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NUEVA LÍNEA Están pendientes los trabajos de desdoblamiento de la línea eléctrica desde Llano Mazuelos

Endesa finaliza las obras de
mejora en el tendido eléctrico

P3
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‘Reaparece’ en
Jaén el busto de
la Minerva de
Cabeza Baja

MEJORAS__La compañía eléctrica ha soterrado más de 1.000 metros de línea de media tensión,
instalado dos nuevos transformadores, reparado otro y levantado tres nuevas torres.
INVERSIÓN__La empresa ha destinado 160.000 euros a las obras en el casco urbano
Se ‘deslocalizó’ hace
32 años tras una
exposición en el
Museo Provincial con
otras piezas halladas
en el yacimiento de
Encina Hermosa P4
Ventas del Carrizal

Mejoras en el
abastecimiento
de agua P9
Deporte

Aprendiendo a emprender
Los alumnos del IES Pablo Rueda participaron del programa
“Rural Emprende” puesto en marcha por la Diputación de
Jaén para, entre juegos, conocer las ventajas del
emprendimiento en las zonas rurales P8 FOTO: ENRIQUE GARCÉS

Silvia Lara ya es
campeona de
Andalucía en
Kilómetro
Vertical P14
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Impreso en papel
100% reciclado

Imagen
del mes
El Corpus Christi
recorrió las calles
del municipio
■ El domingo 3 de junio la ciudad vivió una
mañana resplandeciente con la procesión
del Corpus Christi llevado bajo palio por el
párroco José Antonio Morillo. En el cortejo
procesional acompañaron la Custodia los 18
niños y niñas que este año recibieron su
Primera Comunión. La procesión discurrió
desde la iglesia de San Pedro por las calles
primorosamente floreadas de Blas Infante,
Los Rosales, calle Baja, Colón, Virgen de la
Cabeza, Pascual Leiva, Cantón Alto, Paseo
de la Constitución, Reyes Católicos y de
nuevo por Blas Infante de regreso al templo.
FOTO: AGRUPACIÓN MUSICAL “EL PERDÓN”

Patrimonio Histórico de Castillo de Locubín

El lavadero del Nacimiento (siglo XX)
La ciudad de Castillo de Locubín contemporánea
Asociación de Estudios
Culturales de Castillo de Locubín

nadamente a principios del siglo XXI,
dado el estado lamentable de abandono y ruina que tenía, por cuanto había
llegado a derrumbarse el techo y las
pilastras.

E

l Lavadero del Nacimiento, también conocido como “Nacimiento
de Lavar” es el único lavadero público que se conserva de los tres que
existían en el casco urbano de Castillo
de Locubín, junto con los que había en
El Caño y en La Hontana.
Según nos cuenta Santiago López Navas, “El más antiguo de ellos era El Caño, y alrededor de 1720, en tiempos del
rey Ilustrado Carlos III, el Corregidor
D. Vicente de Saura y Saravia, mandó
que en este lavadero se efectuaran
obras de mejora y se cubriera con techo de tejas, lo cual supuso un avance
en esas difíciles condiciones de trabajo.”
El segundo lavadero público desaparecido, desgraciada e incomprensiblemente a finales del siglo XX, fue el Lavadero de la Hontana que, como describe Santiago López Navas “era el
más pequeño de los tres y nunca estu-

El edificio del lavadero es de planta regular y rectangular y está cubierto por
un tejado a dos aguas que es sostenido
por ocho pilares de mampostería, originariamente encalados, que cubren
las 26 piedras para lavar dispuestas en
dos filas paralelas de 13 piedras a cada
lado, separadas por una fosa de agua,
en la que aflora el manantial, y donde
hasta finales del siglo pasado las mujeres lavaban metiendo sus pies descalzos en sus aguas. Fue incluido en el
Inventario de Arquitectura Popular de
Andalucía. ■
vo cubierto de aguas, desapareciendo
en las obras del reciente trazado del
nuevo acceso al pueblo, por la zona de
la Meloja, quedando sepultado a la altura de la rotonda de entrada”.
En el caso del Lavadero del Nacimiento, posiblemente el más reciente de

los tres, fue creado por gestión del
Ayuntamiento a principios del siglo
XX, tal y como nos informa Rafael Álvarez de Morales, y posteriormente fue
reparado y mejorado durante la Dictadura de Miguel Primo de Rivera, para
ser restaurado nuevamente y afortu-

PARA SABER MÁS:
- Rafael ÁLVAREZ DE MORALES Y RUIZ, Con un
castillo en su nombre. Historia de Castillo de Locubín (1992).
- Santiago LÓPEZ NAVAS, “Mirada a los Lavaderos
de Castillo”, LOCVBIN Nº 1. Revista de Estudios
Culturales de Castillo de Locubín (2015).
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Actualidad

CASTILLO
DE LOCUBÍN

Obras de mejora de
infraestructuras en
Las Ventas del
Carrizal P9

Reaparece la figura
de la diosa MInerva
perdida durante más
de 30 años P4

INVERSIÓN Las actuaciones de la primera parte del acondicionamiento de la red han supuesto un desembolso de 160.000 euros

Endesa finaliza las obras de mejora
del suministro eléctrico en la ciudad
MEJORAS___Se han soterrado más de 1.000 metros de línea de media tensión, instalado dos nuevos
transformadores de baja tensión, reformado otro y levantado tres nuevas torres de media tensión
Redacción

| La compañía Endesa concluyó la primera semana de julio las
obras de renovación, mejora
y digitalización de sus infraestructuras eléctricas en
Castillo de Locubín, que han
supuesto una inversión aproximada de 160.000 euros.
Con estos trabajos, que suponen la primera parte de las
grandes inversiones que deberán poner fin a los reiterados cortes del suministro, la
CASTILLO DE LOCUBÍN

compañía eléctrica ha llevado a cabo el soterramiento de
1000 metros de cableado de
línea de Media Tensión, canalizando gracias a la colaboración del Ayuntamiento castillero más de 600 metros de línea eléctrica en el interior del
municipio.
Digitalización
Al soterramiento y canalización de la línea eléctrica se
suma la la digitalización de
algunas instalaciones -en-

El desdoblamiento de la red
eléctrica todavía está pendiente
Redacción
CDL | Según ha informado la pro-

pia compañía Endesa, los trabajos de desdoblamiento de la red
eléctrica desde la subestación de
Llano Mazuelos a Charilla está
todavía en fase de tramitación
con el Ayuntamiento de Alcalá la
Real. Estos trabajos que se incluyen en un proyecto de ejecución
valorado en 380.000 euros, permitirán asegurar la calidad del
suministro en todo el término
municipal incluyendo a Las Ventas del Carrizal. Este proyecto se

perfila como la solución definitiva al problema de los cortes de
suministro que desde hace tiempo vienen padeciendo los vecinos y las industrias de la localidad, cuyos propietarios han manifestado en más de una ocasión
su preocupación “ante los elevados costes que supone la interrupción continuada de los procesos industriales y el deterioro
que ello implica para las máquinas”, hasta el punto de hacerles
plantear la continuidad de sus
negocios.

marcadas en la estrategia de
modernización de la empresa- que ha supuesto la instalación de dos nuevos transformadores en el interior de
un edificio prefabricado, que
permitirán maniobrar la red
eléctrica de forma segura y
acotar posibles incidencias
en el menor tiempo posible.
Según informa la compañía
eléctrica, estos dos nuevos
transformadores “han permitido reconfigurar los suministros en Baja Tensión”, lo que
supone una mejora de la calidad en el abastecimiento
eléctrico a todo Castillo de Locubin.” Según el alcalde,
Cristóbal Rodríguez, es de esperar “que con estos nuevos
transformadores se ponga fin
a los continuos microcortes
de luz que padece la población”. Además de los dos nuevos transformadores, Endesa
ha reformado otro y ha instalado tres nuevas torres de Media Tensión.
Nuevo tendido eléctrico
A estas medidas se unen otras
anunciadas a principios de
año, que supondrán la segunda fase de los trabajos de
acondicionamiento de la red
de suministro, que Endesa es-

La compañía eléctrica ha instalado tres nuevas torres de media tensión en el municipio.VIVA

tá tramitando con el Ayuntamiento de Alcalá la Real, como la inversión de más de
380.000 euros en la construcción de una nueva salida desde la subestación Mazuelos a
Charilla que permitirá desdoblar el cableado desde estas
minicentrales hasta Castillo

de Locubín que supondrá el
abasteciendo a la localidad
por un doble circuito que asegurará la calidad de suministro eléctrico de forma permanente a todo el término municipal, incluyendo el polígono
industrial. Estas inversiones
se unen a las ya realizadas en

los últimos dos años, con más
de 100.000 euros destinados
a actuaciones de mejora de la
red de distribución, entre las
que destaca la adecuación y
mejora de instalaciones cedidas por terceros, y mantenimiento de instalaciones existentes.
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PERDIDA La imagen aparecida en 1986 es del S. II dC y ha estado ‘deslocalizada’ 32 años

Carta Pastoral

Reaparece en Jaén el busto de
la Minerva de Encina Hermosa

“Santos que llaman a la puerta de
los pobres”

Redacción

| El alcalde
Cristóbal Rodríguez informó de
la reciente “reaparición” del busto de Minerva, encontrado en
1986 durante las primeras excavaciones realizadas en el yacimiento arqueológico de Encina
Hermosa y que ha permanecido
deslocalizada durante más de
treinta años en los almacenes de
la Universidad de Jaén. Poco después de su descubrimiento durante una excavación de urgencia en 1986, se organizó una exposición temporal en el Museo
Provincial de Jaén con los diferentes elementos hallados en el
yacimiento de Cabeza Baja de
Encina Hermosa. Con el desmontaje de la exposición temporal ya nunca más se volvió a saber del paradero del busto, ni de
las otras piezas, contenidas en 37
bolsas que no pudieron ser catalogadas en los inventarios del
Museo. Según informó Rodríguez, la imagen de Minerva ha

CASTILLO DE LOCUBÍN

reaparecido junto a los otros objetos de aquella exposición de
1986 en el interior de una caja
desclasificada en los almacenes
de la Universidad.
Durante las excavaciones llevadas a cabo en 1986 en el vicus de
Cabeza Baja de Encina Hermosa,
por los arqueólogos Francisca
Hornos y MarceloCastro, aparecieron diversas terracotas de época romana, entre ellas el busto de
la diosa Minerva junto a otra que
representa el Rapto de Europa,
ambas representaciones figurativas de la religiosidad romana durante el Alto Imperio y que formaron parte de la exposición de
1986 .
La pieza está datada en el siglo II
d.C. y mide 20,4 centímetros de
alto y 15 ancho.
ciones de 1986 para formar parte
de la muestra temporal del futuro Museo Arqueológico de Castillo de Locubín, que se albergará
en las actuales instalaciones de

la Biblioteca Pública y junto al
edificio del antiguo Pósito, una
vez se apruebe el Plan Director
para la puesta en valor del yacimiento de Encina Hermosa.

PROYECTO Nuevas canalizaciones de agua potable, saneamiento y pluviales

Obras de sustitución de tuberías
en siete calles del municipio
Redacción

| El Ayuntamiento ha detectado la existencia de tuberías de fibrocemente
en veintisiete calles del municipio. Según informó el alcalde,
Cristóbal Rodríguez, en ésta legislatura sólo dará tiempo a sustituir las canalizaciones antiguas
en siete de ellas. Las calles que
serán objeto de intervención son
Juan Ramón Jiménez, calle Nueva de la Plaza, calle Cocheras, calle Calvario con Independencia,
Josefa Mela, calle Higueruelas y
calle Iglesia. Precisamente ésta
última es en la que se empezó a
trabajar el pasado día 11 de junio
con una intervención enmarcada en el Plan de Arreglo de Calles
y cuya inversión será financiada
por el Programa de Fomento de
Empleo Agrario (PFEA) con una
dotación de 10.203 euros en mano de obra, y 4.591 euros en material.
Las obras en la calle Iglesia, y que
se repetirán en las otras seis, consisten básicamente en la sustitución del pavimento de toda la calle y el reemplazo de las tuberías
CASTILLO DE LOCUBÍN

de agua potable y de saneamiento, eliminando las actuales de fibrocemento por otras más modernas e incorporando una nueva canalización para las aguas
pluviales. Según informó el alcalde, con esta actuación en la
calle Iglesia, además, se preten-

Q

ueridos diocesanos:

Quiero comenzar esta carta poniendo
de relieve mi afecto y mi gratitud hacia todos los colaboradores en esta
misión tan importante de la Iglesia,
como es la de la caridad y la acción social. En los dos años
que llevo entre vosotros sólo he recogido satisfacciones por
el buen hacer y el compromiso en favor de los más pobres, débiles y necesitados de nuestra sociedad giennense. Como
Iglesia en la acción social, sois un ejemplo de servicio, empezando por el equipo directivo y continuando por los trabajadores y voluntarios que lleváis a cabo la acción de Cáritas en
nuestra Diócesis de Jaén, tanto en sus servicios generales como en las Cáritas parroquiales. Me consta que, entre tanta
creatividad en proyectos y acciones que lleváis a cabo, lo primero para vosotros son los pobres, son ellos los que impulsan vuestra generosa dedicación. Con lo que hacéis y por cómo lo hacéis dignificáis a la Iglesia del Señor que camina en
este mar de olivos.
Busto de la Minerva de Cabeza Baja reaparecida recientemente.VIVIR

Regreso a Castillo de Locubín
Según informó el alcalde, el
Ayuntamiento de Castillo de Locubín pedirá la cesión del busto
de Minerva, junto a las otras piezas encontradas en las excava-

Amadeo Rodríguez
Obispo de Jaén

den eliminar las humedades
existentes en la Iglesia de San Pedro Apóstol.
Licitación pública
Según Rodríguez, los trabajos correspondientes al levantamiento

de zanja y colocación de nuevas
tuberías serán por cuenta del
Ayuntamiento, pero su cubrición y el posterior pavimentado
de las calles con cemento y adoquín serán adjudicados por medio de licitación pública.

Ya sé que todos los elogios que haga de vosotros al fin y al
cabo me los hago a mi mismo, porque el obispo es el que os
preside y anima en el servicio de la caridad en esta organización formada por militantes católicos comprometidos. Por
eso vuestro “éxito”, nunca mejor puesto entre comillas, es el
mío. Digo lo de entre comillas porque enseguida quiero advertiros con todo mi cariño que el éxito personal no importa
nunca en esta tarea nuestra; en Cáritas, en todo cuanto se haga, habréis de buscar siempre de verdad y a fondo lo que Dios
nos pide hacer en favor de la dignidad humana; por eso es a
Él a quien hay que adjudicarle todo el bien que nosotros podamos hacer.
Nos recuerdan los obispos que, en nuestra configuración
con Cristo, el compromiso social de cada uno de nosotros es
una consecuencia esencial. El servicio de la caridad pertenece a nuestro modo de ser y de vivir en Cristo. Quizás sea por
eso que nos recomiendan que le pidamos al Espíritu Santo
que nos renueve con la mística social y transformadora de la
Eucaristía, para que nuestra vida eucarística nos anime a
comprometernos en la transformación del mundo y en la
promoción de una caridad transformadora. Cuando la fuente es Cristo, la caridad es más creativa y pondrá más imaginación en el servicio.
Aunque los voluntarios y voluntarias de Cáritas representáis a vuestras respectivas comunidades y a la Iglesia diocesana, a todos los diocesanos de Jaén quiero deciros en esta
carta que el envío misionero de la caridad no es sólo para
unos cuantos, es para toda la Iglesia y para todos los que vivimos la fe en ella. Los voluntarios de Cáritas son la cercanía
de la Iglesia en la atención a los pobres, en la denuncia de la
pobreza y en el servicio concreto a cada situación de pobreza. No obstante, es necesario que nunca olvidemos que la
Iglesia es una comunidad que muestra su identidad y su misión en común; por eso, sin el apoyo comunitario de todos, la
acción social sería sólo de unos pocos, no sería misión y responsabilidad de toda nuestra Diócesis y de todos los cristianos. Según esto, concluyo pidiéndoos a todos que os sintáis
responsables de la caridad de la Iglesia diocesana; que seáis
generosos con los proyectos sociales, sobre todo de Cáritas; y
os animo a que cultivéis la caridad desde el corazón de Cristo, que es desde donde hay que mirar para entender que ser
cristiano es saber abrazar a todas las pobrezas. De un modo
especial, os invito a que os dejéis santificar por el Espíritu a
través del ejercicio de la caridad. Ojalá nuestra Iglesia diocesana se llene de “santos que llaman a la puerta de los pobres”.
Con mi afecto y bendición para todos.

Obras de adoquinado en la calle Iglesia donde se aprecian las humedades en la parroquia.VIVIR
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INVERSIÓN La obra que se realizó en tres días ha contado con un presupuesto de licitación de 217.000 euros

Diputaciónrenovó elacceso
aCastillodeLocubinporlaJA-4314
Redacción
CDL | La Diputación Provincial de

Jaén finalizó las obras de adecuación de la principal carretera de
acceso a Castillo de Locubín, la
JA-4314, que comunica el núcleo
urbano de esta localidad con la
antigua Nacional 432. El diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, visitó junto al alcalde, Cristóbal Rodríguez, estas
obras, que afectaron a los 1,2 kilómetros de esta vía, esto es, los
comprendidos entre el punto 1,4
y el 2,6, ubicado en la glorieta de
entrada al casco urbano castillero y hasta el conocido como “Olivo Grande”.
La actuación llevada a cabo por
la Administración provincial “ha
consistido básicamente en el refuerzo del firme de este acceso en
toda su longitud y en la mejora de
la señalización”, explicó José
Castro. En concreto, se ha procedido a la extensión de aglomera-

DIPUTACIÓN DE JAÉN

do en 10.000 metros cuadrados
para mejorar el pavimento de esta carretera, cuya plataforma tiene un ancho de nueve metros en
total. Además, en los próximos
días se procederá a la colocación
de la nueva señalización horizontal –de 15 centímetros en bordes de calzada y de 10 en el eje de
la vía–, así como vertical.
Esta intervención, dijo José Castro, “ha sido realizada por la Diputación tras la firma de un convenio con el consistorio castillero
hace poco más de un año mediante el que asumimos la titularidad de esta carretera”, recordó
el diputado que remarcó la relevancia de esta actuación para la
ciudadanía de Castillo de Locubín, ya que la JA-4314 es la principal vía de comunicación de este
municipio con otras localidades
como Alcalá la Real y Alcaudete y
facilita el acceso a las provincias
de Córdoba y Granada.

Ayudas para la
adecuación turística
de almazaras
CASTILLO DE LOCUBÍN | La Diputa-

Las obras han mejorado el pavimento desde el Olivo Grande hasta la rotonda de acceso a Castillo. VIVIR

La localidad recibirá 150.000 euros para
el arreglo de caminos rurales
Redacción
CDL | La Consejería de Agricultu-

ra, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía publicó el pasado día 18 de junio el listado provisional con los 286 municipios
andaluces beneficiarios de una
primera convocatoria de ayudas
para la mejora de caminos rurales, dotada en su conjunto con 40
millones de euros. En el listado
provisional de las Ayudas a In-

fraestructuras agrarias de entidades locales, Castillo de Locubín aparece como beneficiaria
de 150.000 euros de un proyecto presentado por el Ayuntamiento con un coste de 294.309
euros. Los ayuntamientos dispusieron de plazo hasta pasado 28 de junio para la presentación de alegaciones en el marco
de una iniciativa con la que la
Junta de Andalucía, sin ser su

La
Columna

competencia, auxilia a las administraciones locales de toda la comunidad autónoma, por la que
se extiende una red de más de
50.000 kilómetros de estas infraestructuras básicas. La cuantía máxima de la subvención, en
función de las características de
cada provincia, oscila entre los
150.000 y los 300.000 euros, con
una cantidad mínima de 25.000
euros. La cifra se ha estipulado

en función de la tipología de los
caminos de cada zona.
Según explicó el alcalde, Cristóbal Rodríguez, el proyecto presentado es el correspondiente al
asfaltado del Carril de la Nava,
con una longitud de 4,7 kilómetros.
Plan de arreglo de caminos
De forma independiente, el consistorio sigue adelante con su
Plan de Arreglo de Caminos Ru-

rales que comenzó a finales de
abril con 160.000 euros de recirsos propios y que se extiende a
los carriles de Nava del Peral,
Fuente Arrayanes, Nevazos, Vereda Valdepeñas, La Cogolla, Las
Pilas, Los Chopos, Carril de El Paguillo, Las Pilillas, Carril de Las
Cabreras, La Sierrezuela, Nuevo
camino de Fuente Matero a Ventas por Fuente Blanquilla, El Baño y Carril de El Cerrajón.

ción Provincial de Jaén puso
en marcha por tercer año consecutivo la convocatoria de
ayudas dirigida a facilitar a
empresas oleícolas la realización de mejoras en sus instalaciones de cara a la visita turística, así como a la realización de material divulgativo y
promocional de las mismas.
Esta línea de financiación está dotada con un total de
200.000 euros. A esta convocatoria podrán concurrir empresas dedicadas a la fabricación de aceite de oliva que
desarrollen esta actividad en
cualquiera de los 97 municipios jiennenses. De la partida
total , 170.000 euros se destinarán a financiar actuaciones
para la adecuación y creación
de espacios dedicados a la recepción de visitantes, la venta de AOVE o la realización de
catas y degustaciones, así como para la construcción de
aseos, la mejora de la señalización turística, la dotación
de contenidos interpretativos
sobre el aceite o la adecuación de las instalaciones para
hacerlas accesibles. Los
30.000 euros restantes de la
partida total estarán dirigidos
a la realización de acciones
de difusión y promoción de
actividades oleoturísticas,
como la edición de vídeos
promocionales o el diseño de
material divulgativo.
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PROYECTO El proyecto final aumenta su anchura hasta los 8 metros

PUBLIREPORTAJE

El puente sobre el río San Juan Casas modulares
estará operativo en septiembre personalizadas
Redacción

| El alcalde
Cristóbal Rodríguez informó de
la evolución de las obras del nuevo puente sobre el río San Juan
“que avanzan cumpliendo los
plazos establecidos y estará terminado antes del final del mes de
julio”. No obstante, el alcalde
puntualiza que “una vez finalizada su construcción será necesario dejarlo fraguar con contrapesos al menos durante otros 21 días para asegurar su estabilidad”,
por lo que su apertura al tráfico
rodado podría demorarse hasta
principios del mes de septiembre. Cristóbal Rodríguez explicó
que, si bien en un primer momento se contempló la posibilidad de edificar el puente con un
pilar central “finalmente se decidió eliminar este elemento y
construir una estructura “volada
y con un único vano central” sobre el río con grandes vigas de
acero. Éstas modificaciones en el
proyecto realizado por la Consejería de Fomento de la Junta de

CASTILLO DE LOCUBÍN

Castillo de Locubín
se ofreció para
acoger inmigrantes
del “Aquarius”
| Trescientos cincuenta
ayuntamientos españoles se
ofrecieron a principios del
mes de junio para acoger a los
inmigrantes
del
buque
“Aquarius”. La cifra fue aumentando desde que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a
petición del Gobierno de España, iniciase su actuación
de coordinación de propuestas de acogimiento de municipios españoles. Castillo de
CDL

Andalucía también han permitido ganar un metro más de anchura en la estructura que pasará a tener 8 metros de ancho en
lugar de los 7 contemplados inicialmente y de los 6 metros que
tenía el antiguo puente, lo que
permitirá incluir un paso de pea-

tones. La estructura medirá 24,5
metros de largo. La obra, que realiza la Junta de Andalucía por
procedimiento de urgencia, fue
finalmente adjudicada por
150.000 euros .
El temporal de lluvias del pasado
mes de marzo provocó una fuerte

crecida de las aguas del río San
Juan cuya fuerza terminó desplazando el pilar central del puente
y provocando su desplome.
Mientras duren las obras, el tráfico rodado procedente y en dirección a Valdepeñas de Jaén seguirá desviado por el Carril del Caz.

con los mejores
materiales

El proceso de fabricación requiere de dos a tres meses.

Noticias
breves
Locubín se sumó a lista de los
municipios solidarios que
ofrecieron su ayuda y recursos para acoger a los inmigrantes. De la provincia de
Jaén, en total fueron treinta y
dos los municipios que se
mostraron dispuestos a echar
una mano a los inmigrantes.

La ciudad acogió el
rodaje de la película
“Cabra y Lince”
CDL | Durante el primer fin de
semana de junio, nuestra localidad sirvió de plató para el
rodaje del cortometraje “Cabra y Lince”, de la directora
jienense Elena Díaz. Su producción se enmarcó en el IV
Concurso de Cortometrajes
“Rodando por Jaén”, que promovio la Diputación Provincial de Jaén, y en el que siete
jóvenes directores compitieron por el premio realizando
sus rodajes por casi toda la
geografía de la provincia en

un único fin de semana. Los
equipos que se encargaron de
la filmación de estos cortos,
dirigidos por José Manuel
Asensio, de Linares; Josele
García, de Sevilla; Diego Pinillos, de Segovia; Delia Márquez, de Málaga; Laura Martínez, de Madrid; Elena Díaz,
de Jaén; y Gabriel Carrasco,
de Córdoba, contaron con el
apoyo y asesoramiento de los
directores Montxo Arméndariz y Juan Antonio Anguita.
‘Cabra y Lince’, de Elena Díaz,
se rueda en la capital jiennense, Canena, Martos, Alcaudete, Los Villares, Castillo de Locubín y Valdepeñas de Jaén.

REDACCIÓN | Francisco José Ramírez cuenta con una dilatada experiencia en el mundo
de la carpintería y de la ebanisteria, un sector en el que
ha desarrollado toda su carrera profesional. Lleva fabricando casas móviles de
madera desdehace más de
diez años hasta que en 2010
decidió instalarse por su
cuenta implantando en Andújar la primera fábrica de
viviendas prefabricadas de
madera. En la actualidad
cuenta con un equipo de cinco profesionales que se esmeran en ofrecer un productos de alta calidad y totalmente personalizado. En Casas de Madera Móviles, realizan los proyectos a medida y

ajustan la distribución de las
estancias a las necesidades y
los gustos del cliente. Las casas las realizan con madera
de pino finlandés que importan desde aquel país nórdico al igual que casi todos
los componentes que emplean en el proceso de fabricación, como el fibrocemento
para los pavimentos, la lana
de roca mineral que emplean como aislante térmico y
acústico y los tableros hidrófugos de la fachada. Sus casas son modulares para no
sobrepasar las limitaciones
en el transporte con un proceso rápido de montaje. En
su fábrica, Ramírez ofrece la
más alta calidad al mejor
precio del mercado.
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Castillo de Locubín | Educación
CHEQUELIBROS El Ayuntamiento facilita la compra de libros de texto a 60 familias castilleras

Ayuda para las familias con
niños en Educación Infantil

Noticias
breves
ORIENTACIÓN LABORAL

Dos nuevos cursos
para facilitar la
inserción de los
jóvenes al trabajo
CASTILLO DE LOCUBÍN | El Servicio

El Salón Social acogió el acto de entrega de los cheque-libros a las familias, por parte de la concejal de Educación, Rosa María López, y el alcalde, Cristóbal Rodríguez. ENRIQUE GARCÉS

Redacción
CDL | El Salón Social de Castillo de

Locubín acogió el pasado día 28
de junio el acto de entrega de los
cheque libros, por un importe
máximo cien euros cada uno, a
los vecinos con niños matriculados en Educación Infantil que lo
solicitaron. El acto estuvo presidido por el alcalde, Cristóbal Ro-

dríguez y la concejal de Educación, Rosa María López Coello.
En total se entregaron sesenta
ayudas, que serán canjeables en
las papelerías de la localidad una
vez vayan a retirar el material escolar solicitado. Según explicó
Rodríguez, éstas ayudas tienen
como objeto el ayudar a las familias con mayores necesidades

económicas, para la compra de
material escolar para el próximo
curso. Los niños beneficiaros
pertenecen a los colegios Miguel
Hernández de Castillo de Locubin y del C.P.R. Valle de San Juan
de Ventas del Carrizal y de ellos
39 han vuelto a ser becados por
segundo año consecutivo y 21
niñ@s de 3 años que han recibi-

do por primera vez el cheque libro. “Apoyar la calidad de la escuela pública y el comercio local,
son dos de los principales cometidos de esta iniciativa llevada a
cabo por el Ayuntamiento de la
localidad”, dijo Rodríguez al
tiempo que remarcó que el cheque libro se canjea en las papelerías o librerías de Castillo de Lo-

cubín lo que revertirá en la economía castillera. El alcalde recordó que durante los meses estivales s eestán llevando a cabo diversas actuaciones de mantenimiento y de adecuación de los
centros educativos y que se ha
construido una nueva escuela
infantil que abrirá el próximo
curso escolar. ■

de Orientación Laboral del
Ayuntamiento de Castillo de
Locubín, gestiona la impartición de varios cursos dirigidos a jóvenes y encaminados
a mejorar su empleabilidad
para conseguir una rápida inserción laboral. Se llevarán a
cabo dos cursos, uno de Operaciones de Transformación
de Polímeros y otro de Atención Sociosanitaria a personas dependientes, que en ambos casos estarán dotados de
Certificado de Profesionalidad. Los cursos se componen
de una parte teórica y otra
práctica que suman 530 y 450
horas respectivamente. Los
jóvenes interesados, de entre
16 y 29 años deberán inscritos
en el Servicio de Garantía Juvenil y contactar con el Orientador Laboral del Ayuntamiento.
Los cursos están enmarcados
en el programa FORM@
JAÉN, de la Diputación Provincial de Jaén con recursos
del Fondo Social Europeo.

El emprendimiento como juego para
los estudiantes del IES ‘Pablo Rueda’
Redacción
CDL | Cincuenta estudiantes de 1º

y 2º de Bachillerato del Instituto
“Pablo Rueda” participaron el
pasado día 7 de junio de las diferentes actividades enmarcadas
en el programa “Rural Emprende” que impulsan la Diputación
Provincial y la Junta de Andalucía a través de la Fundación Andalucía Emprende. A la inauguración de la jornada asistieron el
diputado provincial de Empleo,
Manuel Hueso y el alcalde de
Castillo de Locubín, Cristóbal Rodríguez. Hueso destacó a los estudiantes la importancia del emprendimiento como solución para afianzar la población rural a su
entorno social y destacó algunos

ejemplos afianzados de emprendedores en otras localidades, y
añadió los apoyos y la ayuda que
tanto la Junta de Andalucía como
la Diputación Provincial están
dispuestas a ofrecerles desde un
primer momento.
Divididos en tres equipos, con la
mayor paridad posible entre chicos y chicas y una vez elegidos a
sus propios capitanes, los estudiantes realizaron actividades
colaborativas que les ayudaron a
comprender la importancia del
trabajo en equipo, la resolución
de problemas y la toma de decisiones. El alcalde, apuntó la importancia de la formación para
trabajar “en los que nos gusta y
poder seguir en el pueblo”.

JULIO DE 2018
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Ventas del Carrizal|
CAUDAL La sustitución de tuberías aportará mayor caudal al suministro de agua potable

Obras de mejora del suministro de
aguaenlavegayVentasdelCarrizal
Redacción
CDL | El Ayuntamiento de Castillo
de Locubín ha iniciado las obras
de sustitución de tuberías, por
otras de mayor diámetro, para el
abastecimiento de agua en las
casillas de las huertas junto al Río
San Juan y Las Ventas del Carrizal. Según explicó el alcalde,
Cristóbal Rodríguez, la intervención consiste en la sustitución de
las tuberías existentes de 60 mm
de diámetro por otras mayores de
90 mm que permitan una mejora
del caudal de agua a lo largo de
un trazado de 1,3 kilómetros.
La intervención también incluye
la instalación de una nueva canalización en El Algar del Llano,
desde el centro de Castillo de Locubín hasta el puente de Valdepeñas con un trazado de zanja de
1,5 kilómetros. Según informó el
alcalde, actualmente el trazado
de suministro pasa por medio de
una finca, por lo que se modifica-

DIPUTACIÓN DE JAÉN

rá su trazado para encauzarlo
por el margen izquierdo de la carretera, con lo que se espera solucionar los habituales problemas
de abastecimiento.
Del mismo modo, se extenderá
una nueva canalización de 1 kilómetro desde la Cooperativa San
Isidro que atravesará los parajes
de Escomenillas hasta el acceso a
la localidad, dond e se instalará
también una tubería de desague
“para sustituir a la actual, fabricada en plomo, y que tiene muchas averías”, dijo Rodríguez.
Cada una de las intervenciones
tiene un plazo de ejecución de
dos semanas, por lo que se espera que antes de un mes estén todas las obras finalizadas, con lo
que se pondrá solución a los problemas de abastecimiento que se
repetían tanto en las casillas de la
vega del San Juan como en Ventas del Carrizal sobre todo en época de verano.

Nuevo programa de
ayudas a autónomos
y becas “Talentium”
CASTILLO DE LOCUBÍN | El diputado

Cada uno de las nuevas canalizaciones tiene un plazo de ejecución de dos semanas. VIVIR

INCLUIRÁN DOS SEMÁFOROS CON ‘FOTO EN ROJO’

Reforma de la travesía
de Ventas del Carrizal
Redacción
CDL | El Ayuntamiento de Castillo

de Locubín inició el pasado día
26 de junio las obras de mejora en
la travesía de Las Ventas del Carrizal, que incluirán la incorporación de cinco nuevos semáforos,
de los que dos dispondrán del
sistema conocido como “Foto en
rojo”, que permitirá multar a los
conductores que se salten el disco cuando está cerrado. Con es-

tos dispositivos, similares a los
ya implantados en la localidad
granadina de Puerto Lope, desde el Ayuntamiento quieren
dar continuidad al trazado dela
calle La Parra con la calle Correos, evitando la peligrosidad de
la travesía en la que se han producido numerosos accidentes.
La adquisición de los semáforos salió a licitación por importe de 70.000 euros.

REFERENTE NACiONAL
EN LA EDiCIÓN DE

953 57 10 87 I www.graficaslapaz.com
Avda. de Jaén, 119 I TORREDONJiMENO I JAEN

La
Columna

de Empleo, Manuel Hueso,
presentó el pasado día 12 las
nuevas convocatorias ligadas
al fomento del empleo en la
provincia y la mejora de la
formación de los jóvenes desempleados. Se trata de las
subvenciones para la creación de empleo autónomo y
de las becas Talentium, incluidas en el Plan de Empleo
de la Diputación y a las que se
destinarán cerca de 850.000
euros. De las ayudas a autónomos, Hueso apuntó que entre los requisitos figura el estar dado de alta a partir del 1
de junio de 2017, no haber sido autónomo en el año anteriores al inicio de la actividad,
estar empadronado en municipio menor de 20.000 habitantes y no haber sido beneficiario con anterioridad. El
importe de la subvención es
de 2.990 euros. En cuanto a
las becas Talentium, Hueso
resaltó que “contribuyen a
mejorar la empleabilidad de
los jóvenes jiennenses a través de una ampliación de su
formación en la UE, donde realizan prácticas remuneradas
durante 5 meses en empresas
de Bruselas”. Titulados universitarios o de FP menores
de 35 años y desempleados,
con nivel 2 de inglés o francés,
podrán solicitar estas ayudas, dotadas con 1.350 euros
al mes, hasta el 14 de agosto.
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Local | Fiesta de la Cereza
BALANCE En busca de la declaración de Fiesta de Interés Turístico

PREGÓN Antonio Cano Quintero repasó la historia de la Fiesta

Edición récord en
número de visitas

Emoción y recuerdo
del origen festivo

Redacción

Redacción

| El alcalde, Cristóbal Rodríguez, realizó un balance muy positivo de las tres jornadas de la 35º
edición de la Fiesta de la Cereza,
Rodríguez apuntó que éste año, y
ante la necesidad de aportar datos reales de visitantes a la Junta
de Andalucía para la incoación
del expediente de declaración de
Fiesta de Interés Turístico, se encomendó a estudiantes voluntarios del IES Pablo Rueda, la recogida de firmas de los visitantes

CDL

foráneos a la Fiesta y que aportaron más de 4.000 firmas de no residentes en la localidad, que se
desplazaron para participar de
la Fiesta. Según los datos recogidos, en esta ocasión además de
visitantes de otras provincias andaluzas, también se han identificado turistas procedentes del Valle del Jerte “que han querido conocer de primera mano nuestra
fiesta”, dijo Rodríguez. La masiva
participación también se vió reflejada en la respuesta recibida a

alguna de las actividades planteadas por el Ayuntamiento, como
la IV Carrera Popular en la que se
inscribieron 250 personas, así como la masiva asistencia al Pregón y al acto de entrega de las Cerezas de Oro en la noche del viernes 15 de junio. El alcalde concluyó su valoración haciendo hincapié en el afianzamiento del Certamen de Alta Cocina “Cereza Castillera” y en el alto número de
puestos de artesanía, que sumaron más de cuarenta. ■

La recogida de firmas certificó la asistencia de más de 4.000 personas no residentes. FOTO: FREE FOTÓGRAFOS

| La Carpa Municipal acogió
la noche del día 15 de junio la proclamación del Pregón de la
XXXV Fiesta de la Cereza, que declamó Antonio Cano Quintero.
Cano comenzó su alocución recordando los paisajes y lugares
de su infancia castillera, haciendo mención de las personas y familias que atesora en sus recuerdos. A continuación repasó su
biografía con especial incidencia
por los años que pasó en Alema-

CDL

nia y donde, gracias a su formación docente, se implicó en el
asociacionismo que más tarde,
con su regreso a España, derivó
en vocación política. Según Antonio Cano, con ello “intenté devolver a la sociedad todo lo que
tan generosamente me había dado”. Cano aprovechó el momento para reivindicar la profesión
de maestro “que contribuye a la
creación de hombres y mujeres
con criterio, y personas más libres”, que el público recibió con

gran ovación. Gracias a este compromiso político, y siendo concejal de Cultura en el mandato de
su amigo Miguel Aguayo, decidieron establecer la Fiesta de la
Cereza, que centró la segunda
parte del Pregón. Historias y
anécdotas sobre la evolución de
la fiesta, incluyendo palabras de
sincero agradecimiento a todas
las personas que durante estos
años han contribuido a engrandecer la fiesta hasta llegar a ser lo
que es hoy. ■

La Carpa Muncipal completó su aforo para atender el Pregón de Antonio Cano Quintero. ENRIQUE GARCÉS

CEREZAS DE ORO Diputación, concejales de Cultura, Pablo Rueda a título póstumo y los mayores del municipio recibieron el galardón

La mayor distinción que concede el
Ayuntamiento de Castillo de Locubín
Redacción
CDL | Tras la declamación del Pre-

El alcalde y
el delegado
territorial
de
Agricultura,
Juan Balbín,
entregaron
las cerezas
de oro los
distinguidos
en ésta
XXXV
edición.
FOTO: FREE
FOTÓGRAFOS

gón, la noche del 15 de junio, se
procedió a la entrega de las “Cerezas de Oro” de 2018, la más alta
distinción que concede el Ayuntamiento de Castillo de Locubín y
que en este año recibieron todos
los vecinos que en los últimos
cuarenta años -desde la instauración de los ayuntamientos democráticos- han detentado el cargo
de Concejal de Cultura. Así recogieron su Cereza de Oro, Rafael
Muñoz Castillo (1979-83), Antonio Cano Quintero (1983-91),
Francisco Contreras Castillo
(1991-95), Manuel Izquierdo Gallardo (1995-99), Joaquín Escribano Román (1999-2003), Cristóbal

Rodríguez Gallardo (2003-07) y
Nuria Siles Quesada (2007-2015).
También se concedió Cereza de
Oro a la Diputación de Jaén, que
recogió el diputado Juan Ángel
Pérez, en reconocimiento a su
aportación a la Cultura del municipio, y a título póstumo, se le
otorgó al escultor Pablo Rueda,
que recogieron cuatro de sus hermanos sobre el escenario de la
carpa. Como es costumbre, la
distnción también fue para los
vecinos más mayores, como
agradecimiento al trabajo de toda una vida, y que en esta ocasión fue para María Moral Sánchez, de 96 años de edad y Gregorio Castillo Castillo, de la misma
edad.
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Castillo de Locubín | XXXV Fiesta de la Cereza

Álbum de fotos
Redacción

L

CASTILLO DE LOCUBÍN

a Carpa Municipal acogió un año
más los actos centrales de la Fiesta de la Cereza, que este año se
desarrolló entre los días 15 y 17 de
junio. Las cámaras y el equipo de VIVIR
TV estuvieron allí con un set en la entrada del Parque para conocer los preparativos y conversar con todos los protagonistas de la Fiesta, asociaciones vecinales, voluntarios, empresarios de la cereza, políticos y galardonados con la Cereza de Oro. Con la inauguración de la
Fiesta por el alcalde Cristóbal Gallardo,
la delegada territorial de Educación,
Yolanda Caballero y el diputado de Infraestructuras, José Castro, al mediodía
del viernes 15 de junio dió comienzo

Una edición para el recuerdo
una extensa programación de actividades que, además de los actos oficiales
de la proclamación del Pregón y de la
entrega de las Cerezas de Oro, con la
asistencia de autoridades, incluyó la
consolidación del Concurso de Alta Cocina “Cereza Castillera”, que celebró su
tercera edición, pruebas deportivas de
diferentes especialidades, música, exposiciones, degustaciones de platos típicos castilleros y rutas guiadas que
conformaron una amplia oferta para
todos los gustos y edades. Una amplísima oferta de ocio y cultura que como de
costumbre fue posible gracias al esfuerzo de los técnicos y la colaboración de
todas las asociaciones de Castillo de Locubín, implicadas desde el primer día
en que la Feria fuera un éxito.
Entrevista con el alcalde, Cristóbal Rodríguez y el concejal de Agricultura Luis Rosales. ENRIQUE GARCÉS

José Miguel Ibáñez informó de las actividades deportivas. ENRIQUE GARCÉS

Entrevista a Mari Carmen Anguita, de la asociación Encina Hermosa.

Miguel Aguayo y Antonio Cano hablaron de los comienzos de la Fiesta.

Artesanía realizada por la agrupación local contra el Cáncer.

José Castro, Cristóbal Gallardo y Yolanda Caballero inauguran la Fiesta.

Puesto de la asociación de mujeres de Encina Hermosa.
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Castillo de Locubín | XXXV Fiesta de la Cereza

Cámara digital
FOTOS: FREE FOTOGRAFÍA

Jornada sobre la cereza
■ Previa a la inauguración de la Fiesta, la Biblioteca acogió una
jornada técnica sobre el cultivo, transformación y comercialización
de la cereza con una ponencia a cargo de Jesús Alonso Sánchez.

Olimpiadas Infantiles

Exposición de “Artlocubin”

■ Los más jóvenes de la ciudad disfrutaron del día festivo con
innumerables juegos infantiles enmarcados en la Olimpiada Infantil
que coordinó la asociación de voluntarios Aliatar.

■ Varias decenas de artistas locales y alumnos de la escuela de
pintura realizaron una muestra de sus trabajos que se pudo visitar
durante los tres días que duró la Fiesta de la Cereza.

Degustación de gazpacho Manta Castillera gigante
■ Cientos de visitantes pudieron probar el exquisito gazpacho con
cerezas que prepararon las mujeres de la Asociación Encina
Hermosa y que ofrecieron en el recinto de la carpa municipal.

Concurso de Alta Cocina

■ El sábado 16 de junio tuvo lugar el tradicional traslado de la manta
castillera, en carretilla, por las calles de la ciudad. Este año el postre
superó con creces los dos metros de largo.

■ En la gran final del III Concurso de Alta Cocina el jurado estuvo
formado entre otros por el chef, José María Melero, Pedro Toledano,
de la Academia Andaluza de Gastronomía y Ana María Gutiérrez.

Tomás Rueda, campeón

Oreganillo para todos

Certamen Gastronómico

■ El chef Tomás Rueda del restaurante “Almocadén” de Alcaudete,
ganó el Concurso de Alta Cocina. Se impuso en la final a Alex Milla,
Verónica Toledano y Rocío Valero.

■ La Cofradía de la Virgen de los Dolores de Castillo de Locubín se
encargó de la preparación del típico oreganillo castillero que dieron
a probar a todos los visitantes de la Fiesta de la Cereza.

■ Como es tradicional, desde la primera edición de la Fiesta de la
Cereza, se celebró el tradicional certámen gastronómico en el que
los vecinos aportaron sus propuestas a base de cereza.
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Provincia
OLIVO ARENA Diputación y Junta presentan un proyecto demandado por clubes y empresarios de la provincia

“Un pabellón para toda la provincia”
OLIVO ARENA___Diputación ha presentado el proyecto definitivo de esta infraestructura que tendrá un aforo de
6.589 espectadores y un presupuesto de 20,5 millones de euros EN IFEJA___ Junto al palacio de exposiciones y
congresos, este pabelló destaca, según la Diputación por su polivalencia, versatilidad, accesibilidad y sencillez

‘‘

A la izquierda, imagen exterior del futuro edificio; a la derecha, Reyes y Cobo, junto a responsables del proyecto, en la presentación del mismo.

Redacción

Peculiaridades

JAÉN

H

acer de una necesidad virtud. El
Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala
necesitaba un espacio donde seguir jugando en Primera. La provincia también necesitaba un espacio donde
albergar eventos importantes (conciertos,
competiciones internacionales...) con un
aforo multitudinario que ningún municipio
de la provincia tenía. Y de esa necesidad nace el Olivo Arena. Un palacio de deportes
“moderno y de referencia para Andalucía”.
Así ha definido el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, el futuro “Olivo Arena” cuyo proyecto definitivo ha sido
presentado este mes de junio y en el que
destacan “la polivalencia, versatilidad, ac-

Nueva zona de aparcamiento
y un “guiño a lo que distingue
a nuestra provincia”
■ El proyecto también contempla la creación de
310 nuevas plazas de aparcamiento más 192 para
motos junto al Palacio de Deportes, que vendrán a
sumarse a las más de 500 plazas ya existentes en
el Recinto. Respecto al exterior, Reyes ha
explicado que “se hace un guiño a aquello que
distingue a nuestra provincia. Sobre un exterior de
aspecto pétreo, se proyecta una piel flexible que
va colgada de una estructura metálica con
elementos cerámicos producidos en la provincia”.

cesibilidad, sencillez y economía de costos”. Tras la reunión del Consorcio para el
Desarrollo de la provincia de Jaén donde se
ha informado del proyecto, el presidente de
la Administración provincial ha comparecido para dar los detalles de una infraestructura que tiene un presupuesto de 20,5 millones de euros y que financiarán a partes
iguales la Diputación y la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de la Andalucía.
El Palacio de Deportes “Olivo Arena”, que
se construirá en una parcela del Recinto
Provincial de Ferias y Congresos de más de
41.000 metros cuadrados, se divide en dos
niveles, quedando el Palacio de Deportes en
el plano inferior. Desde la plataforma superior del Recinto Ferial se accede directamente a la galería de distribución intermedia ha-

El Palacio de
Deportes
“Olivo Arena”,
que se
construirá en
una parcela
del Recinto
Provincial de
Ferias y
Congresos de
más de
41.000
metros
cuadrados
tendrá una
capacidad
definitiva de
6.589
espectadores.

cia las gradas del Palacio; mientras que desde la plataforma inferior, se accede a nivel
de pista. El edificio presenta una forma sensiblemente ovalada, y en el centro se ubicará la pista deportiva, de 48,4 metros por 28,4
metros, de tal forma que se puedan acoger
competiciones de fútbol sala, baloncesto,
balonmano o tenis.
La capacidad definitiva del Olivo Arena
será de 6.589 espectadores, de los cuales 65
son plazas adaptadas para personas con
discapacidad. El graderío se divide en dos
partes, una grada telescópica con 2.776 plazas que arranca a pie de pista, y una grada
fija con 3.813 plazas. De estas plazas, 87
asientos conforman el palco y 60 están reservados para medios de comunicación.
“La polivalencia es una de las premisas de
este proyecto, por eso, ambos grupos de
gradas tienen la posibilidad de independizarse con telones o cortinas de aforamiento
que permiten sectorizar las dos partes del
graderío”, ha apuntado Reyes.
El presidente de la Diputación ha subrayado que, “además de su innegable vocación de Palacio de Deportes, el Olivo Arena
se concibe como un espacio que venga a sumar a las infraestructuras que ya ofrece este
Recinto de Ferias y Congresos”. Para que
sea capaz de acoger exposiciones, congresos, espectáculos o conciertos, la calidad
acústica interior ha sido una de las prioridades del diseño. En este sentido, dado que las
gradas telescópicas pueden recogerse ampliando la superficie de la pista hasta los
3.320 metros cuadrados, con una capacidad
en pista de 7.000 personas, este espacio
contará con una capacidad total para conciertos y espectáculos de unos 10.000 espectadores.

DECISIÓN CONSENSUADA La confluencia se aprobó por votación de las bases de ambas formaciones

IU y Podemos irán de la
mano en las elecciones
locales con la marca
“Adelante Andalucía”
Redacción

Las direcciones de Podemos e IU en la provincia han
escenificado la suma de esfuerzos que han votado las ba-

JAÉN |

ses de ambas formaciones con
vistas a las próximas citas electorales. Así de cara a los comicios autonómicos y municipales del año que viene han dado

a conocer la plataforma “Adelante Andalucía” a nivel provincial y que ahora deberá desarrollarse al mayor número posible de municipios de nuestro
territorio.
David Peñafuerte, coordinador de Podemos Jaén, ha señalado que se trata de una plataforma que pretende sumar a
todas aquellas personas que
tengan algo que decir y muestren inquietud por cambiar la
situación por la que atraviesa
la provincia al tiempo que ha
salido al paso de las voces críti-

Damas y Peñafuerte, en la presentación de la confluencia.

cas que este proyecto está encontrando en algunos puntos
de Andalucía. Así ha señalado
que todo son “malos entendi-

dos, fruto de la juventud de Podemos y del crecimiento de la
formación morada” .
Por su parte el coordinador

de Izquierda Unida en Jaén,
Francisco Javier Damas, aseguraba que con este proyecto
se pretende trasladar la ilusión
a los ciudadanos y convertirse
a una alternativa a otros partidos que han agotado la credibilidad. Damas entiende que
Adelante Andalucía es “un vehículo de transmisión para
cambiar las cosas en una provincia donde sigue habiendo
mucho paro y en la que los jóvenes se ven obligados a marcharse para labrarse un futuro
mejor”.
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Deportes |
ATLETISMO También se proclamó campeona absoluta en la IV Carrera Popular de la Fiesta de la Cereza

Silvia Lara gana el campeonato de Andalucía de
‘Kilómetro Vertical’ en Sierra Nevada
Redacción

| Nuestra
paisana Silvia Lara se proclamó el pasado domingo 1 de julio campeona de Andalucía
de Kilómetro Vertical, tras
vencer en en el campeonato
celebrado en Sierra Nevada y
que transcurrió por un trazado de cinco kilómetros y un
desnivel de 1.000 metros. Silvia Lara, del Club de Atletismo y Montaña Sierra Sur de
Jaén, fue la corredora absoluta más rápida en llegar a meta
con un tiempo de 57’43”. Tras
la vencedora llegó a meta Silvia Cano, también del club
Sierra Sur de Jaén, con un

CASTILLO DE LOCUBIN

tiempo de 1:00:23. Lara reconocía que la dificultad de haber corrido por nieve se vio reflejada en su tiempo final: “El
año pasado hice dos minutos
menos”, reconoció la campeona. En el campeonato, organizado por el Club Alpino Benalmádena “Irontriah”, participaron más de 170 corredores.
Fiesta de la cereza
Silvia Lara también se alzó
con el primer puesto en categoría femenina en la IV Carrera Popular de la Fiesta de la
Cereza del pasado 16 de junio,
tras recorrer los 10 kilómetros
en un tiempo de 43’ y 44’’.

A la izquierda Silvia Lara tras proclamarse campeona de Andalucía en K.V. con el ganador absoluto masculino Antonio Herrera. A la derecha
compartiendo podium en la Fiesta de la Cereza con el ganador masculino de la IV Carrera Popular Iván Álvarez, de Frailes. VIVIR // LUMINE

FÚTBOL 7 Torneo Triangular con motivo de la XXXV Fiesta de la Cereza

Torneo entre campeones
de liga “prebenjamín”
Redacción

| Enmarcado en las actividades organizadas por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Castillo de Locubín, con motivo de la XXXV
edición de la Fiesta de la Cereza, el pasado día 16 de junio
por la tarde se celebró un Torneo Triangular de Fútbol 7 en
el que participaron los niños
de la categoría prebenjamín
de los equipos San Felipe de
Jaén, Quesada F.C. y el A.D.

CDL

Castillo. Cada uno de los
equipos participantes resultó
campeón de su respectivo
grupo en la pasada liga y se
reunieron en Castillo de Locubín de manera oficiosa para celebrar ésta competición
entre ellos. Finalmente el torneo lo ganó el equipo de Quesada y la AD Castillo quedó en
segunda posición, aunque todos recibieron su correspondiente medalla y bocadillos.

El equipo de prebenjamines de la A.D. Castillo luce sus medallas tras conseguir un honroso segundo puesto ante dos equipos rivales que también
fueron campeones de liga en sus respectivos grupos. A la derecha una imagen del encuentro contra el San Felipe de Jaén. FOTOS: LUMINE

BALONCESTO Acudieron los equipos de Alcalá la Real y Linares

SENDERISMO Ruta a la Cruz de San Cristóbal

Concentración de equipos infantiles
para disfrutar de la Fiesta de la Cereza

Una mañana para recrearse con los
paisajes y las cerezas castilleras

Redacción

Redacción

| El pasado sábado 16 de junio
se celebró una concentración de
equipos femeninos de baloncesto, de las categorías infantil y minibasquet, en la que tomaron
parte formaciones llegadas desde las localidades de Alcalá la
Real, Linares y Castillo de Locubín. El encuentro, organizado
por la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Castillo de Locubín se enmarcó en los actos de
celebración de la XXXV Fiesta de
la Cereza. No hubo competición y
las jugadores se limitaron a mantener una divertida convivencia
con visitas al Nacimiento del Río
San Juan y a las actividades propias de la Fiesta de la Cereza.

CDL | La Concejalía de Deportes de
Castillo de Locubín organizó una
Ruta Senderista con motivo de la
celebración de la Fiesta de la Cereza en la localidad. Al encuentro
acudieron casi una veintena de
deportistas que pudieron disfrutar del maravilloso entorno natural de la localidad. La salida tuvo
lugar a las 8:30 de la mañana del
pasado día 16 con destino a la
Cruz de San Cristóbal, a lo largo
de 14 kilómetros en los que disfrutaron de espectaculares vistas, a demás de su paso por las
huertas de la vega del río San
Juan y de las cerezas de Castillo.
Todos recibieron su bolsa de pic- A su regreso a Castillo, los senderistas llegaron a tiempo de disfrutar
nic y camiseta conmemorativa. con el típico oreganillo castillero para retomar fuerzas. LUMINE

CDL

Equipo infantil de baloncesto de Castillo de Locubín. LUMINE
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Agenda |

Julio
19:30h| Curso de iniciación al
tenis durante los meses de
julio y agosto. Martes y
jueves. Cuota de inscripción
20 €.
■ Inscripción en el Ayuntamiento

| Piscina

19:00 a 20:00 h| Curso de
Mantenimiento en el agua
para adultos durante los
meses de julio y agosto. De
lunes a jueves. Cuota de
inscripción 20 €.
■ Inscripción en el Ayuntamiento

| Aquaerobic
19:00 a 20:00 h| Curso de
Aquarebic. Tres clases por
semana. Lunes, martes y
jueves. Durante los meses de
julio y agosto. Pago directo al
monitor.
■ Inscripción en el Ayuntamiento

| Natación
11:00 a 12:00 h| Curso de
Natación para niños de 7 a 10
años. Grupos de 10. Durante
los meses de julio y agosto.
Clases de una hora de lunes a
juevesDe lunes a jueves.

Cuota de inscripción 25 €.
■ Inscripción en el Ayuntamiento

| Campamento
10:30 a 13:00 h| Campamento
urbano para niños. De 3 a 6
años los martes, jueves y
viernes. De 7 a 12 años, los
lunes, miércoles y viernes.
Durante los meses de julio y
agosto. Cuota de inscripción
20 € un mes y 30 €los dos
meses.
■ Inscripción en el Ayuntamiento

| Aquazumba
19:00 a 20:00 h| Curso de
Aquazumba durante los
meses de julio y agosto. Dos
clases por semana, lunes y
miércoles. Pago directo al
monitor.
■ Inscripción en el Ayuntamiento

Domingo 8 |
Senderismo

Liga de Fútbol 7.
Inscripciones hasta el 7 de
julio. Precio 20 €
■ Inscripción en el Ayuntamiento

Sábado 14 | Jornada de
mayores
09:30 a 14:00 h|
Actividad destinada a
personas de la Tercera Edad
que incluye jornada de
convivencia en el pabellón
deportivo. Cuota de
inscripción 13 €. Máximo 30
plazas.

Viernes 20 | Noche de
“Puertas Abiertas”
| Tenis, padel, fútbol sala, 3x3
tenis de mesa. Participación
gratuita pero inscripción
obligatoria.
■ Inscripción en el Pabellón Municipal

Domingo 22 |
Senderismo
| Sendero del Seminario de
los Ángeles (Hornachuelos,
Córdoba). Cuota de
inscripción n/d.
■ Inscripción en el Ayuntamiento

■ Inscripción en el Ayuntamiento

Viernes 20 | Pesca

Días 27 y 28 | II Trofeo
Alcalde de Fútbol 7

| Curso de pesca para niños
de 6 a 12 años. Dos clases de
dos horas y media cada una.
Iampamento urbano para
niños. Cuota de inscripción
20 € los dos meses.

18:00 h| Máximo 8 equipos
mínimo garantizado de dos
partidos por equipo. Primer
premio: Trofeo y equipacion
completa. Segundo premio:
Trofeo y 50 €.

■ Inscripción en el Ayuntamiento

■ Inscripción en el Ayuntamiento

| Sendero del río Bailón. De
Nava de Cabra a Zuheros.
Cuota de inscripción n/d.

Domingo 29 | Día de la
Bicicleta

■ Inscripción en el Ayuntamiento

09:00 h| Salida desde el
Parque. Con la inscripción
antes del día 27 se regala
camiseta.

Lunes 9 | Fútbol 7
20:00 h| Comienzo de la IV

■ Inscripción en el Ayuntamiento

Día 1
Del 2 al 8Del 9 al 15Del 16 al 22Del 23 al 29 Del 30 al 31-

Farmacia Dª Carmen Ana Álvarez Fernández
C/ Blas Infante, 13
Farmacia Dª Adela de Andrés Gámez
Avenida Vírgen de la Cabeza, 21
Farmacia Dª Raquel Tutau Gómez
Paseo de la Constitución, 11
Farmacia Dª Carmen Ana Álvarez Fernández
C/ Blas Infante, 13
Farmacia Dª Adela de Andrés Gámez
Avenida Vírgen de la Cabeza, 21
Farmacia Dª Raquel Tutau Gómez
Paseo de la Constitución, 11

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento de Castillo de Locubín
Ayuntamiento de las Ventas del Carrizal
Guardia Civil
Policía Local
Bomberos
Juzgado de Paz
Consultorio de Castillo de Locubín
Consultorio de Ventas del Carrizal
Colegio de Educación Infantil y Primaria
Miguel Hernández
Instituto de Educación Secundaria
Pablo Rueda
Colegio Público Rural Valle de San Juan
(Ventas del Carrizal)
Biblioteca
Centro Guadalinfo
Rsdcia. Municipal “Nuestro Padre Jesús”
y UED “La Amistad”
Farmacia Juan Manuel Pampano Rivero
(Ventas del Carrizal)
Centro de Apoyo al Desarrollo
Empresarial (CADE)
Oficina de Correos

953 591 364
953 595 019
953 591 306
677 488 417
953 585 338
953 590 311
953 599 565
953 702 107
953 599 554
953 599 922
953 599 623
953 590 560
953 590 027
953 590 228
953 595 107
953 102 019
953 590 309

PASATIEMPOS

HORÓSCOPO
CAPRICORNIO

CÁNCER

LIBRA

21 MARZO A 19 ABRIL

21 JUNIO A 22 JULIO

23 SEPTIEMBRE A 22 OCTUBRE

22 DICIEMBRE A 19 ENERO

El horóscopo mensual de ARIES nos
indica que es un mes tranquilo tanto en
el plano sentimental, si tienes pareja la
relación pasará por un buen momento
de estabilidad. Si estás soltero, te
encuentras a gusto en esta situación,
conociendo personas que te hará
disfrutar del momento. También
tranquilidad en el tema económico.

Has trabajo mucho para cumplir tus
aspiraciones comerciales, sin embargo
las cosas no irán al ritmo que tú
desearías. Esto se deberá a que
tendrás un contratiempo con una
persona, alguien intentará sabotear tu
negocio. No obstante, no logrará
salirse con la suya.

En el ámbito sentimental, la mujer de
este signo sufrirá algunas desilusiones
durante este mes. Te entristecerá
descubrir algunos rasgos de tu pareja
que desconocías y que no te agradarán
en lo absoluto. El hombre de este signo
deberá utilizar su juicio crítico para
juzgar su vida amorosa sin dejar que
nadie más se inmiscuya.

Cometerás errores importantes, sin
embargo tu pareja aparentemente
te perdonará todo. Esto sucede
porque está profundamente
enamorado de ti. No obstante, si
sigues abusando de tu buena
suerte y su buena voluntad llegará
el momento en el que ambas se te
acabarán.

TAURO

ACUARIO

ARIES

Farmacias de guardia
JULIO 2018

LEO

ESCORPIO

20 ABRIL A 20 MAYO

23 JULIO A 22 AGOSTO

23 OCTUBRE A 21 NOVIEMBRE

20 ENERO A 18 FEBRERO

En el ámbito de las finanzas y los
negocios, las personas de este signo
padecerán algunas complicaciones al
comenzar el mes. Desde hace tiempo
no estás haciendo lo que debes, has
cometido muchos errores pero aun así
la vida te dará una oportunidad para
que puedas crecer y ser mejor.

Tendrás algunas complicaciones
monetarias durante este mes. Estabas
saliendo de una crisis económica, sin
embargo esta situación en vez de
arreglarse, puede complicarse durante
las próximas semanas. En el ámbito
sentimental, los hombres y mujeres de
este signo vivirán un mes tormentoso.

Estarás muy impaciente e intolerante
con tu pareja, no le soportarás ningún
error. Esa falta de paciencia se debe a
que hay situaciones del pasado que no
han quedado del todo perdonadas, por
lo menos de tu parte. En el ámbito
laboral, este mes te ofrecerán la
oportunidad de realizar un viaje.

En el ámbito laboral, estás exagerando
un poco las cosas, tu necesidad de
controlarlo todo te lleva a una situación
en la que apenas ocurre algo
inesperado comienzas a pensar que
hay alguien que desea perjudicarte.
Debes buscar la manera de terminar
con esa inestabilidad emocional
porque no te traerá nada bueno.

GÉMINIS

VIRGO

SAGITARIO

PISCIS

22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE

19 FEBRERO A 20 MARZO

En el ámbito profesional estás
pasando un momento de mucho
desánimo. Estás asociado con unos
colegas pero la relación con ellos
no es buena y tiende a empeorar.
Los astros te aconsejan que
comiences a planear la forma de
independizarte, eres una persona
muy activa.

Las personas de este signo estarán muy
bien auspiciadas este mes. Recibirás
importantes sumas de dinero, mediante
el cual podrás poner en marcha un
emprendimiento comercial que desde
hace tiempo deseas concretar. En el
terreno sentimental, ha llegado el
momento de volver a disfrutar de las
delicias del amor.

21 MAYO A 20 JUNIO

23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE

Las personas de este signo lograrán
sobreponerse a los conflictos que
surgirán en sus caminos y los
superarán exitosamente. Durante las
próximas semanas se producirán
algunas situaciones difíciles en las
que te costará mucho conseguir
recursos o financiamiento para llevar
a cabo tu actividad productiva.

En el ámbito laboral puedes
experimentar algunas desilusiones
esta semana. Estabas muy
entusiasmado con una posibilidad
laboral que te habían ofrecido, sin
embargo existe la posibilidad de que
no llegue a concretarse. El problema es
que realizaste compras por
adelantado, pensando que dispondrías
de mayores ingresos.

Sudoku

Complete el tablero de 81 casillas, dispuestas en 9 filas y columnas, rellenando las celdas vacías con los números del 1 al 9, de modo que no se retipa ninguna cifra en cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadro.

Solución al pasatiempo

SUDOKU

| Tenis

URGENCIAS
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FIESTAS Los vecinos de Las Ventas del Carrizal disfrutaron de un extenso programa de actividades para honrar a su Patrón

Alegría y devocion por San Antonio de Padua
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | Con motivo

de la festividad de San Antonio de Padua, los vecinos de
Las Ventas del Carrizal disfrutaron de un extenso programa de fiestas que abarcó toda
la primera quincena del mes
de junio. Así el día 1 comenzó
la Novena en honor del Patrón y diferentes actividades
deportivas completaron la
preferia hasta el día 10, que se
celebró el desfile de modela
flamenca con los modelos de
las alumnas del curso de Corte
y Confección de Paula Estepa.

La fiesta se intensificó a partir
del día 11 con el pasacalles de
gigantes y cabezudos y el almuerzo del club de jubilados.
En la noche del día 12 se inauguró oficialmente el alumbrado de Feria y el párroco José
Morillo Torres pronunció el
Pregón. Por la tarde del miércoles 13, festividad de San Antonio, tuvo lugar la Solemne
procesión de la Inmaculada,
el Sagrado Corazón y la venerada imagen de San Antonio.
El jueves 14 concluyó la fiesta
con un espectacular castillo
de fuegos artificiales.

Las mujeres de la asociación El Carrizal elaboraron el típico “picaíllo” para las fiestas de San Antonio. El día 10 tuvieron lugar el torneo de tiro con
carabina de aire y el desfile de moda flamenca. El día 11 la jornada de convivencia en el Hogar del Jubilado y el 13 la Solemne Procesión. VIVIR

TRIBUNA

Gracias a todos por engrandecer la fiesta
Cristóbal Rodríguez Gallardo
Alcalde de Castillo de Locubín

C

ómo trasladar a través de las palabras el
estado de orgullo y satisfacción que tengo?
¿Cómo agradecer el trabajo desinteresado de
la Asociación la Villeta, la Asociación Lucha
contra el Cáncer, Asociación de Mujeres Encina Hermosa, Asociación Cultural Castillo
Compás, Cofradía Virgen de los Dolores, Fundación Aliatar, Jaén Gastronómico, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y Cruz Roja?
¿Cómo expresar la emoción de dar la salida a
la Asociación Musical Castillo de las Águilas?
¿Cómo agradecer los más de cuarenta stands
repartidos, con su buena predisposición, por

el Parque de la Constitución y calles colindantes?
¿Cómo reconocer el esfuerzo de los alumnos
del Instituto de Enseñanza Secundaria Pablo
Rueda en la búsqueda incansable de turistas
para facilitarles el libro de firmas de visitantes?
El sábado por la tarde ya tenían más de 3.000
firmas recogidas para cubrir expediente de la
Fiesta de la Cereza como “Fiesta de Interés Turístico”
¿Cómo no mencionar el gran abanico de actividades deportivas, organizadas por el técnico
de Deportes JoséMiguel lbáñez Álvarez y el alto
índice de participación?
Carrera Popular que en su cuarta edición se ha
consolidado como una ruta que hay que hacer
con amigos y disfrutar del sendero junto al Río
San Juan; para los deportistas más jóvenes,
prebenjamines que quedaron primeros de grupo en Jaén y segundos de la provincia. Ruta de
senderismo, tiro al plato, pádel, tenis, balon-

cesto femenino…
¿Cómo decirles su gran aportación a los creadores de cultura de nuestro pueblo: presentación del libro de Ángela Castillo, pintores de
la exposición Art-Locubín, Coral Encina Hermosa con su presentación del Himno a Castillo, pregón de esta edición, Escuela de Baile
Ana Belen Castillo…?
¿Cómo reconocer a los hosteleros y alojamientos rurales, las hospederías, etc. que en estos
días han dado lo mejor de sí mismos para ofrecer sus mejores servicios?
¿Cómo no mencionar a los trabajadores de
nuestra treinta y cinco edición de la Fiesta de
la Cereza por su trabajo y esfuerzo para que
todo estuviera listo: electricistas, fontaneros,
montadores, limpiadoras, jardineros, organizadores de actividades, técnicos de sonido Sonocastillo, etc.?
¿Cómo no tener unas palabras de gratitud para los agricultores, cooperativas y empresas
comercializadoras de cerezas que recogen la

mejor fruta para poder degustar en estos días?
¿Cómo olvidarse de los ponentes en las II Jornadas Técnicas sobre la Cereza?
¿Cómo no dar las gracias a los castilleros de todo el mundo que regresan en estos días a su
pueblo, a los medios de comunicación, a los administradores de las redes sociales, a los miles
de visitantes que han querido conocer y disfrutar de nuestra fiesta?
¿Cómo no nombrar a todos los participantes de
las distintas modalidades de los concursos convocados en esta edición?
¿ Cómo no rendir tributo a nuestro pregonero y
los galardonados con la cereza de oro ?
¿Cómo no voy a mencionar a la verdadera artífice de esta XXXV Fiesta de la Cereza, que con su
abnegado esfuerzo y dedicación está al frente
de la Concejalía de Cultura, Festejos y Turismo,
Rosita Molina?
¡A todo el pueblo de Castillo de Locubín!¡¡¡¡

GRACIAS, GRACIAS y GRACIAS!!!!!

