negociado SAC; y oficial
de bomberos).
La edil de Personal, Inmaculada Mudarra, destaca que “esta
primera oferta ordinaria respeta los límites presupuestarios
legalmente establecidos con
cargo al vigente presupuesto de
2020 y viene a consolidar la
apuesta de este equipo de gobierno por la promoción profesional de los empleados públicos del Ayuntamiento“.
ALCALÁ LA REAL |

Respecto a la segunda oferta,
la extraordinaria, se centra en
el plan de estabilización de empleo temporal acordada con la
representación sindical. Según
Mudarra “será objeto de ofrecimiento en procesos de estabilización del empleo temporal
que, estando dotadas presupuestariamente, han estado
ocupadas de forma temporal e
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a
31 de diciembre de 2017 en sectores de la administración, servicios generales, así como otros
servicios públicos”.
La forma de selección en este
caso será mediante concurso
de méritos por estabilización
de empleo temporal, con las siguientes plazas: Técnico de patrimonio; Oficial de electricidad; Oficial de obras; Jefe de
sección de formación y empleo.
Asimismo, se recuerda que están en proceso las siguientes
convocatorias: dos plazas en
propiedad de administrativo;
cuatro pertenecientes al colectivo de personas con discapacidad a través de la empresa de
Jardines y Medioambiente,
también en propiedad; y un jefe de personal y RRHH.
“Con ambas ofertas de empleo
público, estamos apostando
por mejorar la dimensión de la
plantilla del Ayuntamiento y

dando oportunidad a todos los
vecinos de disponer de unos
servicios públicos eficaces y de
calidad, al tiempo que avanzamos en el proceso de dotar de
mayor estabilidad al empleado
municipal” mantiene Mudarra.
La convocatoria viene a cubrir
las plazas vacantes existentes y
amplia a su vez la plantilla, especialmente en los servicios
básicos, hasta el máximo que
permite la normativa y que contempla el artículo 19 de la Ley
de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018. “Una
clara apuesta por la generación
de empleo, que viene a dar
cumplimiento a un compromiso más de nuestro programa de
gobierno. Estamos dando respuesta a una situación derivada de la falta de previsión con la
que gobernaba la anterior Corporación” sostiene la edil de
Personal .
Los candidatos interesados
podrán presentar sus solicitudes, una vez se publiquen las
convocatorias, preferentemente por vía telemática a través de
certificado digital en la sede
electrónica con acceso desde la
web municipal; en el registro
de entrada del Ayuntamiento y
otras administraciones públicas; o por correo ordinario debidamente certificado.

Juan José Montiel
ALCALÁ LA REAL | El concejal de
Empleo, Formación y Aldeas,
Ángel Montoro, ha ofrecido este lunes, 9 de noviembre, una
rueda de prensa en la que ha
informado sobre la marcha de
las contrataciones dentro del
plan Aire, en lo que a nuestro
municipio se refiere. “Como
bien se informó en su momento, hace unos meses, el Ayuntamiento de Alcalá la Real se
adhería al programa Aire de la
Junta de Andalucía, iniciativa
para la Activación, Impulso y
Recuperación del Empleo, Iniciativa AIRE, que nacía con el
objetivo de ayudar a los ayuntamientos andaluces a paliar
los efectos de la crisis sanitaria
por Covid-19 tras las medidas
restrictivas de movilidad y actividad económica adoptadas
desde que se aprobó la Declaración del Estado de Alarma el
pasado 14 de marzo. El Ayuntamiento de Alcalá la Real recibió, por este concepto, una
subvención por un montante
total de casi 485.000 euros, para llevar a cabo la contratación
de personas que estuvieran
inscritas como demandantes
de empleo no ocupadas”.
Tal y como indicamos en su
día, las contrataciones se han
producido en tres franjas distintas de edad, una primera

entre 18 y 29 años; una segunda, entre 30 y 44 años, y una
tercera, entre 45 y 64 años. En
total serán 44 las contrataciones que se llevarán a cabo en
Alcalá, teniendo períodos de
contratación de entre seis y
ocho meses. A día de hoy, un
total de veinte personas ya se
han incorporado a sus puestos
de trabajo en las distintas áreas del Ayuntamiento. Por grupos de edad, se han incorporado cinco personas de entre 18 y
29 años; seis personas de entre
30 y 44 años, y nueve personas
de entre 45 y 64 años. Por áreas, en Oficina Técnica se han
incorporado tres personas (un
ingeniero técnico en mecánica
industrial, un ingeniero técnico en topografía y un arquitecto); en el Área de Obras y Servicios han sido ocho los puestos
que se han cubierto (un fontanero, un carpintero, un pintor,
un peón de construcción, dos
peones de limpieza, un herrero
y un electricista). Igualmente,
se ha incorporado un técnico
de medio ambiente, un administrativo para atención al público en secretaria; en el área
de contratación, un técnico en
servicios jurídicos, en el área
de Igualdad, un promotor de
igualdad de oportunidades; en
el área de Asuntos Sociales, un
trabajador social, un pedago-

go y un técnico en integración
social. En el área de alcaldía se
ha incorporado una periodista,
y en el área de recursos humanos, un técnico de seguridad y
salud en el trabajo.
En total, en esta primera fase
de contrataciones, se han incorporado un total de ocho
hombres y doce mujeres. El resto de contrataciones, según ha
apuntado Montoro Martín, se
irán realizando de modo progresivo, durante los próximos
meses, hasta el mes de abril,
hasta realizar las 24 selecciones que hay aún pendientes. El
concejal de Empleo, Formación y Aldeas ha realizado una
valoración positiva de esta iniciativa Aire, ya que “nos está
permitiendo mejorar el trabajo
que se realiza en las distintas
áreas del Ayuntamiento y que
va a permitir poner en marcha
nuevas iniciativas necesarias
en el municipio. Además, fomentará la inserción laboral y
empleabilidad de muchas personas, e incidirá en paliar los
efectos de la crisis sanitaria que
estamos viviendo, potenciando así la recuperación económica. Este plan Aire va a permitir que los desempleados más
vulnerables puedan mejorar
su situación profesional mientras el tejido productivo del
municipio se recupera”.
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EMPLEO Se cubrirá por el sistema de oposición, en turno libre

Abierto hasta el 20 de noviembre
el plazo de instancias para una
plaza de bombero conductor
Redacción
ALCALÁ LA REAL | El Ayuntamiento

de Alcalá la Real ha convodado, a través del área de Personal, una plaza de bombero conductor. Las bases han salido
publicadas en el Boletín Oficial
del Estado (BOE), por lo que los
interesados pueden iniciar ya
los trámites de solicitud.
La plaza ofertada de Bombero
Conductor, pertenece a la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales y clase de Servicio de Extinción de Incendios, Grupo C,
Subgrupo C2. Dicho puesto se
cubrirá mediante el sistema de
oposición, en turno libre.

Asimismo, se ha publicado un
extracto de la convocatoria en
la página web del Ayuntamiento de Alcalá la Real, que puede
consultarse en el siguiente enlace: https://bit.ly/2JBBo19
El plazo de presentación de
solicitudes será de veinte días
naturales a contar desde el 1 de
noviembre. Los sucesivos
anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de
conformidad con las bases, se
harán públicos en el Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén
(BOP), en el tablón de anuncios
y en la página web municipal.
La edil de Personal, Inmaculada Mudarra, adelanta que “con

los aspirantes que superen el
proceso selectivo pero no obtengan la plaza se va a generar
una bolsa para cubrir las posibles vacantes o bajas que se
produzcan. Además, la oferta
pública de empleo recientemente aprobada contempla
dos plazas más en propiedad
que podremos convocar.”
Mudarra informa a su vez que
en el día de ayer tomó posesión
de su cargo un nuevo funcionario, Antonio Morales, como arquitecto interino, tras una selección a la que se han presentado más de 30 aspirantes. La
plaza definitiva se convocará
en un plazo máximo tres años.

9

Alcalá la Real VIERNES, 13 DE NOVIEMBRE D 2020

PROFESIONALESRealizada en el espectacular marco del Palacio de los Marqueses de Viana, próximamente se publicará también en Canadá

Hasta que la muerte nos separe:
emprendedoras alcalaínas crean una
editorial nupcial que rompe fronteras
REPERCUSIÓN___El trabajo, en el que han tomado parte Elizabeth Pérez, Lucía Cano, Laura Pérez y

Virginia Muñoz, ha tenido cabida en el prestigioso blog especializado británico Festival Brides
Juan José Montiel
ALCALÁ LA REAL | “Hasta que la muerte nos separe”
es el nombre con el que cuatro emprendedoras
alcalaínas —Elizabeth Pérez, Lucía Cano, Laura
Pérez y Virginia Muñoz— han bautizado una editorial de inspiración de bodas que ya ha alcanzado proyección internacional. El nombre está inspirado a la fecha elegida para su publicación, la
festividad de Todos los Santos. “Nuestra idea desde el principio con este proyecto ha sido la de salir de los estilos nupciales tradicionales, consiguiendo representar una idea de enlace diferente
y atemporal”, nos comenta Elizabeth Pérez.
“Desde el primer momento pensamos en elaborar una editorial para la festividad de Halloween
pero sin caer en los típicos estilos que caracterizan este día (vestidos negros, calabazas, calaveras). Por ello nos decantamos por un estilo gótico-romántico, que transmitiera una idea sofisticada, íntima y elegante, pero a su vez atrevida y
que se saliera de la norma, rompiendo con los estereotipos o modas actuales”.
“Para nosotras era fundamental encontrar una
localización para realizar la editorial que reflejara perfectamente el estilo de esta, que fuera un
espacio singular y con historia. Por ello, después
de visitar El Palacio de los Marqueses de Viana,
no había duda de que era el lugar idóneo. Hablamos de un palacete abandonado cuya construcción se remonta a 1548, de estilo renacentista y situado en la provincia de Jaén, en el pueblo de
Garcíez. La localización jugó un papel crucial en
el diseño de la editorial. Cada espacio del palacio
nos inspiró para crear después el diseño global
de esta, al igual que la decoración”.
“La paleta de colores que elegimos para esta editorial fue negro, el granate, el verde botella y algunos toques en dorado. Unos tonos que representaban a la perfección el estilo de la editorial
pero sin caer en el típico total black que caracteriza a muchas decoraciones y diseños góticos. Jugando con esta gama de colores también incluimos otro elemento decorativo muy otoñal y que
se puede observar durante toda la editorial, la
fruta. Por ello hemos usados desde higos, uvas,
granadas hasta ciruelas, manzanas rojas, moras
o arándanos, entre otras”, explica Elizabeth.
“Respecto a cómo llegamos al inicio del proyecto, hace tiempo que Laura de La Atrevida Eventos
y yo hablábamos de hacer una editorial de boda
en la que pudiéramos crear algo único que nos
diera la oportunidad de dar visibilidad a nuestro
trabajo. Este año, con la terrible situación en la
que nos encontramos, por fin hemos podido dedicar tiempo a ello. Así pues, en la primera reunión que tuvimos fueron muchas las ideas que
surgieron, entre ellas esta editorial en cuestión,
pero además otras cuatro editoriales más que están por venir. Una ya la realizamos el mismo día y
estamos trabajándola para publicarla en los próximos meses, pero este es otro tema. La diseñadora Lucía Cano, que siempre se mostró dispuesta y
entusiasmada con la idea de colaborar con Laura

Una de las imágenes del trabajo “Hasta que la muerte nos separe” (Elizabeth Pérez).
y conmigo, y la maquilladora Virginia Muñoz,
son los otros dos pilares iniciales del proyecto. Y
así fue como con cuatro alcalaínas emprendedoras llenas de creatividad y pasión por su trabajo, nació este proyecto”.
“Desde el principio fue un proyecto muy ambicioso, con muchos desafíos respecto a la organización y a la posterior coordinación del shooting, ya que había que gestionar el tiempo de
una manera muy eficaz, pues contábamos con
un gran número de modelos, concretamente
tres masculinos y tres femeninos. Esto también
implicaba una gran coordinación entre todos
los proveedores y los diferentes rincones y espacios, calculando al milímetro el tiempo que tardaba cada proveedor con cada trabajo (cada
maquillaje, cada peinado, cada montaje floral o
decorativo, etc.) consiguiendo aprovechar cada
hora de luz. Por suerte salió todo genial gracias

al gran trabajo de la wedding planner Laura
quien además de la organización y coordinación se encargó del diseño y decoración de los
espacios. También gracias a su trabajo previo de
organización, entraron a formar parte del proyecto los grandes profesionales con los que hemos tenido la suerte de contar y que han dado el
máximo de su trabajo. Además de empresas de
la zona como Joyería Castillo tuvimos colaboraciones de grandes marcas de diseño como lo son
INDIA • Studio, Grace Bridal Industries & Javier
Gonzalo, entre otros”.
“Los vestidos de novia son sello de identidad
de la diseñadora Lucía Cano. Cada vestido refleja a la perfección la filosofía de su firma. La innovación en cada diseño y la artesanía del bordado son las características principales de sus diseños. Diseños que destacan la estética de una
mujer contemporánea, que busca marcar la di-

ferencia, un poco arriesgada para sentirse única. Uno de sus principales protagonistas es el
bordado artesanal sobre tul. Todos los motivos
de bordado están diseñados exclusivamente para cada vestido sobre cada patrón, buscando
crear ese efecto de transparencia insinuada en
su justa medida, al igual que elegante”.
“El maquillaje se diseñó utilizando la paleta de
colores elegida para esta editorial y siguiendo la
línea de un estilo gótico romántico, que Virginia
quiso plasmar en los maquillajes con una piel de
porcelana para las modelos femeninas y estilos
un poco oscuros pero sin perder el toque sutil y
elegante de una novia”.
“Por mi parte, durante la realización de las fotografías mi principal intención era capturar de
la forma más estética la luz natural que tiene el
palacio ya que desde la primera vez que lo visité
me cautivó. También quería tanto en la realización como en la posterior edición de las imágenes, jugar con la clave baja y dotar a las imágenes de una atmósfera oscura, propia de la estética gótica. Y en el caso del video, mi compañera
Victoria García Madrid hizo lo mismo”.
“El resto de profesionales que formaron parte
del proyecto han sido, desde Granada los seis
modelos: Claudia, Carmen, Noelia, David, Mario y Tomás. El peluquero Manu Marfil Estilista,
los trajes de Portago Moda, y la pastelería Lusso
Cake. Y desde Málaga la florista de El Jardín de
Chloé y la empresa Más que Palets, encargados
del mobiliario de decoración y la iluminación”.
“En cuanto tuve listo el contenido me puse en
contacto vía email con varios blogs de bodas de
todo el mundo que sigo, y que son claros referentes en esta rama de la fotografía. En el mismo
día recibí la respuesta de Festival Brides, quienes se mostraban entusiasmados, muy interesados en nuestro trabajo y querían exclusividad
para publicarlo. Sin duda aceptamos y enviamos el contenido. Lo cierto es que no hay mejor
recompensa para el trabajo duro que todos los
profesionales involucrados ha hecho, que vernos publicados en uno de los blogs de bodas
más populares de Reino Unido. Además, en las
próximas semanas están previstas varias nuevas publicaciones de nuestro contenido en diferentes blogs del mundo, en concreto el día 9 de
noviembre en Archipelago, de Red Leaf Studios,
Canadá”.
Respecto a la actual situación y al ansiado “boom” del sector de eventos cuando termine la epidemia, Elizabeth se muestra esperanzada aunque es también realista. “En mi opinión personal creo que vamos a tardar mucho en recuperar
el tipo de eventos al que estábamos acostumbrados. Creo que las bodas que vienen serán más
pequeñas en cuanto a número de invitados por
lo tanto más personales, y por eso queremos
mostrar a esos parejas que sus bodas pueden ser
como quieran, como sueñen, y que en nuestra
zona hay grandes profesionales del sector que
les pueden ofrecer la mejor calidad”.
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COMERCIOEntrevista con el vicepresidente de la asociación Dealcalá

CULTURA Secretario de Cultura y Patrimonio del PSOE de Alcalá la Real

Antonio Algar, pesimista
Nono Vázquez: “Alcalá tiene
sobre el futuro del comercio que recuperar su actividad
alcalaíno: “Iremos a peor” cultural desde los cimientos”
PERSPECTIVAS__ El vicepresidente de la Unión de
Empresarios Dealcalá traza un panorama sombrío
sobre la situación del comercio y cuestiona incluso la
continuidad de la propia asociación

VALORACIÓN__ Vázquez valora desde la perspectiva
socialista la situación de la cultura y patrimonio local,
así comola corta andadura de la nueva ejecutiva
Redacción
ALCALÁ LA REAL | Nono Vázquez

Juan José Montiel
ALCALÁ LA REAL | Recién iniciado

el primer confinamiento, a mediados del pasado mes de marzo, entrevistábamos en este
mismo medio al vicepresidente de la Unión de Empresarios
Dealcalá, Antonio Algar. Aunque preocupado por la incertidumbre del horizonte que se
desplegaba en ese momento,
también podía percibirse en
sus palabras un mensaje de esperanza y una llamada a creer
en las posibilidades. Siete meses y medio después, y con la
amenaza de un segundo confinamiento haciéndose cada vez
más real, volvemos a requerir
de su opinión sobre las perspectivas actuales y futuros del
comercio alcalaíno y, en esta
ocasión, la respuesta es mucho más sombría. Sobre la base de esta verdadera travesía
en el desierto para muchos establecimientos y con respeto a
la propia asociación que representa, Algar se muestra manifiestamente pesimista.
“No hemos aprendido nada, y
me pregunto si los políticos deberían cobrar por lo que están
haciendo. Con respecto a la
primera ola, la situación ha
empeorado bastante. Si ya en
la primera hubo muchos negocios que quedaron atrás, en esta aun vamos a quedar menos,
y lo cierto es que las cosas se
están poniendo cada vez peor.

Antonio Algar.

La pregunta es ¿qué hacen los
políticos para evitar esto? Y
asumamos también nuestra
responsabilidad, porque también nosotros tenemos nuestra
parte de culpa. La política no lo
va a arreglar todo. Tenemos
que hacer lo que sea necesario
para subsistir. Hay que seguir
luchando. Por nosotros. Como
asociación, teníamos una serie
de proyectos que finalmente se
van a quedar en nada, ya que
cada proyecto necesita un presupuesto detrás y nosotros no
lo tenemos. En definitiva, la situación del comercio es delicada. Todo tiene un límite, y el límite está cercano”, vaticina

Antonio Algar.
Con respecto al impacto que
esta crisis pueda estar teniendo sobre el sector, el vicepresidente de la Unión de Empresarios Dealcalá asegura que “no
tenemos datos sobre el comercio en general. Dentro de la
asociación hemos tenido un
par de cierres, sobre un conjunto de ochenta socios. Es
preocupante, pero en esta segunda ola seguramente lo sea
mucho más e irá a peor, puesto
que el margen es cada vez menor para la subsistencia. Estamos ante algo imparable. Por
desgracia, en Alcalá son muy
pocos los que piensan como
empresarios, y esto va a tener
un coste cuando todo esto pase, donde pasará factura lo
económico, la falta de cultura
empresarial, etc”.
Con respecto al futuro de la
propia asociación, Algar tampoco oculta sus malas perspectivas. “Si las medidas y ayudas
siguen como están, el futuro lo
veo corto, el de la asociación
en primer lugar. Las asociaciones están para ayudar, pero
necesitan el apoyo de los socios y de los que no son socios,
ya que también estos últimos
se benefician de su labor. Por
desgracia, como digo, en Alcalá, si no cambiamos la mentalidad, va a ser muy complicado
seguir adelante para la mayoría de los comercios”.

JUVENTUD Puesta en marcha por la Concejalía de Educación y Juventud

Creada el Aula Municipal de
Debate en el Edificio Joven
Redacción
ALCALÁ LA REAL | El Ayuntamiento

de Alcalá la Real pone en marcha el Aula Municipal de Debate a través de la concejalía de
Educación, Juventud y Deportes. Una propuesta innovadora
destinada a estudiantes de
ESO, Bachillerato y universitarios que daba comienzo el pasado 6 de noviembre en el Edificio Joven. A través de esta ini-

ciativa se trabajarán diversas
disciplinas como la oratoria, la
persuasión, así como habilidades comunicativas y de debate.
La edil de Educación, Juventud
y Deportes, Paloma Moyano,
subraya que “es sin duda una
gran oportunidad para formarse en esta disciplina, conocerla
y poder competir en niveles superiores. Creo, desde mi experiencia, que es asimismo una

habilidad a favor del desarrollo
personal y profesional de
nuestros jóvenes, con el que
pueden adquirir competencias
que les ayudarán en el día a
día”. Para llevar a cabo este taller se han establecido dos grupos: ESO/ Bachillerato y universitarios / Ciclos Formativos.
Se puede solicitar más información o realizar la inscripción en el teléfono 953 58 71 25.

es el secretario de Cultura y
Patrimonio en la nueva ejecutiva del PSOE de Alcalá la
Real. Se cumplen tres meses
desde que se inició la nueva
andadura de esta ejecutiva.
¿Qué se vive dentro de la
agrupación municipal? Mayoritariamente, ilusión. Etapa nueva, proyectos en el horizonte y algo muy importante: la sensación de que el Partido Socialista sigue siendo
muy importante para esta tierra aunque nos encontremos
en tareas de oposición. Seguimos teniendo a Alcalá,
sus aldeas y su gente en el
centro de nuestros objetivos,
que no son otros que regresar
cuanto antes al gobierno municipal y seguir aplicando las
políticas que durante cuarenta años han sido la música de
fondo de un cambio sin precedentes, en el que un municipio desconocido y aislado
se ha puesto, y de qué manera, en el centro del escaparate en muchos aspectos.
Llevas muchos años dedicando parte de tu tiempo a la
cultura y el patrimonio de
nuestra localidad. ¿Cómo ves
el futuro de nuestro potencial
cultural? ¿Crees que podemos mejorar? Quien piense
que lo tiene todo hecho o que
ya no tiene nada que aprender está fuera de la realidad.
Yo no contemplo un escenario en el que cae el telón y
hasta aquí hemos llegado. Se
pueden finalizar obras y proyectos, pero esa culminación
debe rápidamente integrarse
en una iniciativa mayor, de la
que forme parte y con la que
siga creciendo. Así ocurrió
por ejemplo con la Fortaleza
de La Mota. Muchos criticaban que era una inversión inútil, un pozo sin fondo, porque parecía que no se veía el
final, pero es que el final nunca llega y hoy nuestro monumento más emblemático es
lo que es porque cuando una
administración local socialista decidió empezar a ponerla en valor y a recuperar
su esplendor no le puso fecha
ni acción de finalización. Con
la cultura ocurre algo parecido. Tenemos eventos cultura-

les en marcha, que requieren
atención y evolución, como
las Fiestas Patronales, Etnosur, Festivales de Agosto, Carnavales, Semana Santa… Y los
que no tenemos que tienen
que nacer, al amparo de estos
o de manera independiente.
Es muy importante reactivar a
nuestras asociaciones, interconectarlas, también a nuestras hermandades y cofradías,
y hasta promover y alentar,
claro que sí, el nacimiento de
otras. Siempre hay algo que
hacer, por fortuna, en cultura
y patrimonio, son además áreas muy agradecidas. Y siempre se puede mejorar, y muchas veces en el propio intento
los objetivos nos irán saliendo
al paso.
¿Qué aspiraciones existen en
este área para esta nueva etapa? Son áreas en las que se
puede trabajar ideológicamente y que ese trabajo repercuta directamente también en
la imagen general del municipio. Así fue durante una época
muy difícil, que tuve la ocasión de vivir dentro del ambiente cultural y juvenil de la
localidad, allá por los ochenta
del siglo XX. Difícil e ilusionante a la vez, pues se vivía la
resaca del régimen dictatorial
anterior y había ganas. Y fueron concejales y concejalas socialistas los que pusieron a andar aquella máquina de la cultura y la recuperación del patrimonio, que hoy entronca
con el turismo a través de
eventos como Etnosur, por
ejemplo, y que tienen a la For-

Nono Vázquez.

taleza de La Mota como una de
las principales banderas y
ejemplos de gestión del patrimonio e integración en la vida
social de las gentes que residen
junto a sus piedras. No somos
propietarios de nuestro patrimonio, solo depositarios. Y esa
condición nos obliga a no dejar
pasar ni un solo día sin apuntalar su existencia, pero sobre todo su puesta en valor. Son tiempos distintos, en los que ya contamos con infraestructuras y
automatismos, pero en los que
hay que seguir haciendo cultura, puesto que es una de las mejores formas de aprender y enseñar aprendiendo. Y Alcalá la
Real tiene que recuperar su ambiente y su actividad cultural
desde los cimientos, programando actividades que no solo
entretengan sino que despierten el interés de sus destinatarios. Y ese tiene que ser nuestro
objetivo: que la pauta la mueva
la gente, a través de las asociaciones que dieron y tendrán
que seguir dando tanto y tanto
bueno a ese movimiento cultural que a pesar de lo que puedan señalar intereses muy concretos no está muerto, ni mucho menos.
¿Cómo ves la gestión interna
que se está haciendo actualmente por parte de Juan Ángel
Pérez? Yo creo que la figura de
Juan Ángel es sobradamente
conocida en el ambiente de la
política local y provincial.
Nuestro secretario general es
un hombre que no renuncia a
los retos, y este era un reto singular. Ha tomado las riendas en
un momento delicado, con el
partido en la oposición y con
muchas dudas, algunas infundadas y otras no, sobre el futuro de los socialistas en Alcalá la
Real. Y ha conformado un equipo que aúna juventud, veteranía, energía, control, experiencia y conocimiento. Él siempre
nos dice que “en la oposición
hace frío”, pero que eso no nos
debe detener, y que tenemos
que ser lo que te decía al principio, un elemento necesario para Alcalá, tener las puertas de
nuestra casa abiertas, contacto
con la gente, saber de sus inquietudes, conocer cada una
de sus pequeñas preocupaciones, y todo ello sin renunciar a
los grandes proyectos.
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COMERCIO TRADICIONAL Los orígenes de este establecimiento alcalaíno se remontan a principios de la década de los setenta

Hermanos Peinado, medio siglo
como referente en carnicería en Alcalá
LA EMPRESA___La empresa cuenta hoy con su propia fábrica de embutidos caseros, secadero de jamones

y sala de despiece, el Bar del Museo del Jamón, [onde se sirven los diferentes productos al cliente
Juan José Montiel

por ello seguimos esforzándonos por reforzar
nuestros puntos fuertes, que son la calidad de
nuestros propios productos y el servicio al
cliente”.
Un sector como el de la carnicería cuenta,
además, con exigentes condiciones sanitarias
y de seguridad relacionadas con su propia naturaleza. La alta regulación, las constantes
subidas de impuestos de todo tipo y la alta
competencia, son algunas de ellas, según nos
refiere Jesús Peinado. A todo ello hay que añadir, lógicamente, las excepcionales circunstancias impuestas por la crisis epidémica que
estamos atravesando. “Como en todos los negocios está siendo un año difícil. A pesar de
ello hemos tenido la suerte de no haber estado obligados al cierre. Aun así, como minoristas vemos que el cliente se siente preocupado
cuando viene a realizar su compra por lo que

ALCALÁ LA REAL | Concluimos esta serie dedicada
al comercio tradicional de nuestra localidad,
conociendo más de cerca otro establecimiento
emblemático como es Supermercado Hermanos Peinado. Para ello, conversamos con Jesús
Peinado, su actual gerente. Sobre sus orígenes,
Jesús afirma que “Siempre ha sido un negocio
familiar. Comenzó con mis padres a principios
de los años setenta, siendo en sus inicios una
carnicería y no hemos parado de crecer hasta
hoy. A los pocos años ampliamos con un supermercado y nuestro propio cebadero de ternera y cordero para asegurarnos de dar la máxima calidad. Más tarde seguimos creciendo, y
en la actualidad también disponemos de nuestra propia fábrica de embutidos caseros, secadero de jamones con curación natural y sala de
despiece, el Bar del Museo del Jamón donde

“Hemos sabido adaptarnos y
mantener los métodos
tradicionales de crianza”

“El cliente es cada vez más
exigente y es necesario
ofrecerle más comodidad”

servimos a nuestros clientes nuestros productos. Igualmente, disponemos de una nueva
carnicería justo enfrente de Consolación.
Como ocurre con todos los negocios que acumulan a sus espaldas casi medio siglo de trayectoria, también el caso de Hermanos Peinado, hay cosas que han cambiado desde los inicios. “Hoy en día todo está más industrializado. A pesar de ello nosotros hemos sabido
adaptarnos y mantenemos los mismos métodos tradicionales a la hora de la crianza de los
animales, la preparación de embutidos o la
cercanía con el cliente”.
Estos cambios también se hacen extensivos a
lo que el cliente demanda, que ya no es lo mismo que demandaba en los años setenta u
ochenta. “El cliente cada vez es más exigente y
por ello es necesario ofrecer una mayor como-

también ha aumentado el servicio a domicilio. Por otro lado, ya que también vendemos a
restaurantes de dentro y fuera de la comarca,
nos hemos visto muy perjudicados por su cierre obligatorio y ello ha generado una menor
demanda”.
Como nos viene sucediendo a lo largo de toda esta serie dedicada al comercio local, también en este caso encontramos un denominador común y positivo. “Hemos visto que la
gente ha pasado a valorar más la cercanía”,
reconoce Jesús, quien también admite que,
gracias a la colaboración con el sistema de reparto a domicilio que proporciona Staki “hemos aumentado el número de pedidos a domicilio y nos ha ofrecido un buen servicio.
Creemos que hace una buena labor ayudando
a digitalizar los servicios tradicionales del
pueblo”, concluye.

Supermercado Hermanos Peinado, en calle Isabel la Católica.
didad a este. Los hábitos de consumo han
cambiado y con ello la amplitud de la oferta
de productos. Por ejemplo, hace 30 años el secreto de cerdo o chuletón de ternera eran muy
poco populares y hoy en día es más común.
Además, ha crecido el número de pedidos a
domicilio”.

También en este sector se da la habitual
competencia entre el pequeño comercio y las
grandes superficies, la mayor parte de las
cuales cuentan con importantes secciones de
carnicería en sus instalaciones. “La competencia cada vez es más y más agresiva, con
productos de bajos costes y más industriales,
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ECONOMÍAEsta cantidad supone un incremento del 24% respecto al presupuesto del presente año

POLÍTICA Concejales del Partido Socialista

El Ayuntamiento de Alcalá
prevé destinar 3,1 millones
€ a inversiones en 2021

El Pleno aprueba la
renuncia de Cristóbal
Cano y toma de posesión
de Antonio López

Un momento del pleno extraordinario por vía telemática celebrado el pasado 27 de octubre.
Juan José Montiel

El Pleno celebrado el pasado 27 de octubre
aprobaba las líneas fundamentales que servirán de base para
la elaboración del presupuesto
municipal para el próximo año
2021. En cuanto al gasto de personal, el importe previsto para
el próximo ejercicio asciende a
7.907.881 euros, lo que supone
un incremento del 1 % respecto
al consignado en el Presupuesto del ejercicio anterior.
Por otro lado, “haciendo un
esfuerzo de contención de gasto en bienes, servicios y trans-

ALCALÁ LA REAL |

ferencias corrientes, se prevé
que en el presupuesto municipal para el año 2021, para este
tipo de gastos, exista un crédito
por importe de 9.301.116, lo
cual supone un incremento del
1 % con respecto a este mismo
gasto en el Presupuesto Municipal del ejercicio inmediatamente anterior. El total de los
créditos presupuestarios previstos por operaciones corrientes y los gastos derivados del
funcionamiento de los servicios existentes en el Ayuntamiento pueden considerarse
suficientes para atender las

obligaciones exigibles a la Corporación”.
Los gastos financieros recogidos en este Capítulo se refieren
a las consignaciones de pagos
de intereses y gastos de los
préstamos contratados por la
Entidad. En concreto se prevén
los siguientes: Intereses de
préstamos, por importe de
30.000,00 euros en 2021, lo cual
supone una reducción del
56,25 % con respecto al presupuesto municipal del ejercicio
inmediatamente anterior, consecuencia de las actuales condiciones de los mercados fi-

nancieros.
En cuanto a las transferencias
corrientes, en este apartado se
prevén créditos por importe de
1.800.000 euros en 2021, que
constituiría el 7,76 % del Presupuesto. Este capítulo experimenta una disminución global
aproximadamente del 16,28%
con respecto al presupuesto
municipal del ejercicio inmediatamente anterior.
En el apartado de gastos, se
prevén inversiones reales por
un importe de 3.108.199 euros,
financiadas con recursos afectados procedentes de subvenciones o transferencias de capital 2.260.699 euros, con contribuciones especiales 67.500 euros, con operaciones de crédito
a largo plazo 630.000 euros y
con enajenación de inversiones reales 150.000,00 euros. Estos créditos presupuestarios
para inversiones reales supondrán el 13,39% del total del presupuesto. De esta forma, estos
créditos experimentan un incremento del 24,33 % respecto
al presupuesto municipal del
ejercicio inmediatamente anterior.
Finalmente, los pasivos financieros, es decir, gastos por
amortización de pasivos financieros; devolución de depósitos y fianzas, tendrán un montante de crédito por importe de
714.959 euros en 2021, que supondrán una reducción del crédito aproximadamente del
14,46 % con respecto al presupuesto municipal del ejercicio
anterior.

Cristóbal Cano Martín.

Antonio López Cano.

Juan José Montiel

didatura del Partido Socialista, renunciaran a tomar posesión como nuevos concejales.
En este momento, solo cinco
de los diez concejales electos
por el PSOE en las elecciones
locales de 2019 forman parte
del Pleno. Son José Antonio
Conde, Juan Francisco Martínez, Alicia Moya, Custodio
Valverde y Librada Ramírez.
A finales del pasado mes de
febrero dimitía María José
Aceituno mientras que dos
meses después, a mediados
de abril, lo hacía Eva Bermúdez, ambas por motivos personales. La renuncia de Carlos Hinojosa y Cecilia Alameda se producía inmediatamente después de producirse
la derrota de su candidatura
en la asamblea extraordinaria celebrada el pasado 27 de
julio y en la cual se llevó a cabo la elección del nuevo secretario general de la formación. Cristóbal Cano se suma
ahora a esta lista, fiel reflejo
de la fase de transición en la
que en estos momentos se encuentra el Partido Socialista
en Alcalá la Real.

| La sesión extraordinaria del Pleno municipal que, de forma telemática, se celebraba este martes,
27 de octubre, ha aprobado la
toma de conocimiento de la
renuncia de Cristóbal Cano
Martín como concejal del
PSOE. El edil socialista presentaba el escrito de dimisión
ante el Ayuntamiento el pasado 9 de octubre, convirtiéndose así en el quinto concejal
del grupo municipal del
PSOE en renunciar a su acta
en lo que va de legislatura.
En la misma sesión plenaria
se ha dado aprobación a la toma de posesión como nuevo
concejal de Antonio López
Cano. La incorporación de este se produce tras la renuncia
presentada el pasado 28 de
julio por los concejales socialistas Carlos Hinojosa y Cecilia Alameda, y después de
que tanto María Isabel Gutiérrez Carrillo como Miguel Ortega Esteo, quienes ocupaban
los puestos siguientes a los
electos en las pasadas elecciones municipales en la can-

ALCALÁ LA REAL
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CARRETERAS Estas actuaciones se suman a las iniciadas en la A-339

IGUALDAD Subvención del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)

La Junta invierte 200.000 euros en la
mejora de la carretera de Priego hasta
N-432 y tramo de Caserías de San Isidro

Igualdad destinará 46.500 € a
lucha contra violencia de género
Juan José Montiel

Redacción
ALCALÁ LA REAL | El Partido Popu-

lar de Alcalá la Real ha mostrado su satisfacción por la
nueva inversión que va a realizar la Consejería de Fomento
de la Junta de Andalucía en la
A-339, que va a permitir mejorar el tramo comprendido entre la avenida de Portugal y el
cruce con la N-432, así como el
tramo de las Caserías de San
Isidro.
“En total la inversión rondará
los 200.000 euros, lo que mejorará la seguridad de uno de
los principales accesos a Alcalá la Real, especialmente necesitado de mejoras tras muchos
años de abandono por parte

de la Junta de Andalucía”, manifiesta el alcalde de la ciudad
y presidente del PP local Marino Aguilera, quien mantuvo
un encuentro con la Consejera
de Fomento Marifrán Carazo y
el Delegado Territorial Jesús
Estrella en el Parlamento de
Andalucía, junto a los ediles
de Industria Ariadna Cobo, de
Tráfico y Seguridad Jesús
Aguilar, y de Turismo y Cultura Juan Manuel Marchal.
Estas actuaciones se suman
a las iniciadas por la Consejería en la A-339 semanas atrás
en las inmediaciones del cruce de Fuente Álamo, que permitieron actuar sobre asfaltado, taludes y cunetas con una

inversión de 84.000 euros, y
que en su conjunto van a suponer una importante inversión
en la conservación y seguridad
de una de las principales carreteras del municipio.
“En total, la Consejería de Fomento está invirtiendo un total
362.514,26 euros a lo largo de
todo el presente año 2020 en
actuaciones de señalización,
conservación y seguridad en
las carreteras autonómicas
que transcurren por Alcalá la
Real, en una muestra del compromiso de la Junta de Andalucía y del Partido Popular por
mejorar las infraestructuras de
nuestra comunidad”, añadía
Marino Aguilera.

ALCALÁ LA REAL | El Ayuntamiento

de Alcalá la Real ha recibido una
subvención del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) que la concejalía de Igualdad destinará a
proyectos de prevención de violencia de género e intervención
con las víctimas. Esta ayuda del
gobierno andaluz, dotada con
46.589,57€, deberá ejecutarse
antes de junio del próximo año.
La edil de Igualdad, Dulce Medina, detalla que desde su área, y
en este caso concreto, se trabajarán dos líneas. “Por un lado, la
atención psicológica, que por un
periodo de ocho meses se centrará en prestar asistencia personalizada a víctimas de violencia de
género y menores a su cargo. Es-

Dulce Medina.

ta línea dará comienzo el próximo 19 de octubre. Y una segunda línea, más pedagógica, enmarcada en el proyecto “En busca del buen amor”, que engloba
actividades enfocadas a la prevención de la violencia de género y campañas de sensibilización sobre esta lacra”. En este

programa se incluyen también
campañas de información sobre agresiones sexuales; la central del 25N con la elaboración
de vídeos; la sección de radio
“¿Lo igualamos?”; o el trabajo
con ambos sexos para trabajar
desde la igualdad.
Consciente de que el cambio y
sensibilización en este ámbito
debe inculcarse a edades tempranas, el área de Participación
Ciudadana e Igualdad anuncia
que desarrollará también una
campaña dirigida expresamente a la comunidad educativa,
basada en formación a profesorado, alumnado y familias, para favorecer la creación de redes
de igualdad a través de diversas
actividades.
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EMPRESASPuede reducir el desperdicio de alimentos hasta en un 10%

EMPRESAS Recibía el premio en el acto celebrado el 15 de octubre

Long Life Film, el nuevo
e innovador film de
Bandesur que alarga la
vida de los alimentos

Metalúrgica San José
Artesano, galardonada
en los II Reconocimientos
Cooperativos de Jaén

CARACTERÍSTICAS__ Entre las características que
presenta está la alta permeabilidad a gases que
presenta, lo que ayuda a una conservación óptica y
evitar la deshidratación de los alimentos

TRAYECTORIA__ Esta cooperativa alcalaína lleva
más de medio siglo trabajando en el mercado
metalúrgico nacional y da empleo a cerca de
treinta personas en la actualidad
Redacción

Presentación de producto de Bandesur, empresa creadora de Long Life Film.
Redacción
ALCALÁ LA REAL | La empresa alcalaína Bandesur continúa apostando por la innovación y la
sostenibilidad y lanza al mercado el Long Life Film: una segunda piel de plástico para el
envasado de alimentos que
prolonga la vida útil del producto.
La edil de Industria e I+D+i,
Ariadna Cobo, aplaude “que
empresas de la localidad como
Bandesur presenten este nivel
de compromiso con la economía circular y estén tan concienciadas con la sostenibilidad y el futuro del planeta, sin
dejar de lado la innovación. Y,
en esto, Bandesur ya ha demostrado que es un ejemplo:
no deja de invertir en tecnología y al mismo tiempo utiliza
material reciclado para elaborar sus productos”.
Precisamente el film transparente que se está dando a conocer en las últimas semanas,es
un reflejo en sí mismo de la política que pone en práctica esta
firma alcalaína. Entre sus características destaca la alta permeabilidad de gases controlada que presenta, capaz de man-

tener la humedad del alimento
para que su conservación sea
óptima y evite su deshidratación. Al actuar como una membrana selectiva, distingue
aquellos gases que mejoran la
vida útil de los alimentos envasados, actuando como una segunda piel y ayudando a su respiración natural.
Este film de vinilo transparente y adherente consigue reducir

ALCALÁ LA REAL | La segunda
edición de los Reconocimientos Cooperativos de
Jaén ya tiene ganadores. El
15 de octubre el comité territorial de Faecta en la provincia, presidido por Lola García Fuentes, ha entregado
estos reconocimientos a las
cooperativas Lacontradejaén y Metalúrgica San José
Artesano en la modalidad de
cooperativa más innovadora
y consolidación cooperativa
respectivamente. En este acto, el jurado también ha reconocido la labor de María
de la Trinidad López Blanca
por su contribución al fomento del cooperativismo
en la provincia.
Lola García ha manifestado
que “con estos reconocimientos queremos dar visi-

bilidad a las cooperativas de
trabajo de la provincia y poner de relieve el buen hacer
de estas empresas destacando su contribución a la dinamización de la economía de
Jaén”. “También quiero señalar que en Jaén, además de
cooperativas agrarias, existen otro tipo de cooperativas:
son empresas multisectoriales, muchas de ellas formadas por personas universitarias que responden a un perfil
más innovador” ha aseverado.
La cooperativa San José Artesano nació en 1965 en Alcalá la Real y lleva más de 55
años abriéndose camino en el
mercado metalúrgico contando con proyección en el ámbito nacional. La trayectoria
empresarial de esta empresa
está marcada por los grandes

retos que ha ido superando
gracias a su apuesta por la innovación tecnológica, que ha
requerido de grandes inversiones, y a la fortaleza del trabajo
en equipo. Actualmente esta
cooperativa de trabajo emplea
a 28 personas de las que 16 son
socias. Su actividad se centra
en la fabricación y montaje de
estructuras metálicas, trabajos de cerrajería, carpintería
metálica y de aluminio, fabricación de piezas en centro de
mecanizado, torno y fresa. El
reconocimiento de Faecta en
la categoría de consolidación
cooperativa señala el esfuerzo
de Metalúrgica San José Artesano por contribuir a mejorar
la economía productiva de la
zona realizando una gestión
empresarial eficaz en la que se
apuesta por el mantenimiento
del empleo.

el desperdicio de alimentos,
responsable del 10%, aproximadamente, de la emisión de
gases de efecto invernadero;
un mayor impacto económico y
de rentabilidad en los productos; mayor tiempo de rotación
en supermercados; mantener
un buen aspecto en el lineal de
venta; conservar las propiedades organolépticas del alimento en los hogares.

Envases de Long Life Film, de la empresa Bandesur.

Un momento del acto de entrega de los premios de Faecta a Metalúrgica San José Artesano.
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POLÍTICA Entrevista con Lázaro Díaz Valdivia (PSOE Alcalá la Real)

Lázaro Díaz: “Estamos hartos
de crispación cuando tantos lo
están pasando mal”
Redacción
ALCALÁ LA REAL | Desde el PSOE se
remite una entrevista con Lázaro Díaz Valvidia, Secretario de
Formación, Dinamización e Integración de la actual ejecutiva
municipal socialista.
¿De dónde viene tu pasión por
la política local? Mi vinculación
con la política local, la he mamado desde pequeño , de mi tío
abuelo paterno Lázaro Perálvarez quien es militante socialista
en Adra (Almería), donde ha formado parte de la corporación
municipal, de él lo he heredado
igual que el nombre.
¿Cuáles son tus primeros recuerdos? Mi primeros recuerdos
de acercamiento a la política local, pues además lo recuerdo
con especial cariño fue en 1997,
me eligieron para representar a
mi colegio, el José Garnica en el
pleno infantil en torno al día 20
de noviembre dónde coincidí
por primera vez con el alcalde
Juan Rafael Canovaca y la concejala de educación María Villegas , dónde recuerdo perfectamente que reivindique la eliminación de barreras arquitectónicas en mi colegio y en todos los
edificios públicos, como por
ejemplo el Ayuntamiento
¿Cuánto tiempo llevas vinculado al partido socialista?. Podría
decirse que mi relación con el
partido Socialista viene desde la
cuna pues como ya he dicho anteriormente me viene de familia
y además recuerdo desde bien
pequeñito a mis abuelos y mi familia hablarme de Felipe López,
Elena víboras, Paco Martín, Pepe Marañón, Manuel Chaves o
Felipe González. Incluso acompañaba a mi familia a los mítines del PSOE, en las elecciones
de 2007 y 20011. Pero militando
ya en serio, tanto en las Juventudes Socialistas como en el PSOE
creo recordar qué fue entorno a
Mayo de 2014 cuándo me animé
a participar activamente, al entender la política como un mecanismo de transformación social a través del diálogo y el consenso y compartiendo valores
como la igualdad, la libertad y la
justicia social.
Sabemos de tu lucha a favor de
la integración de las personas
con alguna limitación física y de
que eres un ejemplo para muchas personas. ¿Crees que pertenecer a una organización política como el PSOE puede ayudar a
hacer públicas estas realidades
y a entenderlas como parte natural de nuestra sociedad? Por
supuesto que sí. A pesar de tener
algún tipo de limitación que

Lázaro Díaz Valdivia.

pueda desembocar en una discapacidad, ante todo somos
personas y por tanto ciudadanía, con los mismos derechos
que cualquier otra persona, incluido el de participación política reconocido en el artículo 23
de nuestra Constitución. Por
otra parte creo que es que no
que los partidos políticos enriquezcan sus programas y sus
políticas con personas de todos
los ámbitos, sin olvidar una cosa esencial: la política es la responsable de cualquier cambio
en nuestra sociedad. Por tanto,
deben contar con nosotros para
llevar a cabo ese cambio, esas
mejoras. Nadie mejor que nosotros para contar la realidad
que vivimos diariamente y que
afectan a todos los ámbitos, es
decir a una política transversal.
Ahora bien, dicho esto debo advertir que no me gusta que se
juegue y politice con la discapacidad. Yo he venido al partido
Socialista y a la política para intentar cambiar nuestro pueblo y
nuestra sociedad, como cualquier otra persona. Hace algún
tiempo le escuché decir a un deportista paralímpico, una frase
con la que estoy de acuerdo, ”la
silla la llevo en el culo no en la
cabeza”.
Desde tu posición de Secretario
de Formación, Dinamización e
Integración, ¿cuáles son tus objetivos para esta nueva etapa
que comenzó hace apenas unos
meses? A nadie se le escapa,
que estamos inmersos en un periodo de transición, y no en un
partido cualquiera. Estamos
hablando del Partido Socialista, un partido con más de 140
años de historia y el artífice durante 40 años de la transformación social, política y económica de Alcalá la Real. Por tanto,
cuando Juan Ángel me comunicó contaba conmigo en su equipo para esta nueva etapa, sentí
vértigo pero a la vez responsabi-

lidad e ilusión. Que el Partido
Socialista ha ganado todas y cada una de las elecciones desde
que se instauró la democracia en
nuestro municipio, eso nadie lo
duda, pero debemos ser conscientes y autocríticos y reconocer que hemos tenido muchos
aciertos, pero también hemos
cometido errores como todo ser
humano, y quizá uno de los aspectos qué debe mejorar el partido sea ese el de aparte de dedicarse a la gestión en las instituciones para cambiar la vida de
nuestros vecinos y vecinas, también debemos hacer partido y
esto significa abrir las puertas de
la casa del pueblo, escuchar sus
inquietudes y sobre todo ir acercando a la gente a la política, para que conozcan nuestra historia, y a nuestros valores, por supuesto también a los jóvenes.
Porque pretendemos que la ciudadanía sea parte activa del proyecto, que de la mano del resto
de compañeras y compañeros
ejecutiva encabezados por nuestro secretario general, Juan Ángel Pérez queremos para el futuro nuestro partido y para el presente y futuro de Alcalá la Real y
sus aldeas.
¿Cómo estás viviendo la realidad de nuestra política local? No
nos vamos a engañar ni voy a engañar a nadie si digo que estamos atravesando un tiempo difícil. Como dice nuestro secretario
general, en la oposición hace
mucho frío. También debemos
terminar de cubrir las bajas ocasionadas por compañeros y
compañeras de partido en el
grupo municipal, y otro aspecto
que sin duda ha cambiado y
cambiará la vida de todos, pues
cuando todo esto acabe ya nada
será igual, es la pandemia mundial provocada por la COVID-19.
Con respecto a este tema creo
que los ciudadanos estamos
hartos de ver en medios de comunicación tanta crispación política, cuando hay gente que lo
está pasando francamente mal y
que lo que esperan de nosotros
precisamente no es eso sino qué
arrimamos el hombro y nos pongamos de acuerdo para, con la
responsabilidad social de todos
y cada uno de nosotros los ciudadanos intentar atajar cuanto
antes el virus, porque lo que no
cabe duda es que la crisis que comenzó siendo sanitaria se ha
convertido también tengo una
crisis económica y social. Y hay
colectivos que lo están pasando
francamente mal. Como en toda
crisis, lo termina pagando el
más desfavorecido.

CULTURA El trabajo correrá a cargo de la restauradora Virginia Uriarte

El Privilegio del Vino, documento más
valioso del AMAR, será restaurado
Juan José Montiel
ALCALÁ LA REAL | El área de Patri-

monio destinará 1.809,46 euros de su presupuesto para restaurar el pergamino que recoge
la concesión del “Privilegio del
Vino” a la ciudad de Alcalá la
Real. Un valioso documento,
catalogado como bien cultural,
que data de julio de 1526, fechado y firmado por el Rey Carlos I
y Doña Juana. El alcalde y concejal de Patrimonio, Marino
Aguilera, sostiene que “esta actuación es muy necesaria dado
el grave deterioro que presenta
el documento, sin duda, el más
valioso de nuestro archivo por
su importancia histórica y la
calidad de sus miniados. Entra
dentro de la apuesta que desde
el área de Patrimonio quere-

mos hacer por poner en valor
otros bienes patrimoniales sobre los que nunca se ha actuado. De hecho, es la primera vez
que un documento del Archivo
Municipal va a ser restaurado.”
El Privilegio del Vino consta de
seis bifolios escritos por ambas
caras en pergamino pautado,
con letras capitales a color y
una exuberante decoración.
Presenta “graves daños, como
pérdida de soporte, desgarros,
ha desaparecido mucha decoración y, la que queda, presenta
numerosas perforaciones, deformaciones y roturas. Todo
ello motivo más que justificado
para frenar el deterioro” apunta
Aguilera.
La intervención correrá a cargo de la restauradora Virginia

Uriarte, que propone un tratamiento que incluye la limpieza
de la suciedad incrustada; eliminación de las cintas adhesivas y costuras; alisado de los
pergaminos; consolidación de
las letras capitales; unión de
los desgarros con tripa, para
asegurar la transparencia de la
grafía; realización de injerto de
pergamino donde sea necesario; rellenar las perforaciones;
y la elaboración de una caja y
tela de conservación.
El plazo estimado para acometer esta compleja restauración es de unos dos meses, motivado en parte por el propio
proceso de humectación y secado lento que requiere el trabajo para garantizar la estabilización del pergamino.

18

VIERNES, 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 Alcalá la Real

SOLIDARIDADEsta ONG atenderá en la Casa de la Juventud mediante cita telefónica previa, en horario de 9 a 14 horas

La ONG Liga Española de la Educación
cambia su sede a la Casa de la Juventud
PROGRAMA___La ONG lleva a cabo en Alcalá la Real su “Programa para la inserción sociolaboral de

mujeres y hombres migrantes en situación de exclusión social en zonas rurales”
Juan José Montiel
ALCALÁ LA REAL | La ONG independiente y laica

Liga Española de la Educación y la Cultura Popular ha informado recientemente de que el “Programa para la Inserción sociolaboral de mujeres y hombres migrantes en situación de exclusión social en zonas rurales”, que se lleva a cabo en Alcalá la Real, ha cambiado recientemente su sede de atención a sus usuarios desde su anterior ubicación en el Centro Polivalente “La Tejuela” a la Casa de la Juventud, en
la avenida de Iberoamérica, número 9.
Este programa tiene como objetivo el mejorar
la empleabilidad de las personas participantes, llevando a cabo distintas actividades, entre las que se encuentran la alfabetización, clases para la consecución del carné de conducir,
orientación laboral, formación, intermediación y prospección empresarial. Este programa se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá la Real y cuenta con la financiación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Fondo Social
Europeo.
Las personas interesadas en participar en dicho programa de inclusión, pueden contactar
con esta ONG a través del teléfono 687 60 27 32
y en horario de 9 a 14 horas, mediante cita previa, en la Casa de la Juventud.

La ONG
La Liga Española de la Educación y la Cultura
Popular está formada por una red de personas
voluntarias y profesionales de la educación

Participantes en el programa de inclusión social de la ONG, en la Casa de la Juventud.
que trabajan por la una sociedad más solidaria, laica y participativa a través de una educación cívica de jóvenes y adultos basada en valores democráticos y en los Derechos Humanos. A través de programas de intervención
socioeducativa y sociocultural en sectores
prioritarios como son la infancia, la familia, la

juventud, la inmigración, la formación para
el empleo, la escuela pública, voluntariado,
igualdad o la cooperación internacional, la
Liga llega cada año de manera directa e indirecta a más de 200.000 personas.
Desde la ONG, acerca de sus propósitos y origen, se explica que “Somos un movimiento

educativo, cultural y social de carácter federativo. Trabajamos a nivel local, regional, provincial y estatal. Contamos con ligas federadas que tienen autonomía para ejecutar las
iniciativas que todos compartimos. Así se expresa en el artículo 2, punto 3 de nuestros Estatutos: “Sin perjuicio del campo de actuación que corresponde a las asociaciones federadas, la Federación orientará la acción de las
mismas y dictará las normas para mantener
la unidad de criterios y la proyección exterior,
y aprobará las líneas y programas a las que
habrán de acomodarse, a efectos de mantener la unidad de principios, de criterios, de
acción, de organización y de imagen y actuación social”.
“Trabajamos y colaboramos con las tres administraciones: la administración local, la
autonómica y la del Estado. Y somos especialistas en iniciativas locales propias de nuestros campos de acción, colaborando con muchos Ayuntamientos para la creación, prestación y gestión de servicios a los ciudadanos.
La laicidad, la solidaridad y la ciudadanía
son los tres pilares que nos sirven de guía para desarrollar las acciones que dirigimos a colectivos en riesgo de exclusión social, tanto en
zonas rurales como urbanas, con quienes cooperamos para favorecer el desarrollo local.
Nuestro objetivo es facilitar que esta tenga las
mismas oportunidades que el resto, y que los
factores económicos y sociales no sean un
obstáculo para el pleno ejercicio de sus derechos”, se manifiesta desde la ONG.
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Laboral | La página dedicada a analizar diferentes aspectos relacionados con el mundo laboral y económico
FISCALIDAD Es muy posible que muchos negocios sin ingresos tengan que tributar como si su facturación fuese la habitual

El riesgo de tributar
por módulos en
tiempo de crisis
Pese a los repetidos planes para su eliminación progresiva,
el sistema de tributación por
módulos sigue vigente, aunque tenga un carácter más residual que otra cosa en el momento actual. A pesar de las
restricciones cada vez más
exigentes para acogerse a este
sistema, también llamado de
estimación objetiva, cerca de
400.000 trabajadores todavía
siguen tributando por él. Y
aunque la mayoría de ellos siguen en módulos gracias a su
tributación, lo cierto es que la
crisis de la covid-19 puede provocar un agujero bastante importante en sus cuentas. La razón es que, al ser un sistema
cuya tributación se basa en
una serie de parámetros objetivos, como pueden ser el tamaño del local, el número de
empleados o el número de trabajadores contratados, y no
de los ingresos reales, es perfectamente posible que algunos negocios sin ingresos tengan que tributar como si su
facturación fuese la habitual.
Ejemplos de negocios que ha-

bitualmente tributan por módulos son los bares, las cafeterías, las peluquerías o las empresas de transporte, entre
otras. Algunas de estos profesionales se encuadran en sectores que han sido los más
afectados por el confinamiento y la paralización de la actividad económica y en los que
el rendimiento medio de renta
de trabajo que calcula Hacienda se encuentra muy por encima de la realidad.
Algunas asociaciones de autónomos, como UPTA, abogan
por una reestructuración del
sistema de estimación objetiva para encuadrar a la mayoría de los autónomos en el sistema de estimación directa, o
al menos, modificar o facilitar
el cambio de sistema, aunque
sea temporalmente.
En este sentido, cabe recordar que desde la reforma fiscal
de 2015, los límites de facturación para acogerse al sistema
de módulos se van reduciendo cada vez más. Sin embargo, los dos últimos años se
han mantenido los límites de

manera transitoria, a pesar de
que tenían que haberse restringido cada vez más por el
agujero que suponían para las
cuentas públicas.
Por tanto, en la actual situación, es posible que se tenga
que acelerar este proceso para
que, finalmente, el sistema de
módulos, que tan en entredicho ha estado en los últimos
años, acabe siendo historia
más pronto que tarde.
Reforma del RETA
Otro de los grandes temas de
actualidad para los autónomos es la reforma del RETA
para la tributación según ingresos. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá,
mantiene su deseo de reformar el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA) para que los trabajadores
por cuenta propia coticen por
sus ingresos reales. Una medida que, aunque era esperada,
parece que finalmente va a
contemplar uno de los principales temores de los autóno-

Las peluquerías se encuentran entre los negocios que habitualmente tributan por módulos.

mos. Y es que la propuesta del
Ejecutivo dejaría fuera a la mitad de autónomos y subiría la
cuota a un porcentaje importante del colectivo, tal y como
ya había advertido Lorenzo
Amor, presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA). En concreto, la
implementación de esta medida supondría que más de

700.000 autónomos, aquellos
que declaran más de 25.000
euros al año, tendrán que pagar un 50 por ciento más de
cuota, según cálculos de ATA.
Tan solo los trabajadores que
declarasen ingresos inferiores
al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) serían los agraciados a los que no se les subiría la cuota.

Las principales asociaciones
de autónomos han manifestado que no es un sistema justo,
y no apoyarán la medida, al
excluir de la misma a miles de
trabajadores autónomos, y todo ello en un contexto marcado por la crisis sanitaria en el
que ninguna medida de subida de cotizaciones va a ser
bien recibida.
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Castillo de Locubín
SALUD El primer edil pide la colaboración de todos ante esta situación

SALUD Se ha habilitado la planta baja para todos los positivos

Cristóbal Rodríguez:
“Tenemos que trabajar
juntos para evitar que el
virus siga propagándose”

El Ayuntamiento destina
3.000 € a equipamiento
sanitario para la residencia
Ntro. Padre Jesús Nazareno

REUNIÓN__ El alcalde abordó el miércoles la actual
problemática de incidencia del virus en la localidad, en
la reunión mantenida con el subdelegado de Defensa
en Jaén, coronel Manuel Ignacio Martín Porres

BROTE__ El consistorio informaba el lunes de un
brote en esta residencia, que ha afectado a 14
usuarios y 6 trabajadores, y que ha obligado a la
reorganización de las instalaciones
Redacción

| El Ayuntamiento de Castillo de Locubín informaba el lunes, 9
de noviembre, de que “durante este fin de semana, se
ha producido la peor noticia que podríamos dar. En
nuestra Residencia de Mayores Nuestro Padre Jesús
Nazareno se ha registrado
un brote que afecta a 14
usuarios y 6 trabajadores.
Ante esta situación, comenzamos el correspondiente
protocolo de actuación bajo
las directrices de las autoridades sanitarias”.
Entre las medidas adoptadas están la habilitación de
la planta baja para todos los
positivos. La primera planCASTILLO DE LOCUBÍN

ta ha sido acondicionada
para los contactos estrechos. Finalmente, la segunda planta se destina para los
usuarios que han dado negativo en antígenos.
“Desde nuestro Ayuntamiento de Castillo hemos liberado una partida de 3.000
euros para la dotación de
mascarillas FP2, monos, gafas de protección, productos
de desinfección, etc. El virus
ha entrado en el sitio más
frágil y crítico. Sin lugar a
dudas, en el espacio donde
más personas vulnerables
podemos encontrar, por lo
que todos los esfuerzos que
hagamos son pocos”, se ha
declarado desde el consistorio castillero.

“Os deseamos una pronta
recuperación a los trabajadores/as y usuarios afectados
por el Covid-19. Mostrar
nuestro apoyo a todas las familias que están viviendo esta dura situación y también a
los trabajadores/as de la residencia, que trabajan sin cesar para que todos los residentes, a los cuales consideran propios familiares, salgan de esto lo más pronto posible, aportando y ofreciendo
en cada momento todo lo que
necesitan. Es impagable la
labor que están realizando
cada uno de ellos en estos
tiempos tan difíciles. Nuestro
más sincero apoyo”, concluye el comunicado del Ayuntamiento.

Reunión entre el alcalde, Cristóbal Rodríguez, y el coronel Manuel Ignacio Martín Porres.
Redacción

| Durante la
mañana del miércoles, 11 de
noviembre, el alcalde Cristóbal Rodríguez ha recibido en el
Ayuntamiento de Castillo de
Locubín al subdelegado de
Defensa en Jaén, el coronel
Manuel Ignacio Martín Porres
En este encuentro, se han tratado diversidad de temas, aunque se ha puesto más énfasis
en el tema de principal gravedad en la actualidad, la pandemia generada por el Covid19. El eje central de la reunión
mantenida con el coronel Martín Porres ha sido la situación
actual que presenta el municipio. “Como bien sabéis y
anunciamos diariamente, la
propagación del virus está
muy presente, con una tasa de
incidencia que sobrepasa los
1000 casos por cada 100.000
habitantes. Tal y como ha remarcado el coronel, lo esen-
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cial en estos momentos es el
cumplimiento de todas las medidas sanitarias y las restricciones dictadas. Son momentos muy difíciles en los que tenemos que trabajar conjuntamente para evitar que el virus
siga propagándose con cifras
tan elevadas”, ha recordado el
alcalde, Cristóbal Rodríguez.
El primer edil ha agradecido
al subdelegado de Defensa los
trabajos de vigilancia que se
realizaron por parte del ejército en el municipio durante el
estado de alarma. Por su parte, el coronel Martín Porras ha
manifestado que “queda a total disposición de este ayuntamiento y/o de cualquier administración para poder seguir
ayudando en todo lo que sea
necesario”.
Situación actual
Castillo de Locubín ha registrado una evolución marcada-

mente negativa en las últimas
semanas. La epidemia ha hecho su aparición con virulencia, y con los últimos datos de
este jueves, aportados por la
Junta de Andalucía, la tasa de
incidencia ha marcado máximos, hasta situarse en los 1.527
casos por 100.000 habitantes.
Tras los 20 casos anunciados
el miércoles, este jueves se comunicaban otros cinco, siendo 83 los casos activos en este
momento. La localidad ha sumado 62 contagios a lo largo
de los últimos 14 días y 42 en la
última semana, lo que situaría
esta última media en unos 6
casos por jornada.
En total, desde que se iniciara la epidemia, se han detectado en Castillo de Locubín 126
contagios. Hasta el momento,
un total de 40 personas han
superado la enfermedad,
mientras que también hay que
lamentar 3 fallecidos.

Entrada de la residencia Nuestro Padre Jesús Nazareno, de Castillo de Locubín.
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EDUCACIÓN/SALUD El reparto llevado a cabo entre los alumnos de los distintos centros asegura la protección durante diez semanas

Ayuntamiento reparte mascarillas para
los alumnos de los centros educativos

Reparto de mascarillas de diferentes colores para su uso durante cada da de la semana, en los diferentes centros educativos de Castillo de Locubín, este jueves.
Juan José Montiel
CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayuntamiento de Castillo
de Locubín ha informado este jueves del desarrollo de una nueva iniciativa para la lucha
contra le expansión del Covid-19, consistente en
el reparto de mascarillas de distintos colores para los alumnos de los centros educativos de la localidad. Según ha explicado el alcalde, Cristóbal Rodríguez Gallardo, “debido a la situación

actual en nuestro municipio con respecto al covid-19, el ayuntamiento comienza una nueva
campaña para la contención del coronavirus
en nuestros centros educativos y con ello al
municipio de Castillo de Locubín. Con esta iniciativa pretendemos la alternancia de mascarillas todos los días de la semana por parte de los
alumnos. Se han repartido mascarillas de cinco colores distintos y la propuesta que hace-

mos es que cada día de la semana se alternen
según el color. De este modo, el lunes se utilizará la blanca, el martes la negra, el miércoles
azul, el jueves verde y el viernes roja”.
Según se ha concretado desde el Ayuntamiento castillero, las mascarillas de uso personal y
reutilizable que aporta el ayuntamiento son
homologadas y se pueden lavar hasta diez veces. “Por tanto, con este reparto nos asegura-

mos la protección durante diez semanas”. “En
definitiva, es una campaña para asegurar el
uso adecuado de las mascarillas, y al mismo
tiempo, una iniciativa del Ayuntamiento consensuada con toda la comunidad educativa. En
la jornada de este jueves se ha llevado a cabo el
reparto entre los colegios Miguel Hernández,
en Castillo, y Valle de San Juan, en Ventas del
Carrizal, así como en el instituto Pablo Rueda.
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LABORALJe abordó la renovación del protocolo Viogén

ILUMINACIÓN La renovación supondrá un ahorro de hasta el 79%

La sustitución de tecnología
Equipo de gobierno y
Guardia Civil abordan la LED en el alumbrado se
llegada de temporeros extenderá a 400 luminarias
PRUEBAS PCR__ El sistema Trade, de la Junta de
Andalucía, permitirá tramitar las pruebas PCR a los
temporeros utilizando el certificado digital
Se han evaluado varias propuestas para poder asegurar
el bienestar de toda la población y garantizar la no propagación del virus durante el
periodo de recogida.
Por último, han hecho un repaso de todas las medidas
que se han llevado a cabo en
Castillo de Locubín contra las
consecuencias negativas que
trae consigo esta pandemia.
Se han tratado tanto las medidas sanitarias, como las económicas, ya que como bien se
ha afirmado en la reunión, la
crisis presente actualmente
afecta a diferentes ámbitos,
por ello este ayuntamiento realiza medidas en todos ellos,
intentando de esta forma cubrir las necesidades de todos
los castilleros/as.

Reunión con representantes de las cooperativas agrícolas.
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | En la mañana de este viernes, 16 de octubre, el alcalde de Castillo,
Cristóbal Rodríguez, y otros
representantes del equipo de
gobierno municipal, recibían
en el Ayuntamiento de Castillo de Locubín a José Martín
Martín, capitán jefe de la
Compañía de la Guardia Civil
de Martos. Su visita vino dada
por diferentes motivos, uno
de los cuales ha sido continuar con el proceso de renovación del Protocolo de Actuación Viogén.
Durante la reunión que ha
mantenido el alcalde, la concejala Rosa López y el concejal José Miguel Aranda con el
capitán, se han abordado temas de preocupación actual
que afectan a toda la población, tales como los casos positivos que refleja Castillo de
Locubín actualmente. La opinión ofrecida por José Martín
es favorable, ya que afirma

que Castillo es uno de los pueblos que está actuado con
mayor rapidez y eficacia para
poder frenar la propagación
del Covid-19. A su vez, ha remarcado que no se debe bajar
la guardia y continuar siendo
un ejemplo para muchos, al
ser una de las localidades con
menor índice de incidencia
de toda la comarca.
Debido al incremento de los
casos positivos en la localidad, será más notoria la presencia de la Guardia Civil y la
Policía Local en los días posteriores. Trabajarán conjuntamente para verificar que se
están cumpliendo tanto las
medidas tomadas por parte
del Ayuntamiento como las
medidas proporcionadas por
sanidad.
Uno de los principales temas
que se han tratado, ha sido la
preocupación que muestra
este equipo de Gobierno frente a los temporeros que vienen a la recogida de aceituna.

Cooperativas
Por otro lado, el pasado 21 de
octubre, el alcalde de Castillo
de Locubín Cristóbal Rodríguez y el concejal de Agricultura Luis Rosales, convocaban a las dos cooperativas de
la localidad (Sociedad Cooperativa San Isidro y Cooperativa San José) para conocer de
primera mano los protocolos
que se van a seguir ante el Covid-19 en cada una de ellas.
Una de las preocupaciones
más presentes que se plantearon en esta reunión fue la realización de las pruebas PCR
que la Consejería de Agricultura se había comprometido a
realizar a todos los trabajadores que viniesen de otras localizaciones para la recolección
de la cosecha.
Recientemente se informaba
de que dicha Consejería ha
puesto en funcionamiento un
sistema creado para ello, el
sistema Trade. El trámite se
realiza online utilizando el
certificado digital. El enlace
para acceder al sistema es el
siguiente: https://ws229. juntadeandalucia.es/trade/ ?fb
clid=IwAR000uhfOsAQ2cyuv
4Psu73l4OrMHyP14pJ6f0eKL
ftUIqX25JlYQKTv5Qs.

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-

miento de Castillo de Locubín
continúa la renovación de
instalaciones de alumbrado e
iluminación con el fin de impulsar la eficiencia energética en infraestructuras y servicios de carácter público. Esta
renovación conllevará, según
informa el consistorio, un
ahorro energético de hasta el
79% sobre el consumo medio
anterior, ya que la potencia
disminuirá de 32,67 kilovatios
anteriores a 7,85 Kilovatios.
La semana pasada se procedía a la renovación de instalaciones en las calles Independencia, Belén, Las Eras, Olivos y Jacinto Benavente. Por
otro lado, a lo largo de los próximos meses se continuará
con el cambio de luminarias
hasta llegar no solo a los 253
puntos de luz previstos inicialmente, sino que serán

Labores de sustitución por luminarias LED.

remplazadas por luminarias
de LED otras 150 farolas más
en todo el municipio.
Este proyecto se está llevando a cabo con fondos Feder de

la Unión Europea, aportaciones de la Diputación Provincial
de Jaén y fondos propios del
Ayuntamiento de Castillo de
Locubín.

SALUD Las obras renovarán el patio interior y sustituirán el tejado

El centro de salud de Castillo
tendrá mejor ventilación e
importantes mejoras
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-

miento de Castillo de Locubín
ha informado que se están
llevando a cabo diferentes actuaciones orientadas a la mejora de las instalaciones del
centro de salud de la localidad.
En concreto, las intervenciones tienen como objeto la reforma del patio interior, así
como la sustitución del actual tejado. Por otro lado se
está procediendo a la mejora
de la ventilación del edificio y
al arreglo de los canalones
del mismo.
Desde el consistorio se ha informado, igualmente, que se
habilita la zona trasera del
centro de salud, donde hasta
ahora se han estado realizando las pruebas PCR.

Obras en el centro de salud de Castillo de Locubín.
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TECNOLOGÍA Es aconsejable situar el router lejos de electrodomésticos como microondas, intercomunicadores de bebé, etc. para evitar interferencias

Cómo mejorar y ampliar la señal wifi de tu casa
Redacción

El router es el dispositivo que se encarga de gestionar el uso del ancho de banda proporcionado por la fibra óptica, para convertirlo en
una señal inalámbrica. Así, podrás conectar a tu
red Wi-Fi un ordenador, móviles, táblet o cualquier otro dispositivo con conectividad inalámbrica. Para hacerse una idea de cómo se propaga la
señalWiFi debes imaginar la cobertura inalámbrica como un paraguas,con el router instalado en el
centro donde convergen todas las varillas interiores. Las partes de la casa que estén más cerca del
‘paraguas’ tendrán mejor Wi-Fi, mientras que las
que estén más alejadas tendrán peor cobertura,
sobre todo si la señal tiene que atravesar suelos y
paredes. Por lo tanto, colocar el router en uno de
los extremos de tu casa no es su mejor sitio y, para
evitar interferencias (no hay que olvidar que las
conexiones Wi-Fi utilizan señales de radio, al igual
que lo hacen los teléfonos móviles, el televisor y
otros muchos aparatos tecnológicos), lo mejor es
instalar tu router lejos de electrodomésticos como
microondas, teléfonos inalámbricos, intercomuALCALÁ LA REAL |

nicadores de bebé, etc. Las superficies metálicas,
los acuarios y los espejos también pueden causar
dificultades. Además (y este es un punto que no se
suele tener muy en cuenta) es aconsejable que el
router se encuentre situado a una altura media, ni
demasiado alto ni demasiado bajo. Así se facilita
la difusión en forma de paraguas de la señal WiFi.
Para solucionar problemas de cobertura de señal
cuando se trata de viviendas u oficinas muy extensas o de varias plantas es conveniente instalar uno
o varios repetidoresWiFi que amplían el alcance
de la señal inalámbrica para que llegue a las zonas
más alejadas. Otra opción es usar un adaptador
PLC (Power Line Communication o Comunicaciones por Línea Eléctrica), que distribuye la señal de
Internet a través de la instalación eléctrica de tu
casa, para que llegue a cualquier habitación en la
que haya un enchufe, incluso en sótanos o garajes
donde las redes Wi-Fi no acostumbran a llegar con
la suficiente calidad. Finalmente, ya solo queda
conectarte a ese nuevo punto de acceso a Internet
a través de Wi-Fi o de un cable LAN para disfrutar,
ahora sí, de tu conexión a Internet.

Es aconsejable instalar el router wifi en una posición central de nuestra casa u oficina.
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