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Cristo Rey celebra su
fiesta anual 2010
ALCALÁ LA REAL
:: S. C. El colegio de Cristo Rey está
celebrando durante esta semana su
fiesta anual. En primer lugar se ini-
ció la procesión del Niño Rey, sien-
do portado en hombros por los
alumnos más pequeños del centro,
fue seguido por un gran grupo de
niñas de Infantil y primer ciclo de
Primaria, vestidas de mantilla. En

el recorrido, desde el colegio hasta
la iglesia de Consolación, los alum-
nos mayores fueron interpretando
marchas musicales.

Los responsables del colegio y el
profesorado ha invitado a toda la
comunidad alcalaína a acompañar-
los en esta fiesta anual. Asimismo,
se ha programado un festival de tea-
tro, con varias representaciones
preparadas por alumnos de los dis-
tintos cursos y una tómbola bené-
fica para recaudar fondos.

EN BREVE Terminó el proceso de
selección de personal del
centro hospitalario
ALCALÁ LA REAL
:: S. C. El proceso de selección de
personal del hospital de alta reso-
lución alcalaíno finalizó la pasada
semana y se han seleccionado un
total de 63 plazas en las distintas
especialidades de enfermería, ad-
ministración, administrativos o téc-
nicos. Con ello, se cubre otro de los
requisitos para que la apertura del
hospital se realice.Los pequeños llevaron la imagen en sus andas. :: S. C.

:: S. C.
ALCALÁ LA REAL. El Distrito
Sanitario Jaén-Sur dispone desde
ayer en Alcalá la Real de la segun-
da aula sobre diabetes de este mu-
nicipio jiennense para que las per-
sonas con esta patología, con ayu-
da de profesionales y otros pacien-
tes expertos en esta enfermedad,
mejoren su calidad de vida con
más información, conocimientos
y habilidades que les permitan co-
nocer y manejarla mejor, así como
prevenir algunas de sus compli-
caciones.

La apertura de este nuevo ser-
vicio de la Escuela de Pacientes
de la Consejería de Salud se lle-
va a cabo con un taller de forma-
ción de formadores, donde se da-
rán a conocer los materiales ela-
borados y las metodologías didác-
ticas que les ayudarán a formar a
otras personas que empiezan a pa-
decer este proceso y a sus familia-
res.

Además de esta nueva aula per-
manente sobre diabetes, el Dis-
trito también ha inaugurado au-
las sobre asma y fibromialgia.

Salud inaugura una
nueva aula para
enfermos de diabetes

Nada se sabe de los 2,8
millones de euros para
el proyecto de un
centro comercial
subvencionado por la
empresa estatal Mercsa

:: SANTIAGO CAMPOS
ALCALÁ LA REAL. En 2007 hubo
un proyecto para la instalación en el
municipio alcalaíno de un gran cen-
tro comercial, avalado por la Conse-
jería de Turismo, Comercio y Depor-
tes de la Junta deAndalucía y con una
inversión de la empresa pública Mer-
casa de 2,8 millones de euros.

Han pasado más de 3 años y este
proyecto duerme en el limbo de los
sueños, se quiso contactar con todos
los comerciantes alcalaínos y una vez
que hubiese un acuerdo se iba a es-
tudiar el proyecto concienzudamen-
te. Incluso se había proyectado un
diálogo con el responsable de Mer-
casa en aquellos años, Javier de Paz,
para que visitara el municipio y se
abriera un debate sobre donde ubi-
car dicho centro comercial. Incluso,
la alcaldesa, la socialista Elena Víbo-
ras, manifestó que hubiera sido ne-
cesario instalarlo en el norte de la
ciudad, porque no había ningún cen-

tro de este tipo, y no en la parte sur
donde se han ido instalando una se-
rie de medianas superficies comer-
ciales.

También la Junta de Andalucía dio
su visto bueno para otro proyecto co-
mercial denominado Centro Comer-
cial Real Abadía, que estaba avalado
por una asociación de comerciantes
y tenían hasta el solar donde se iba a
construir.

Modélicas
Ambos proyectos iban a dinamizar
el comercio alcalaíno y sus instala-
ciones iban a ser modélicas, con una
serie de actividades y de pequeños
comercios, así como de salas de cine,
es decir que el pequeño comercio al-
calaíno podría haberse instalado jun-
to a estas grandes superficies, como
una especie de pequeñas tiendas.

La llegada de la crisis general en
el año 2007 ha influido considera-
blemente en la no puesta en funcio-
namiento de estos dos proyectos y
la subvención de 2,8 millones de eu-
ros no se sabe donde está porque el
Ayuntamiento no ha dado noticias
sobre ello.

Igualmente, ha influido la división
del comercio alcalaíno en dos partes,
los partidarios de ACCEIPA y los del
Centro Comercial Abierto, una divi-

sión que se iba a terminar, pero que
ha seguido pendiente y aún no se
sabe si ambas asociaciones se van a
unir definitivamente.

Por otra parte, el pequeño comer-
cio alcalaíno sigue siendo un gran ba-
luarte de la economía del municipio,
pues se ha convertido desde hace
tiempo en uno de los valores más im-
portantes no sólo de Alcalá la Real
sino de toda la comarca. Pues, son
muchos los vecinos de los munici-
pios adyacentes que se trasladan a
Alcalá la Real para realizar sus com-
pras. El comercio alcalaíno ofrece
una gran oferta de productos de todo
tipo. Desde los clásicos de alimenta-
ción, pasando por el vestido, calza-
do o los muebles que están tenien-
do una gran proyección.

Finalmente, y a falta de grandes
superficies que se instalen en Alca-
lá, han acudido una serie de media-
nas superficies que se han ido colo-
cando en varios sitios estratégicos de
la ciudad, tanto en la parte sur, don-
de más abundan, por tener aparca-
mientos y terrenos, y también en el
centro de la ciudad. Sobre todo las
medianas superficies que tienen casi
todo tipo de productos y que ofre-
cen una serie de buenos precios a
sus clientes, incluso con aparca-
miento libre.

El sueño de un gran centro
comercial se ha evaporado

La calle Fernando el Católico es una de las más comerciales del municipio. :: S. C.
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