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■ Alumnos y personal docente del

Instituto de Educación Secundaria “Pablo

Rueda” participaron con la donación de

material escolar y libros de texto usados

en la caravana solidaria a favor de la

labor de la fundación ACOES, que

promueve el padre Patricio Larrosa en

Honduras. Con esta acción solidaria, los

jóvenes ayudarán a sus compañeros del

país centroamericano a cursar sus

estudios y ofrecerles la oportunidad de

labrarse un mejor futuro lejos de la

pobreza que sacude aquel país.
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Tribuna abierta

San Valentín.
En defensa del amor

Antonio José Morillo Torres
Párroco de San Pedro Apóstol
Castillo de Locubín

E
l amor es uno de los pilares funda-
mentales de nuestra fe, Nuestro Se-
ñor Jesucristo, en la noche de la últi-

ma cena nos dio un mandamiento nue-
vo, y ese mandamiento consistía en
amarnos los unos a los otros, es por eso,
por lo que a lo largo de la historia, los se-
guidores de Cristo, nos hemos esforzado
en descubrir el sentido del amor y sobre
todo en amar y ser amados.

Hay muchas formas de amar; desde ni-
ños estamos acostumbrados a querer a
los nuestros y recibir gestos de cariño en
nuestros hogares, al ir creciendo tenía-
mos la oportunidad de compartir nues-
tros sentimientos haciendo buenos ami-
gos, y en algún momento determinado
de nuestra vida nos hemos conocido a
alguien que para nosotros es especial y
que ocupa un puesto importante en
nuestro corazón. Es así como surge el
amor conyugal, que está llamado a ha-
cernos felices al lado de esa persona sin
la que nuestra vida sería  distinta.

Se acerca la gran celebración del día de
los enamorados, San Valentín, su santo
protector, comparte el calendario el 14

de Febrero con los Santos Cirilo y Meto-
dio, copatronos de Europa. Esta fecha
va tomando fuerza en nuestros pueblos,
y nos gusta celebrar el amor con nues-
tros cónyuges. Los matrimonios y pare-
jas de novios se reservan ese día para
cenar juntos, hacerse regalos y por su-
puesto para demostrarse que se quieren
y se necesitan, siempre desde los pe-
queños detalles del día a día que son los
que hacen crecer el amor, porque no de-
bemos olvidar que en cualquier mo-
mento podemos celebrar un nuevo San
Valentín, sin necesidad de que el alma-
naque nos obligue a ello.

Son muchas las imágenes del amor, to-
dos hemos oído hablar de Cúpido, ese
ángel cargado de flechas y que al lan-
zarlas hace que surjan hermosos senti-
mientos entre nosotros, de ahí la pala-
bra “flechazo”. 

San Valentín es otro de las grandes re-
ferencias de esa llamada a compartir el
amor. Cuenta una hermosa leyenda San
Valentín era un sacerdote romano del
siglo III, por aquel entonces gobernaba
el impero el emperador Claudio II, que
al parecer decidió prohibir la celebra-
ción de matrimonios para los jóvenes,
porque en su opinión los solteros sin fa-
milia eran mejores soldados, ya que te-
nían menos ataduras. 

El sacerdote Valentín, hombre noble y
de buenos sentimientos, consideró que
tal decreto era injusto y desafió al empe-

rador. Celebraba en secreto matrimo-
nios para jóvenes enamorados (de ahí
se ha popularizado que San Valentín
sea el patrón de los enamorados). El em-
perador Claudio se enteró y como San
Valentín gozaba de un gran prestigio en
Roma, el emperador lo llamó a Palacio.
San Valentín aprovechó aquella oca-
sión para hacer proselitismo del cristia-
nismo. El emperador dio entonces or-
den de que lo encarcelasen. 

Entonces, un oficial llamado Asterius,
encargado de encarcelarle, quiso ridi-
culizar y poner a prueba a Valentín. Le
retó a que devolviese la vista a una hija
suya, llamada Julia, que nació ciega.
Valentín aceptó y en nombre del Señor,
le devolvió la vista. 

Este hecho convulsionó a Asterius y su
familia, quienes se convirtieron al cris-
tianismo. De todas formas, Valentín si-
guió preso y el débil emperador Claudio
finalmente ordenó que lo martirizaran y
ejecutaran el 14 de Febrero del año 270.
La joven Julia, agradecida al santo,
plantó un almendro de flores rosadas
junto a su tumba. De ahí que  el almen-
dro sea símbolo de amor y amistad du-
raderos.

La fecha de celebración del 14 de febre-
ro fue establecida por el Papa Gelasio
para honrar a San Valentín entre el año
496 y el 498 después de Cristo. Sus res-
tos mortales se conservan actualmente
en la Basílica de su mismo nombre, que

está situada en la ciudad italiana de Ter-
ni. 

Leyenda o realidad, lo cierto es que es
bonito luchar y defender el amor. Todo
lo bueno hay que celebrarlo y hoy en día
quererse y estar dispuestos a formar
una familia cristiana merece una doble
celebración por eso debemos hacer todo
lo posible para que nuestras celebracio-
nes no estén vacías sino llenas de vida;
San Valentín no quiere que nos quede-
mos únicamente en lo externo pero si en
el interior y en la sinceridad de nuestros
sentimientos más íntimos.

Este año, el 14 de febrero, coincide con
el miércoles de ceniza, día en que empe-
zamos el tiempo de Cuaresma, que nos
lleva a la gran noche de Pascua, que me-
jor forma de empezar nuestra andadura
cuaresmal que festejando no sólo el
amor humano, también el amor a Dios y
nuestra comunión con su Iglesia, ese
amor también nos llena de vida y por lo
tanto debe celebrarse por todo lo alto.

Os invito a todos a llenar de vida nues-
tros sentimientos haciendo posible que
el amor sea valorado por todo lo que nos
aporta y enriquece. Todos tenemos mo-
tivos para celebrarlo, porque todos que-
remos y somos queridos. 

El ejemplo de San Valentín tiene que
animarnos a valorar lo positivo del
amor, aquello que nos une y nos hace
felices.■
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Una cosecha escasa y tardía
MENOR CANTIDAD__Debido a la sequía  las cooperativas
locales anuncian una disminución de la producción de
aceituna de casi el 50% respecto al año anterior

MAYOR RENDIMIENTO___ Pese a la disminución de la
cosecha, los cooperativistas declaran que el rendimiento
del fruto este año alcanza el 23% frente al 21% de 2016

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Ha sido un
año duro para la aceituna en
el municipio. Primero la se-
quía que durante todo el año
ha impedido que los frutos
engorden convenientemente
y luego, con el comienzo de la
cosecha, las inclemencias
meteorológicas que han hela-
do la aceitunas y obligado a
los agricultores a retrasar la
recogida de los frutos, por lo
que una gran parte de lo reci-
bido en las dos cooperativas
locales procede de aceituna
de suelo.
Según José Miguel Castillo,
gerente y vicepresidente de la
Cooperativa San José, la cam-
paña se interrumpió mucho
durante la primera quincena
de enero, “hasta el punto que
a mediados de mes habiamos
recepcionado la mitad de la
producción del año anterior”.
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CLIMA La nieve, las lluvias y las heladas de primeros de año obligaron a retrasar la recolección de la aceituna

Los agricultores y cooperativistas de la localidad se esfuerzan en acelerar la recogida de los frutos antes de que se echen a perder. E.GARCÉS

Voluntarios de todas
las edades participan
en la campaña a
favor de ACOES   P6

El peluquero Javier
Pérez, pasa a la final
de los premios
“Picasso”  P5

Actualidad CASTILLO DE
LOCUBÍN

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La Mesa de
Contratación del Ayunta-
miento se reunió el pasado
día 17 para proceder a la
apertura de plicas con las
ofertas de las empresas so-
bre los nueve lotes en licita-
ción para el suministro de
materiales y obras en las ins-
talaciones de la nueva Es-
cuela Infantil. Entre todos
los lotes, en conjunto, el im-
porte de la licitación estaba
fijado en 42.676,35 euros sin
IVA. Después de estudiar las
diferentes ofertas presenta-
das por los distintos lotes se
procedió a seleccionar las
propuestas más convenien-
tes, que en conjunto suma-
ron poco más de 30.000 eu-
ros, lo que implica un ahorro

Pese a todo, Castillo estima
que este año la cooperativa
llegará a los seis millones de
kilos de aceituna. En cuanto
a la calidad, asegura que es-
tá entrando “mucha aceitu-
na de suelo, aunque el rendi-
miento que está ofreciendo
alcanza el 23% frente al 21%
del año anterior”.
Antonio Manuel Cano, ge-
rente de la Cooperativa San
Isidro coincide en señalar el
retraso en la cosecha y la
perdida de calidad “por la
caída de la aceituna debido a
las heladas”. Cano declara
también que a mediados de
enero sólo se habían recep-
cionado 3,6 millones de ki-
los, la tercera parte de lo que
se procesa en otras tempora-
das por estas fechas. La bue-
na noticia es que ha llovido
“y esto mejorará los olivos
de cara al año que viene”.

para las arcas municipales
de algo más de 12.000 euros,
a falta de concretar el apar-
tado de Cerrajería metálica,
que quedó desierto ya que la
única oferta presentada su-
peró el importe de licitación
de la partida. Entre las em-
presas seleccionadas para
completar los trabajos de la
Escuela Infantil están las de
Alejandro Valderas, Antonio
Collado, Antonia Contreras,
Valorización y Gestión de
Residuos, S.L., Mármoles y
Granitos Sierra Sur, S.L. y Jo-
sé María Aguita Castillo.  Los
trabajos deberán estar termi-
nados antes del verano para
dotar a las instalaciones  de
mobiliario gracias a la sub-
vención de 9.990 euros de la
Diputación de Jaén.

Ocho empresas licitaron
para la nueva guardería

MESA DE CONTRATACIÓN_El Ayuntamiento ahorra más de 12.000 euros en la contratación de suministros para la Escuela Infantil

Alejandro Valderas y las hermanas Trinidad y Manuela Castillo Sánchez representaron dos de las empresas adjudicatarias de los trabajos. E.GARCÉS
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Local  |

LOCVBIN La Asociación de Estudios Culturales presentó el número 3 de la revista “Locubín”

Diez años de apuesta por la divulgación
de la cultura y la historia local 
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Decenas
de vecinos asistieron en el sa-
lón de actos de la Biblioteca
Municipal a la presentación
de la tercera edición de la re-
vista “Locvbín”, que edita La
Asociación de Estudios Cultu-
rales de Castillo de Locubín.
El alcalde, Cristóbal Rodrí-
guez y la concejal Rosa María
López acompañaron al vice-
presidente de la asociación,
Rafael Bravo Segovia y al se-
cretario y portavoz  Francisco
Javier Olmo Contreras duran-
te la presentación de la nueva
edición de la revista, cuya
portada ilustra una fotografía
de Abraham Lendínez. El al-
calde señaló la importancia
de la publicación “que co-
mienza a recopilar un impor-
tante corpus documental del
patrimonio castillero” y des-
tacó el gran potencial turísti-

Jorge Blas Olmo, José Antonio Lara, Abraham Lendínez, Cristóbal Rodríguez, Francisco Javier Olmo, Dolores Ruíz, Francisco José Fernández. VIVA

co que en un futuro tendrán
para la localidad el yacimien-
to íbero romano de Encina
Hermosa junto con el Museo
dedicado al artista local  Pa-
blo Rueda. Por su parte, el
portavoz y secretario de la
asociación cultural, Francis-
co Javier Olmo comenzó agra-
deciendo la colaboración de
todos quienes han hecho po-
sible la publicación de la re-
vista “en un año muy especial
para la asociación, que cum-
ple los primeros diez años
desde su fundación” y recor-
dó que la misma  surgió para
dar a conocer, proteger, poner
en valor y difundir el patrimo-
nio cultural de Castillo de Lo-
cubín. Tras repasar los conte-
nidos de la nueva edición de
la revista, Olmo enumeró los
hitos conseguidos a lo largo
de estos 10 años.
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Actualidad 

ESCUELA TALLER El taller de Informática estará becado y los alumnos harán prácticas remuneradas en empresas del sector 

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La Conseje-
ria de Empleo, Empresa y Comer-
cio ha concedido al Ayuntamien-
to de Castillo de Locubín una
subvención por importe superior
a 84.000 euros para la puesta en
marcha de la Escuela Taller de In-
formática, que beneficiará a 15 jó-
venes desempleados de la locali-
dad. El proyecto presentado por
el consistorio castillero resultó
seleccionado entre los 12 que se
pondrán en marcha  de entre 50
solicitudes y será el único en la
comarca de la Sierra Sur. 
La Junta de Andalucía ya ha pro-
cedido al pago del 75% del im-
porte de la subvención para que
el Ayuntamiento inicie los trámi-
tes necesarios para el inicio del
curso. El Taller de Empleo de In-
formática contempla la expedi-
ción de certificados de profesio-
nalidad a los alumnos que los
completen con éxito, además de
becas remuneradas para la reali-
zación de las prácticas profesio-
nales en empresas del sector.  

Un curso con salida profesional

Pie de
página

CDL | Los datos demográfi-
cos del Instituto Nacional
de Estadística siguen dan-
do que hablar y, lamenta-
blemente para la provin-
cia, dejan datos que mues-
tran un descenso demo-
gráfico en la Sierra Sur y en
los municipios que la con-
forman: Alcalá la Real, Al-
caudete, Castillo de Locu-
bín, Frailes y Valdepeñas
de Jaén. En estas cinco lo-
calidades viven, según las

cifras de 2017, 42.019 habi-
tantes (-196), la mitad de
ellos prácticamente en Al-
calá la Real. Castillo de Lo-
cubín es la tercera locali-
dad en población aunque
merma su padrón en 47
castilleros quedándose en
4.165 personas. 
Destaca el caso de la ciu-
dad alcalaína que no varía
su número de moradores
de un año para otro y se
queda en 21.758 personas.
Dejando de lado el caso de
Alcalá la Real, el resto de
poblaciones han bajado su
padrón. Después de Alcalá
encontramos a Alcaudete

La localidad pierde
47 habitantes en el
año 2017

CDL | La Consejería de Ha-
cienda y Administración
Pública transferirá a los
ayuntamientos de la pro-
vincia de Jaén un total de
44,74 millones de euros en
fondos incondicionados a
lo largo de 2018. De ellos,
Castillo de Locubín perci-
birá 438.965,84 euros. Se
trata de los pagos que la
Junta realiza anualmente
con cargo al fondo de parti-
cipación de las entidades
locales en los tributos de la

El Ayuntamiento
percibirá 438.965
euros de la Patrica

Según informó el alcalde, Cristó-
bal Rodríguez, “en la consecu-
ción de esta Escuela Taller ha si-
do muy importante el trabajo re-
alizado por los técnicos del
Ayuntamiento, que prepararon
un gran proyecto”, dijo.
La Escuela Taller, bajo el título de
“Operaciones básicas y avanza-
das en sistemas informáticos”
expedirá a los alumnos dos nive-
les de certificados de profesiona-
lidad, de NIvel 1 en operaciones
de montaje y mantenimiento de
sistemas microinformáticos y de
Nivel 2 en operaciones de siste-
mas informáticos y microinfor-
máticos.
En cuanto a las becas que perci-
birán los alumnos durante el año
de duración del Taller, consisti-
rán en 9 euros al día durante los
primeros seis meses del curso y el
equivalente al 75% del salario mí-
nimo interprofesional durante
los seis meses restantes en los
que realizarán las prácticas pro-
fesionales contempladas.

que todavía se mantiene
por encima de la barrera
psicológica de los 10.000
habitantes con 10.634 con,
pero un descenso de 64 po-
bladores. 
Los descensos también lle-
gan a Valdepeñas de Jaén
donde, de 2016 a 2017, hay
58 personas menos y el nú-
mero de habitantes es de
3.852. 
Por último, Frailes sigue
siendo la población con
menos moradores de Sie-
rra Sur. Esta localidad
agrupa a 1.610 personas, 27
menos que en los últimos
12 meses.

La cooperativa San
Isidro se integra en
Cooperalia

CDL | Ocho cooperativas oli-
vareras de Jaén y Granada
llevarán a cabo un impor-
tante proyecto para comer-
cializar en torno a 40 millo-
nes de kilos de aceite de
oliva, con un valor de co-
mercialización que ronda-
rá los 280 millones de eu-
ros.  Entre las diferentes al-
mazaras que integrarán
“Cooperalia” se encuentra
la Cooperativa  San Isidro
de nuestra localidad.

comunidad autónoma (Pa-
trica).  Estos fondos se reci-
ben en cuatro partidas tri-
mestrales y la distribución
se realiza mediante una
fórmula objetiva que pon-
dera población, dispersión
geográfica, superficie ur-
bana y capacidad fiscal.

El salón de actos de la Biblioteca acoferá la impartición del curso de la Escuela Taller de Informática. VIVA

Respecto a las fechas, Cristóbal
Rodríguez  aseguró que las cla-
ses comenzarán en abril y que
“desde el Ayuntamiento ya se
han establecido los acuerdos
necesarios con empresas del
sector para que los alumnos re-
alicen sus prácticas remunera-
das”. El alcalde animó a todos
los jóvenes desempleados, de
entre 16 y 25 años de edad a  te-
ner al día su demanda de em-
pleo, ya que la selección de los
15 alumnos se realizará desde
las oficinas del Servicio Anda-
lúz de Empleo. Desde el Ayun-
tamiento ya se ha iniciado el
proceso  para la contratación
del director de la Escuela Taller,
de un administrativo y del for-
mador encargado del curso
que se impartirá en el salón de
actos de la Biblioteca.
Respecto al Taller de Electrici-
dad, el alcalde confirmó que el
proyecto municipal quedó co-
mo primer suplente “y es muy
posible que lo concedan”, dijo.

Redacción

CDL |El peluquero castillero Javier
Pérez, ha llegado a la final de los
IV Premios Picasso que concede
la Asociación de Peluqueros An-
daluces para premiar las mejores
colecciones dentro del sector en
la comunidad autónoma. El con-
curso del gremio se fallará el pró-
ximo 10 de febrero en el palacio
de congresos Fibes de Sevilla. El
reconocimiento para el ganador
consistirá en  un curso de forma-
ción  y un amplio reportaje en

una revista especializada de ám-
bito internacional. La de 2018 es
la cuarta edición de la iniciativa
que promueve la patronal anda-
luza de peluqueros. Javier  Pérez
subrayó que es la tercera vez que
se presenta al concurso al que ha
acudido con quince colecciones
diferentes.  El peluquero, nacido
en Castillo de Locubín y  afincado
en Alcalá la Real, explicó  que co-
menzó a trabajar como peluque-
ro en Brasil y se ha formado en
academias de ámbito nacional e

internacional como Llongueras y
Pivot Point y declaró sentirse
muy gratificado por el reconoci-
miento a su trabajo de otros pro-
fesionales. “Me he formado año
tras año, dijo Pérez, para mejorar
aún más y he apostado por la pe-
luquería de autor, que es el tipo
de trabajo que realizo ahora”.
Javier Perez fue nominado para
la final por su colección J’Adore
en la categoría de mejor colec-
ción femenina, así como para el
galardón de prensa.

El alcalde exigirá a Endesa
la renovación del tendido
Redacción

CDL | El alcalde, Cristóbal Rodrí-
guez, informó de las gestiones re-
alizadas desde el Ayuntamiento
para solucionar los continuos
cortes de suministro eléctrico, al-
gunos de ellos por espacio de
tiempo superior a las tres horas,
que padece el municipio desde
hace semanas y que están provo-
cando el malestar entre los veci-
nos de Castillo y Las Ventas del
Carrizal, así como entre comer-
ciantes y empresarios locales,

que están sufriendo además  ave-
rías de electrodomesticos y la
pérdida de mercancías perecede-
ras en comercios.  
Aunque Rodríguez señala “que
no se trata de una competencia
municipal”, desde el Ayunta-
miento han solitado  una reu-
nión urgente con los responsa-
bles de Endesa para los próximos
días, a la que también asistirán
responsables de la delegación te-
rritorial de Industria de la Junta
de Andalucía.  Según Rodríguez,

la compañía atribuye los cortes a
las deficiencias en algunas líneas
privadas desde la subestación de
Charilla hasta el municipio . La
solución pasaría, dice el alcalde,
por conectar las subestaciones
de Llano Mazuelos y Charilla, pa-
ra desde allí “realizar un tendido
nuevo hasta la población”.  
Rodríguez, que  no descarta el
inicio de reclamaciones, apuntó
que “además Endesa debe cum-
plir el compromiso de soterrar
los cables aéreos de alta tensión”.

APAGONES Malestar entre vecinos y empresarios locales

Javier Pérez llega a la final
en los IV Premios “Picasso”

CONCURSO Certámen andalúz más importante del sector de Peluquería
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Actualidad 

VOLUNTARIOS Los vecinos colaboraron en el cargamento de material escolar para las escuelas de ACOES en el país centro americano

Redacción

CDL | Cerca de medio centenar de
vecinos de Castillo de Locubín y
voluntarios llegados de Alcalá la
Real y diferentes puntos de las
provincias de Granada y Málaga
participaron el sábado día 13 en
los trabajos de carga del trailer
destinado a ayudar  a los fines so-
lidarios y educativos de la Aso-
ciación Colaboración y Esfuerzo
(ACOES) en Honduras.  
Niños y mayores formaron una
cadena humana para proceder a
la carga de los cientos de cajas
con  material escolar y de prime-
ra necesidad, incluidos alimen-
tos no perecederos y sanitarios,
que se consiguieron recoger des-
de el pasado mes de  septiembre. 

Inciativa particular
La iniciativa solidaria partió de la
joven castillera María Ángeles
Contreras que el pasado verano
participó como voluntaria en
Honduras dentro del proyecto de
la asociación ACOES que dirige el
sacerdote Patricio Larrosa y una
vez conoció la situiación de los
estudiantes hondureños decidió
poner en marcha esta iniciativa a
través de la delegación de ACOES
en Dúrcal (Granada). Según Con-
treras, han llegado paquetes con
ayuda de diferentes  proceden-
cias como Dúrcal, Ïllora, Alcalá la
Real y y la aldea de Mures entre
otros, aportando tanto libros co-
mo los materiales necesarios pa-
ra la educación y alfabetización
de los niños hondureños.   María
Ángeles reconoce que el pueblo
se ha volcado por completo con
la iniciativa que calificó de un

completo éxito “que esperamos
repetir el próximo año”.
Según Joaquín Roldán, respon-
sable de ACOES  Granada Crea,  y
responsable de la contratación
del transporte “desde la asocia-
ción lo único que estamos ha-
ciendo es colaborar con la inicia-
tiva  particular de María Angeles
Contreras  que se ha encargado
de movilizar a los vecinos de Cas-
tillo de Locubín para esta iniciati-
va, mentalizandolos de la impor-
tancia que se realiza en el proyec-
to educativo del padre Patricio”.
Según Joaquín, entre los volunta-
rios que participaron en la carga

Voluntarios de todas las edades participaron en las operaciones de carga del trailer para las escuelas infantiles de ACOES en Honduras. VIVA

Un cargamento de solidaridad para Honduras

Los alumnos del IES Pablo Rueda también se implicaron en la campaña
CASTILLO DE LOCUBÍN |El Instituto
de Educación Secundaria “Pablo
Rueda” de la localidad también
participó en la campaña de reco-
gida de material escolar con la
donación a la Asociación “Aco-
es” de libros de texto de las dife-
rentes asignaturas de la ESO,
unos ejemplares que los alum-
nos ya no usan y se encuentran
en muy buen estado.
En esta campaña de donación de
libros y de material escolar a los
niños hondureños, además de
los estudiantes del IES Pablo
Rueda también han colaborado
la Asociación de  Madres y Pa-
dres del Alumnado (AMPA) “Cas-
tillo de las Águilas”, la librería
“Morales” de Castillo de Locubín
y la librería “La Mota” de Alcalá
la Real, aportando tanto libros
como material necesarios para la

educación y alfabetización de los
niños hondureños. 
El Ayuntamiento de Castillo de
Locubín también quiso aportar
su granito arena, colaborando en
el transporte de dicho material .
Según el alcalde, Cristóbal Rodrí-
guez, “el éxito obtenido por esta
campaña de recogida de libros y
material  sin lugar a dudas, mejo-
rará las condiciones de vida de
estos niños honduremos, defen-
diendo su derecho a la educa-
ción y a la lectura”.

Los estudiantes donan
libros de texto de las
asignaturas de la ESO
que ya no usan y están
en muy buen estado

La iniciativa partió el
pasado mes de
septiembre de la joven
castillera María
Ángeles Contreras

del camión había varios jóvenes
llegados de los centros educati-
vos de ACOES que en la actuali-
dad realizan sus estudios en las
universidades de Córdoba y Gra-
nada. 
Previsiones desbordadas
Entre los voluntarios que partici-
paron en los trabajos de la carga
del material solidario también
estaba Luis Pedro Costillo, presi-
dente de  la Federación de ACO-
ES en Andalucía que mostró su
satisfacción y sorpresa por la
gran acogida de los vecinos a la
iniciativa solidaria “que ha des-
bordado completamente las me-
jores previsiones”.
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Redacción
JAÉN

E
l 2018 es el año de los datos de record
para el turismo en España y en An-
dalucía. Datos como los más de 82
millones de turistas internacionales

que han viajado a España en 2017. Y en lo
más cercano, el crecimiento de casi un 4
por ciento del número de turistas en los
municipios de la provincia de Jaén.  Cuan-
do se cierren los datos, las previsiones de la
Consejería de Turismo de la Junta, pronos-
tican que en la provincia de Jaén las estan-
cias serán de 47.000, un 4,1% respecto a
enero de 2017, por encima de la media re-
gional. 

Con este viento de cara, la expedición
jiennense en FITUR, capitaneada por la

Diputación Provincial y formada por un
buen número de entidades públicas y em-
presarios, viene con buenas sensaciones
de la muestra turística por excelencia de
nuestro país. “Lo fundamental es que se
han establecido y reforzado alianzas con
otros territorios y con muy diversos opera-
dores turísticos”, aseguraba el diputado
del área, Manuel Fernández a su llegada a
la provincia tras cinco jornadas de promo-
ción y de contactos. 

Jornadas en las que el estand de Jaén “se
ha transformado en estos días en ese espa-
cio de encuentro que buscamos: encuen-
tro de territorios, encuentro de empresa-
rios, encuentro con los medios que sirven
de altavoz de una actividad que, además,
genera autoestima y fe en nuestras posibi-

lidades”. Y, por supuesto, este estand “se
ha aprovechado también para llegar a un
público directo que cada vez más tiene el
viaje o el turismo como una de sus princi-
pales prioridades de gasto”, apostilla Fer-
nández.

Por su parte, el presidente de la Diputa-
ción, Francisoo Reyes explicaba que “un
año más, Jaén ha estado presente en esta
gran cita de turismo que es Fitur con una
amplia y variada oferta, este año, ponien-
do el foco de manera especial en el 15º ani-
versario de la declaración de Úbeda y Bae-
za como Patrimonio de la Humanidad, en
el aprovechamiento de los espacios natu-
rales para el turismo activo y deportivo y,
por supuesto, en ese oleoturismo que
abarca a los 97 municipios de la provincia
de Jaén y en la promoción de nuestro pro-
ducto estrella, el aceite de oliva, que marca
nuestro territorio y la manera de ser de los
jiennenses”.

La provincia ha contado con un estand
de 320 metros cuadrados dentro del espa-
cio de Andalucía en esta muestra, cuya in-
auguración corría a cargo de la presidenta
del Gobierno andaluz, Susana Díaz, que
ha estado acompañada por el presidente
de la Diputación, Francisco Reyes, duran-
te su visita al estand dedicado al paraíso
interior jiennense, en el que ha conocido
los aceites de oliva virgen extra “Jaén Se-
lección 2018”. Además de la presidenta de
la Junta de Andalucía, hasta este estand
también se han desplazado en estas jorna-
das alcaldes y alcaldesas de la provincia,
empresarios turísticos –se han acreditado
350 para acudir a las distintas jornadas de
esta feria– y personalidades jiennenses
como el diseñador Leandro Cano. ■

Cierra el FITUR del año récord

Imagen de una cuadrilla de jornaleros en la pasada campaña.

Imagen del stand de la provincia.

TURISMO La provincia asiste de la mano de la Diputación de Jaén a la mayor feria del sector en España y la segunda en Europa

PRESENCIA DESTACADA___Jaén se promociona en Fitur 2018 con Úbeda y Baeza, el oleoturismo y el turismo activo
como principales protagonistas  REPUNTE___ Los datos apuntan a un crecimiento del número de turistas de un 4
por ciento en la provincia.

La provincia
de Jaén
también ha
puesto en el
escaparate
sus aceites de
oliva virgen
extra y el
oleoturismo,
que “han
recibido un
nuevo y
fundamental
salto, tanto en
su promoción
como en su
fortalecimient
o como
producto
exclusivo y
singular ligado
a Jaén”, ha
explicado
Reyes.

‘‘
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ESCAPARATE FITUR sirve de lanzadera para los principales atractivos de la provincia

Redacción

JAÉN | La Feria Internacional
de Turismo (FITUR) haservi-
do de lanzadera para los
principales recursos turísti-

cos de la provincia. Un esca-
parate que lasadministracio-
nes han aprovechado para
lanzar novedades y afianzar
los principalesreclamos, co-

mo es el caso de Úbeda y
Baeza cuyas imágenes han
capitalizado buena parte del
protagonismo, coincidiendo
con el 15º aniversario de su
elección como ciudades Pa-
trimonio de la Humanidad.

Perotambién ha habido
espacio para el deporte. En
FITUR se ha dado a conocer
que la Bike Race 2018 arran-
cará el 25 de febrero en la
provincia de Jaén con 3 eta-
pas en Linares y Andújar. La
que está considerada como
la prueba de ciclismo de

montaña másimportante de
nuestro país ha elegido Ma-
drid para su presentación.
Hay que recordar que el al-
cance total de la Andalucía
Bike Race a través de sus pla-
taformas de comunicación y
acuerdos publicitarios es de
10,5 millones de personas. 

Y más novedades, como la
nueva guía OleotourJaén,
que recorre a lo largo de casi
un centenar de páginas ilus-
tradas los diferentes recur-
sos que conforman este pro-
ducto turístico. Desde la sec-

ción “Experiencias”, en la
que se incluyen visitas a al-
mazaras y olivares –“donde
poder conocer el proceso de
elaboración del aceite o par-
ticipar en el proceso de reco-
lección”, ha explicado Re-
yes–, hasta spas, alojamien-
tos, cortijos tradicionales o
eventos, como la Fiesta
Anual del Primer Aceite o la
Fiesta del Aceite de Martos,
“un evento pionero para el
oleoturismo” ha subrayado
Francisco Reyes. 

Y como no, los aceites han

vuelto a ser nuestros mejores
embajadores. El estand de la
Diputación jiennense en Fi-
tur 2018 ha acogido la entre-
ga de reconocimientos a las
ocho empresas oleícolas que
han logrado en esta campa-
ña el distintivo Jaén Selec-
ción, “que ejemplifican la
apuesta clara e inequívoca
por la calidad”. Unos ‘óscar’
del aceite elegidos por desta-
cados expertos como los me-
jores de esta campaña entre
los 60 vírgenes extra que se
han presentado este año.

La Bike Race, la nueva
guía Oleotur o Úbeda y
Baeza, entre los
principales atractivos
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BALANCE UPA hace balance del año agrícola 2017, el de la peor sequía desde 1995

PÉRDIDAS MILLONARIAS___ Las pérdidas acumuladas del campo andaluz

por la sequía se sitúan, según la organización, en torno a los 800 millones

La sequía, los precios y la  Xylella,
principales amenazas según UPA

Rueda de prensa de los responsables de la organización agraria y ganadera.

Redacción

JAÉN | La Unión de Pequeños
Agricultores de Andalucía
(UPA) ha hecho balance del
año 2017, el de la peor sequía
desde 1995. Y su secretario ge-
neral, Miguel Cobos, ha desta-
cado la sequía, los precios y la
amenaza de la Xylella como
las principales dificultades a
las que se han enfrentado los
agricultores y ganaderos an-
daluces a lo largo del pasado
año.

Son los datos del  Informe
de Balance del Año 2017, que
ponen de manifiesto que An-
dalucía se ha enfrentado a
una de las sequías más des-
tructivas desde que se tienen
datos. El año 2017 se va a re-
cordar como el más seco des-
de 1995, y es el que las lluvias
en este último año hidrológi-
co han sido un 18% menor
respecto a la media histórica.

Y esto tiene una traducción
muy dañina para los empre-
sarios agrícolas: UPA Andalu-
cía valoró recientemente a
través de un informe exhaus-
tivo que analizaba la situa-
ción en el campo por la falta
de precipitaciones, y en el
que se concluyó que las pérdi-
das acumuladas del agro an-
daluz por la sequía se situa-
ron en torno a los 800 millo-
nes de € en el pasado año
2017.

Asimismo, un año más per-
siste, según el colectivo, el
problema trascendental de

los precios percibidos por los
agricultores y ganaderos, los
cuales no cubren ni tan si-
quiera en muchos casos los
costes de producción y dejan-
do por tanto a las explotacio-
nes en una situación crítica.

Respecto a Xylella, bacteria
que afecta gravemente a una
gran cantidad de cultivos, en-
tre ellos el olivar, hizo saltar
todas las alarmas cuando a fi-
nales del mes junio de 2017 se
detectó por primera vez un ca-
so en la Península Ibérica en

una plantación de almendros
de Alicante. Desde entonces
se han declarado cinco brotes,
con 127 positivos en 106 parce-
las afectadas.

Para hacer frente a esta
amenaza, el secretario gene-
ral de UPA Andalucía ha soli-
citado a las administraciones
públicas un Plan de Acción
que contemple un proyecto de
investigación, control, forma-
ción de técnicos, de agriculto-
res y ayudas suficientes para
los agricultores afectados.

■ Según UPA, los agricultores

pueden respirar aliviados desde

el 27 de noviembre tras conocer

que podrán seguir utilizando un

herbicida de gran importancia

para sus explotaciones: el

glifosato. Almenos, hasta 2022,

acuerdo al que ha llegado la UE.

El glifosato podrá
seguir usándose

La clave

DESAVENENCIAS Dimisiones en el PP

JAÉN | El alcalde de Porcuna y ca-
beza más visible de la corriente
crítica del PP en la provincia,
Miguel Moreno, ha anunciado
su salida del partido después de
que no se haya producido una
propuesta "digna" ante la crisis
abierta tras el congreso provin-
cial del pasado mayo, para lo
que había defendido como fun-
damental un cónclave "con ga-
rantías" tras las elecciones mu-
nicipales y la "integración real"
en los órganos de dirección del
partido. 

La decisión ha provocado un

terremoto en la formación polí-
tica y multitud de agrupaciones
locales vienen debatiendo en
sus asambleas si sus concejales
y grupos municipales siguen
osalen de la formación. Alcal-
des como los de Albanchez de
Mágina o Cárcheles han segui-
do los pasos de Moreno. Otros
han anunciado que están con el
regidor de Porcuna pero que se-
guirán en elPP para cambiar las
cosas desde dentro.En Diputa-
ción, el PP también perderá dos
diputados que han anunciado
que se irán al grupo mixto.

Varios alcaldes del PP
abandonan el partido
por discrepar con la
dirección provincial 

DESEMPLEO Buen dato trimestral

JAÉN | Con 20.700 desempleados
menos, la provincia de Jaén ha con-
seguido estar a la cabeza de Anda-
lucía en 2017 en la bajada de paro.
La tasa de desempleo se sitúa en el
23,8 %, con las mujeres como
grandes afectadas: un 29,31% de
paro, casi 10 puntos más que la de
los hombres. Son los datos de la
Encuesta de Población Activa
(EPA), que indica que en la provin-
cia de Jaén el desempleo bajó en
2017 un 22,97%. Es decir, 20.700
personas menos que hace un año -

cuando eran 90.100. Así, la tasa de
paro en la provincia quedaría en el
23,8 % con 69.400 parados.

Entre las reacciones, PSOE que
asegura que "no se pueden lanzar
las campanas al vuelo", ya que
mantiene una tasa "elevada" que
"aumentará previsiblemente" una
vez que concluya la campaña de
aceituna. O la Confederación de
Empresarios que ha urgido a "dar
mayor impulso a la actividad em-
presarial para romper con el paro
estacional".

Jaén lidera la bajada
de parados en
Andalucía en 2017

ESTAMOS BUSCANDO 

COMERCiAL

953 34 40 80 y en publicidad@campinadital.es

INFÓRMATE EN
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Castillo de Locubín  |

El traslado de
parte del
proceso al
polígono de
Castillo de
Locubín
costará cerca
de un millón
de euros, y
estará
completado
en mayo

Castillo de
Locubín
albergará los
procesos de
confección,
inspección de
tejido y el
almacén de
producto
terminado
junto con el
centro
logístico

‘‘
“Estamos muy  motivados  con el traslado  de
parte de la producción a Castillo de Locubín”

Entrevista José Luís
Vázquez

Jose Luis Vázquez es administrador y
gerente de la empresa alcalaína Textil
de La Rábita, S.L., empresda líder en la
fabricación de mallas para agricultura,
construcción y otros tejidos técnicos.
Vázquez pertenece a la segunda
generación  de la familia que en 1978
creó la empresa que el año pasado

obtuvo un volumen de negocio de 15
millones de euros, cuenta con fábricas
en México y Chile y da empleo en Alcalá
la Real a 185 trabajadores. Hoy Vázquez
reconoce vivir con ilusión el próximo
traslado al polígono industrial de
Castillo de Locubín de tres  fases del
proceso de producción de la empresa.

Empresario. Gerente de
Textil de La Rábita, S.L.

ENRIQUE GARCÉS
CASTILLO DE LOCUBÍN

José Luis Vázquez tiene 43 años de
edad y cuenta con más de 25 años de
experiencia en el sector. Pertenece a

la segunda generación de emprendedo-
res que en 1978 sentaron las bases de lo
que hoy es Textil de La Rábita, S.L, uno
de los principales fabricantes a nivel
mundial de mallas  agrícolas a partir de
polietileno de alta densidad y polipropi-
leno. Hoy en día la fábrica produce una
gran variedad de mallas plásticas para
uso agrícola y en el sector de la construc-
ción. La empresa también comercializa
accesorios para el montaje, sujección y
bloqueo de las diferentes mallas 

¿Podría resumir la evolución de la em-
presa desde sus orígenes?

–La empresa la constituyeron mis pa-
dres en 1978 en la pedanía de La Rábita,
de donde procede toda la familia. Se creó
como una empresa familiar y pequeña
que comenzó a fabricar mantos textiles
para la recolección de la aceituna con
siete trabajadores. Poco más tarde, y gra-
cias a la expansión de la agricultura pro-
tegida bajo invernadero en la provincia
de Almería la empresa comenzó a crecer
hasta que en 1994 se transformó en una
comunidad de bienes de la que forma-
mos parte ocho hermanos. En el año
2000 reformamos el accionariado de la
empresa con la compra de las acciones al
resto de socios, lo que significó un cam-
bio sustancial en la visión empresarial
dando lugar a Textil de La Rábita como
hoy la conocemos. Desde ese momento
se inició una nueva fase de gestión co-
mercial de la compañía orientada sobre
todo a la apertura de mercados fuera de
nuestras fronteras. A día de hoy la em-
presa tiene una capacidad de produc-
ción de 30 millones de metros cuadrados
de mallas sintéticas propias a partir de
polietileno de alta densidad (HDPE) y
polipropileno.

¿Cómo comenzó la política de expansión
internacional de Textil de La Rábita?

–En 2003 comenzamos con las expor-
taciones a paises del norte de África co-
mo Marruecos, Túnez y Argelia. A fecha
de hoy las exportaciones de Textil de La
Rábita llegan a más de 40 países de los

cinco continentes. Tenemos una fábrica
en Guadalajara, México, y otra en San-
tiago de Chile, con lo que nos hemos ase-
gurado cubrir todas las temporadas en
ambos hemisferios.  Gracias a las expor-
taciones se ha creado una gran demanda
de producto que ha llevado a la empresa
a conseguir un crecimiento exponencial
del 25% anual. Hoy somos 185 trabajado-
res en la fábrica de Alcalá la Real, de los
cuales 85 han sido contratados desde el
año 2015 con el objetivo de incorporar
nuevos turnos de trabajo que nos permi-
tan producir las 24 horas del día los 7 dí-
as de la semana. 

¿Cuál ha sido el volúmen de negocio de
la empresa al cierre de 2017? ¿Cuáles son
las expectativas y la clave del éxito?

Debido al crecimiento de las exporta-
ciones, el volumen de negocio ha pasado
de los 5 millones de euros de 2014 a 15 mi-
llones en 2017 y esperamos llegar este
año a los 24 millones de euros.

Llegados a este punto, debo añadir
que todo el crecimiento experimentado
por la empresa se ha producido gracias
al trabajo  y la dedicación del gran equi-
po de profesionales que integra cada
una de las secciones de la compañía.

¿Cuál es la razón de localizar parte del
proceso productivo en Castillo de Locu-
bín?

–Este crecimiento al que me refiero es
el que hace unos años nos motivó a bus-
car nuevas alternativas debido a la satu-
ración de espacio que tenemos. Es por
ello por lo que trtas un largo proceso de
búsqueda de suelo industrial y final-
mente de negociaciones con el Ayunta-
miento de Castillo de Locubín, se acordó
localizar parte del proceso industrial en
el polígono industrial de ésta localidad,
donde llevaremos tres de las actuales lí-
neas de producción. 

¿Qué lineas de negocio son las que se
llevarán a Castillo de Locubín?

–Concretamente se trasladarán a Cas-
tillo de Locubín los procesos de confec-
ción, inspección de tejido y el almacén
de producto terminado junto con el cen-
tro logístico, lo que implicará el despla-
zamiento de unos 40 o 45 trabajadores a
Castillo de Locubín, incluyendo algunos
empleados castilleros que ya fueron con-

José Luís Vázquez es el administrador único de Textil de la Rábita, S.L.. ENRIQUE GARCÉS
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La localización
en Castillo de
Locubín
supondrá el
traslado de
cerca de 45
empleados,
algunos de
ellos
castilleros que
ya fueron
contratados
en 2017

‘‘

“El crecimiento experimentado por la empresa en los

últimos años ha provocado la saturación de nuestras

instalaciones en Alcalá la Real, por ello nos vimos en la

necesidad de buscar nueva localización para parte de

nuestro proceso de fabricación, y Castillo de Locubín

presentó la mejor alternativa posible”.

En las diferentes áreas de la empresa trabajan desde 2017 cerca de cuarenta  vecinos de Castillo de Locubín. ENRIQUE GARCÉS

tratados en 2017 y que trabajan en estas
áreas de negocio. En Alcalá la Real per-
manecerá la parte de fabricación que in-
cluye la sección de extrusión de polieti-
leno de alta densidad (HDPE).

¿Qué inversión supone para la empresa

el traslado de estas tres líneas de produc-

ción y en qué plazo estima que estará con-

cluído el proceso ? 

–En líneas generales, la adecuación
de las instalaciones supondrá una inver-
sión aproximada al millón de euros. En
cuanto a los plazos, serán los estableci-
dos en el pliego de  condiciones técnicas
y particulares de la licitación que publi-
có el Ayuntamiento de Castillo de Locu-
bín para la adjudicación a nuestra em-
presa de los terrenos y las naves indus-
triales. Si no me equivoco, creo recordar
que el traslado de maquinaria  comenza-
rá a finales del mes de  febrero y deberá
estar finalizado y plenamente operativa
hacia finales de mayo.■

MODA El diseñador Leandro Cano presenta su nueva colección en Madrid con el apoyo promocional de Diputación de Jaén

Redacción

CDL | La provincia de Jaén es-
tará presente en la Mercedes-
Benz Fashion Week Madrid,
el principal evento de la mo-
da española, que celebra has-
ta el próximo 29 de enero su
edición número 67. El diseña-
dor Leandro Cano, nacido en
Ventas del Carrizal, presenta-
rá su nueva colección para el
otoño-invierno 2018/2019 con
un desfile en el que la marca
“Jaén, paraíso interior” y los
aceites de oliva “Jaén Selec-
ción” tendrán un protagonis-
mo destacado. Se trata una
“potente acción promocional
de la mano de un diseñador
situado en lo más alto de la
moda internacional”, destacó
el vicepresidente segundo y
diputado de Promoción y Tu-
rismo, Manuel Fernández,
que incidió en la importancia
del apoyo al “talento y la cre-
atividad que nacen de la pro-
vincia”. 

Junto a la presencia de la
imagen “Jaén, paraíso inte-
rior” en diferentes soportes
visibles en el desfile, se distri-
buirá material promocional
entre los asistentes a este des-

file, que se celebrará en la Re-
al Casa de Correos, ubicada
en la Puerta del Sol –sede de
la Comunidad de Madrid–.
Además, la marca se ha in-
cluido en el photobook de la
colección que se envía a todos
los medios de comunicación:
más de 600 periodistas.

Obra de artesania
Leandro Cano es uno de los

nombres destacados en esta
semana de la moda, en la que
presentarán sus novedades
otros diseñadores como el
ubetense Moisés Nieto. Fer-
nández valoró “la interpreta-
ción que realiza Cano de la
moda, con una visión fresca
de los tejidos y el diseño”.
Asimismo, destacó el peso de
la artesanía en la visión crea-
tiva del diseñador jiennense.
En ese sentido, Leandro Cano
llevaba la artesanía de la pro-
vincia a la conferencia Fas-
hion Future: Disrupción e In-
novación en la industria de la
moda, cita celebrada en la ca-
pital de España en la que in-
tervino como ponente.

Nacido en 1984, Leandro
Cano cuenta en su haber con

Cano aporta una visión fresca de los tejidos y el diseño. VIVA

Talento castillero en la Semana de la Moda

galardones como el Dedal de
Oro 2014 o el Designer for To-
morrow 2012 –otorgado por
Marc Jacobs, antiguo director
creativo de Louis Vuitton–. 

Su talento ha representado
a España en el Internacional
Wookmark Prize 2016/2017,
en Milán; donde se presentó
su colección “Carmen”, con la
que ganó la VI edición de
Who’s On Next Vogue 2017.

Gran parte de sus piezas han
estado expuestas en el Mu-
seum Angewandte Kunst de
Frankfurt junto a diseñadores
del renombre de Mcqueen o
Marguiela. Su contribución a
la proyección de la provincia
de Jaén fue reconocida por la
Diputación en 2016, cuando
fue distinguido con uno de
los premios “Jaén, paraíso in-
terior”.
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Visita de SS. MM. 

ILUSIÓN La Carpa Municipal acogió la recepción oficial y la entrega de regalos a los niños por parte de Sus Majestades de Oriente

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El frío y la
amenaza de lluvia no deslucie-
ron  la celebración de  la tradicio-
nal Cabalgata de Reyes, en la
gran  noche de la ilusión en la
que centenares de niños y sus fa-
milias acudieron a recibir a Sus
Majestades Melchor, Gaspar y
Basaltar por las calles de Castillo
de Locubín y Las Ventas del Ca-
rrizal.  Seis carrozas y cincuenta
pajes formaron el séquito que re-
partió más de trescientos kilos de
caramelos y golosinas a lo largo
del recorrido que concluyó en la
Carpa Municipal con la tradicio-
nal recepción a los niños por par-
te de Sus Majestades que repar-
tieron regalos e ilusión entre los
más pequeños.
Entre las seis carrozas destaca-
ron, además de las tres utilizadas
por los Magos de Oriente, una
con un portal de Belén viviente y
otra que simulaba el mar.

Los Reyes Magos acudieron a su
cita con los niños del municipio

Desde meses antes de la Cabalga-
ta, la Agrupación Musical “El
Perdón” trabajó en la confección
de las carrozas que dieron cabida
a más de cincuenta pajes, ade-
más de los niños que se subieron
a las mismas.
Como es tradicional, la Cabalga-
ta partió desde las cocheras de
San Antón y en compañía de cen-
tenares de pequeños continuó su
recorrido oficial por las calles Vir-
gen de la Cabeza, Veracruz, ca-
rretera de Granada y calle Calza-
da para concluir en las inmedia-
ciones del Parque Municipal. En
la Carpa, los Reyes Magos ofre-
cieron su tradicional recepción
en la que hicieron entrega de ju-
guetes a los niños que acudieron
a recibirles. 
En total se repartieron más de
300 kilos de caramelos, además
de chucuherías y algunos jugue-
tes como pelotas y peluches.

Seis carrozas y
cincuenta pajes
repartieron más
de trescientos
kilos de caramelos
y diferentes
golosinas  entre
los niños de
Castillo de Locubín

Más de cincuenta personas contribuyeron al éxito de la Cabalgata. EL PUEBLO ES TRANQUILO Luz y color en la noche más mágica del año. EL PUEBLO ES TRANQUILO

Los Reyes Magos ofrecieron su tradicional recepción a los niños del municipio en el interior de la Carpa Municipal. VIVA
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El Moreno, La Bodega y Aloha, galardonados 
en la I Ruta de la Tapa de Castillo de Locubín

Premios  |

ESTABLECIMIENTOS PREMIADOS__“El Moreno” recibió

el premio a la tapa más popular, la más original fue para

“La Bodega” y el mejor servicio para el “Aloha”

CENAS__En el sorteo de las tres cenas de 100, 50 y 30

euros, resultaron ganadores María Dolores Quesada,

Lourdes Castillo y Sergio López respectivamente.
REDACCIÓN
CASTILLO DE LOCUBÍN 

Las pasadas navidades, Castillo de Locu-
bín celebró su I Ruta de la Tapa, una ini-
ciativa en la que tomaron parte los res-
taurantes “El Moreno”, “Chirinias”, “La
Bodega”, “Aloha” y “Alkuufin”. El objeto
de la iniciativa fue promocionar  la gas-
tronomía local, mediante el reconoci-
miento de su creatividad y  constituir un
atractivo turístico para la localidad. Du-
rante el concurso se sortearon también
tres cenas en los establecimientos parti-
cipantes, valoradas en 100, 50 y 30 eu-
ros, respectivamente. Para la participa-
ción en dicho sorteo, los clientes debían
sellar su “tapaporte” en al menos tres de
los establecimientos participantes, votar
y depositarlo en las urnas habilitadas al
efecto en los locales.

Premios
En el apartado de premios, el premio a la

tapa más popular, tras el recuento de los
votos obtenidos durante la duración de
la iniciativa, que se ha desarrollado en-
tre los días 15 y 30 de diciembre, fue para
“Tosta de solomillo con rulo de cabra,
cebolla caramelizada y salsa al Pedro Xi-
ménez”, de Restaurante El Moreno. 

Por su parte, el premio a la tapa más ori-
ginal fue para el “Rollito de cochinilla pi-
bil marinada en su salsa”, de “Mesón La
Bodega”. Finalmente, el premio al mejor
servicio, correspondió al “Restaurante
Aloha”. Todos los establecimientos par-
ticipantes recibirán también un vale de
100 euros para gastarlo en los comercios
de Castillo de Locubín. 

El alcalde, Cristóbal Rodríguez, calificó
la iniciativa como de un “verdadero éxi-
to con la que todos salimos ganando,
tanto los establecimientos participantes,
como los usuarios que hemos tenido
ocasión de disfrutar de estas tapas”.

Sorteo de cenas
En cuanto al sorteo de las cenas entre los
participantes en esta I Ruta de la Tapa, a
María Dolores Quesada Contreras le co-
rrespondió una por valor de 100 euros en
Restaurante Aloha. Asímismo, Lourdes
Castillo Contreras fue agraciada con una
cena por valor de 50 euros en Restauran-
te El Moreno,  y finalmente, a Sergio Ló-
pez Milla le ha correspondido una cena
por valor de 30 euros en Mesón La Bode-
ga.Además de las tapas distinguidas con
los premios, en esta I Ruta de la Tapa de

Castillo de Locubín, se ha podido disfru-
tar, al precio de un euro, de las siguientes
tapas: tartar de ventresca con pimientos
rojos, cebolla caramelizada y tacos de
queso fresco; y cojonudos (huevos de co-
dorniz, jamón ibérico y pimiento verde),
en Restaurante Aloha; Riñones al Jerez,
en Restaurante Chirinias; Gula con pata-
tas paja, huevo y jamón crujiente, en
Restaurante El Moreno; Brocheta de lan-
gostino y verduras en tempura, en Me-
són La Bodega; y rollitos de primavera y
lomo de orza, en Café Bar Alkuufin.

REDACCIÓN
CDL   Ya han aparecido dos de las
premiadas en la campaña de in-
centivo de compra en el comer-
cio local. Las primeras agracia-
das han sido Ana María Rueda

Contreras, que ha consegudio la
encina de plata, valorada en 600
euros y Mari Carmen Jaén Galle-
go que ha obtenido un cheque
por valor de 100 euros para com-
pras en los comercios de Castillo

de Locubín. Al cierre de esta edi-
ción de “Viva Castillo” faltaba
por conocerse la ganadora o ga-
nador del premio del cheque de
200 euros correspondiente al nú-
mero de papeleta 11.820.

Premiados en la campaña “Yo compro en mi pueblo”

Todos los bares
y restaurantes
participantes
recibieron un
cheque de 100
euros para
compras en los
comercios
locales



Agenda |

Sábado 17 |   Carnaval
18:30 hrs. Concurso de
disfraces| Inscripciones hasta
el 15 de febrero en el
Ayuntamiento. En Castillo de
Locubin  con premios a las
diferentes categorías:
Individual, grupos, carrozas y
sardinas. 
Premio individual infantil:
regalo. Premio individual
adulto: 30 euros. Tres premios
para grupos (de al menos
cinco personas) de 120, 100 y
80 euros. Premio de carroza:
200 euros. En el concurso de
confección de sardinas, la
pieza ganadora presidirá “el
entierro de la sardina” y será
quemada en el parque. 
■ Carpa Municipal

Domingo 18 |   Carnaval
Concurso de disfraces| En Las
Ventas del Carrizal
■ Plaza

Viernes 23  |  Certamen

I Concurso de Relatos cortos
por la Igualdad| Dirigido a los
niños de Primaria y
Secundaria.  Relatos con
extensión máxima de 3 folios.
Plazo: hasta el día 23 de
febrero. Premios: Tres en cada
categoría de 50, 30 y 20 euros.

■ Ayuntamiento

Febrero
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URGENCIAS
Farmacias de guardia
FEBRERO 2018

Del 29/1 al 3- Farmacia Dª Carmen Ana Álvarez
C/ Blas Infante, 13

Del 4 al 11- Farmacia  Dª Adela de Andrés Gámez
Avenida Vírgen de la Cabeza, 21

Del 12 al 18- Farmacia Dª Raquel Tutau Gómez
Paseo de la Constitución, 11

Del 19 al 25 Farmacia Dª Carmen Ana Álvarez
C/ Blas Infante, 13

Del 26 al 4/3- Farmacia  Dª Adela de Andrés Gámez
Avenida Vírgen de la Cabeza, 21

HORÓSCOPO

ARIES
21 MARZO A 19 ABRIL

Tendrás un mes afortunado, sobre
todo si dedicas el día a tu familia y
relaciones personales. Existirá fluidez y
una buena comunicación con las
personas a las que quieres. Además,
notarás que tu energía buscará una
salida satisfactoria; si tienes pareja, no
la dejarás ni a sol ni a sombra, y si no la
tienes, querrás encontrar a alguien.

TAURO
20 ABRIL A 20 MAYO

Sentirás deseos de adquirir nuevos
conocimientos, de cambiar tu manera
de vestir, de vivir de forma distinta…
Puedes iniciar una relación amorosa
muy intensa y apasionada. Abandona
los prejuicios y deja que hable tu
corazón.

GÉMINIS
21 MAYO A 20 JUNIO 

En general, las reuniones en las que
todo el mundo esté incluido serán la
mejor forma de darle una buena
salida a tu energía. Y quizá realices
un pequeño viaje. Tendrás opciones
para salir con tu pareja o un grupo
de amigos a divertirte, pero también
podrás dedicar tiempo a la familia, a
visitar a los parientes, etc.

CÁNCER
21 JUNIO A 22 JULIO 

Un pequeño viaje, la lectura de un buen
libro, escribir algunas cartas
pendientes, sobre todo si tus familiares
se encuentran lejos, una llamada a tus
seres queridos o recibir noticias de
alguien que amas serán una fuente de
satisfacción para ti. Te sentirás muy
bien energéticamente, en plena forma
física, ¡disfrutarás!

LEO
23 JULIO A 22 AGOSTO

Si decidiste salir de fin de semana, Leo,
seguirás disfrutando; si te has quedado
en tu lugar de residencia habitual, de
cualquier manera será tiempo para las
relaciones de pareja, así que lo que
mejor puedes hacer es invitarla a salir y
hacer cosas juntos-as que nunca antes
hayáis hecho; ¡os irá de perlas!

VIRGO 
23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE 

Si tus familiares están lejos,  será un
nuen momento para ponerse en
contacto con ellos por cualquier medio,
teléfono, correo o visita personal,
mantendréis una buena comunicación
emocional. Energéticamente te
sentirás bien, será bueno para tí salir a
actos culturales, como visitas a
museos, conciertos, galerías, etc.

LIBRA 
23 SEPTIEMBRE A 22 OCTUBRE 

Tu sensualidad estará a flor de piel, por
lo que la pareja será lo más
importante. Una salida o bien íntima o
en compañía de tus amistades sería lo
adecuado para aprovechar esta
energía. En este sentido, la novedad
será lo más adecuado.

ESCORPIO 
23 OCTUBRE A 21 NOVIEMBRE 

Contarás con mucha vitalidad y energía
sensual, por eso será ideal la compañía
de tu pareja o alguien afín. También
podrías salir a algún lugar agradable.
De todos modos, si no te apetece salir,
podrías dedicar el día a un encuentro
personal en busca del equilibrio
interno, un buen libro sobre el tema
podría ser la mejor elección.

SAGITARIO 
22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE 

Te encontrarás muy vital: sal a
hacer algo de ejercicio, aunque
solamente sea dar un paseo;
necesitas activar tu cuerpo y
mantenerlo en forma. erá un buen
momento para comprometerte e
incluso para casarte. En fin,
disfrutarás de buena suerte.

CAPRICORNIO 
22 DICIEMBRE A 19 ENERO 

Si tienes pareja, invítala a salir a
algún lugar que sepas que le guste;
la visita a una galería de arte o a un
evento como un concierto o una
obra de teatro serán buenas
elecciones. Una cena romántica
que propicie el ambiente para un
encuentro amoroso sería perfecto.

ACUARIO 
20 ENERO A 18 FEBRERO 

En general, contarás con muchas
opciones, Acuario, tus proyectos se
cristalizarán; ya puedes empezar a
pensar en mejoras económicas.
Socialmente estarás en tu mejor
momento: aprovéchate de ello y haz
uso de las cualidades que te
caracterizan. ¡Enhorabuena!

PISCIS 
19 FEBRERO A 20 MARZO  

Buen momento para pasarlo con las
personas a las que quieres. Las
amistades jugarán ahora un papel muy
importante en tu vida, además, en tus
relaciones con los demás encontrarás a
algunas personas de las que podrás
aprender, simplemente tendrás que
prestar atención a lo que te cuenten;
sus experiencias valen mucho.

PASATIEMPOS

TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento de Castillo de Locubín 953 591 364
Ayuntamiento de las Ventas del Carrizal 953 595 019 
Guardia Civil 953 591 306
Policía Local 677 488 417
Bomberos 953 585 338 
Juzgado de Paz 953 590 311 
Consultorio de Castillo de Locubín 953 599 565 
Consultorio de Ventas del Carrizal 953 702 107
Colegio de Educación Infantil y Primaria
Miguel Hernández 953 599 554 
Instituto de Educación Secundaria
Pablo Rueda 953 599 922 
Colegio Público Rural Valle de San Juan
(Ventas del Carrizal) 953 599 623 
Biblioteca 953 590 560 
Centro Guadalinfo 953 590 027 
Rsdcia. Municipal “Nuestro Padre Jesús”
y UED “La Amistad” 953 590 228 
Farmacia Juan Manuel Pampano Rivero
(Ventas del Carrizal) 953 595 107
Centro de Apoyo al Desarrollo
Empresarial (CADE) 953 102 019 
Oficina de Correos 953 590 309 

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

Sudoku 

Solución al pasatiempo

SU
D

O
K

U

Las asociaciones preparan
los carnavales de 2018
Las asociaciones de mujeres
de Encina Hermosa y La
Villeta están preparando su
participación en los
Carnavales de 2018, aunque
como es normal, mantienen
en el más absoluto secreto
el tema de su caracteriza-
ción con el que esperan sor-
prender. Lo que sí adelantan
es que, al igual que el año
pasado, instalarán una
barra solidaria en la carpa

municipal en colaboración
con la agrupación local de
la Asociación Española
Contra el Cáncer, que
recuerdan fue un rotundo
éxito el año pasado. Para ir
abriendo boca nos mandan
imagenes de su participa-
ción en los carnavales del
año pasado, con el que evo-
caron con bailes y canciones
tiempos pasados en la reco-
gida de la aceituna.

SOLIDARIDAD Repetirán con la barra en apoyo contra el cáncer
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ENTRADAS: Venta anticipada 10€ / Taquilla 12€

INFORMACIÓN: 677 698 033

“Ciudad de Torredonjimeno”

            
CERTAMEN DE
MÚSICA COFRADE

XV

ASOCIACIÓN
CULTURAL

“PAX TOSIRIA”

BANDA DE CC.TT. NTRO.
PADRE JESÚS DEL RESCATE
TORREDONJIMENO

AGRUPACIÓN MUSICAL
ARROQUIA MARTÍNEZ
JÓDAR

BANDA DE MÚSICA
DE TORREDONJIMENO
TORREDONJIMENO

AGRUPACIÓN MUSICAL NTRO.
PADRE JESÚS DE LA PIEDAD EN
SU PRESENTACIÓN AL PUEBLO
“LA ESTRELLA”
JAÉN

BANDA DE CC.TT. STMO. CRISTO
DE LAS TRES CAÍDAS DE TRIANA
SEVILLA

BANDA DE C.C.T.T. NUESTRA
SEÑORA DE LA VICTORIA
“LAS CIGARRERAS”
SEVILLA

Domingo 18
de Febrero 2018

12:00h.CASETA MUNICIPAL
JAÉN ARENA

EN JAÉN
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