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■ El pasado día 16 de julio comenzó una de

las fases más espectaculares de la

construcción del nuevo puente sobre el río

San Juan. Una grúa de grandes dimensiones

procedió a la colocación de las cuatro

enormes vigas de hormigón armado, de

más de veinte metros de longitud, que unen

las dos orillas y sobre las que se dispondrá

la losa de 8 metros de ancho que servirá de

plataforma al nuevo viaducto.
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Patrimonio Histórico de Castillo de Locubín

El Pósito (siglo XVIII)
La ciudad de Castillo de Locubín contemporánea

Asociación de Estudios
Culturales de Castillo de Locubín

D
iseñado por Antonio Martín Espi-
nosa de los Monteros, Maestro Ma-
yor de Obras de Alcalá la Real, em-

pezó a construirse en 1787 con la ayu-
da de dos maestros alarifes, el alcalaí-
no Juan Manuel Contreras y el castille-
ro Francisco Roldán. Según Francisco
Martín Rosales los constructores “de-
bieron tener problemas a lo largo de
su construcción (…) pues se llevó a ca-
bo una serie de inspecciones, y se de-
tectaron una serie de defectos que
posteriormente se advirtieron en el fi-
nal de la obra; tras las cuales fueron
condenados. Francisco Roldán y An-
tonio Martín pagaron la mitad de las
partes que les correspondían, pero la
parte de Juan Manuel quedó sin pa-
gar.” Este sobrio y robusto edificio
predominantemente construido en
piedra, albergaba el granero adscrito
a las directrices de la Superintenden-
cia General de Pósitos del Reyno, que
había sido creada en 1751 por Fernan-
do VI, y de la cual la villa se favoreció.

Con posterioridad se le dieron diver-
sos usos (cárcel durante la Guerra Ci-
vil, escuelas, juzgado, biblioteca) y
sufrió múltiples reformas. Fue dotado
entre finales del siglo XIX y el primer
cuarto del siglo XX en su torre de un
“Reloj Canseco” dotado de dos esfe-

ras, torre metálica y dos campanas. Se-
gún Rafael Álvarez, el reloj “fue coste-
ado entre algunos vecinos pudientes,
al llevar muchos años inutilizado el
que había en la Iglesia.”. Por desgra-
cia, el referido reloj no estuvo en fun-
cionamiento a lo largo de todo el siglo
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XX, si bien fue restaurado y habilitado
para su visita en la actualidad. Tal y
como apunta Francisco José Fernán-
dez, “sin duda nos encontramos ante
unas piezas interesantes, de gran va-
lor histórico y patrimonial para nues-
tro pueblo, que por tanto hay que va-
lorar y conservar”.  De propiedad mu-
nicipal, el edificio albergará en su
planta baja, restaurada y puesta en
valor recientemente, el futuro “Museo
de Pablo Rueda Lara”.  ■

PARA SABER MÁS: 

-- Rafael ÁLVAREZ DE MORALES Y RUIZ, Con un
castillo en su nombre. Historia de Castillo de Lo-
cubín (1992).

- Francisco José FERNÁNDEZ CONTRERAS, “El re-
loj Canseco”, LOCVBIN Nº 2. Revista de Estudios
Culturales de Castillo de Locubín (2016).

- Francisco MARTÍN ROSALES, “El Pósito de Casti-
llo y Antonio Marín Espinosa de los Monteros”,
LOCVBIN Nº 2. Revista de Estudios Culturales de
Castillo de Locubín (2016).
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POTENCIAL La prospección confirma el enorme potencial arqueológico de la ciudad íbero-romana 

Las Ventas del
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Emigrante P7
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Lara: “El deporte es
la mejor terapia”  P11 

Actualidad CASTILLO
DE LOCUBÍN

El arqueólogo José Luís Serrano explicó los resultados de los sondeos realizados. ENRIQUE GARCÉS

Enrique Garcés

CASTILLO DE LOCUBÍN | La Sala de
Exposiciones de El Pósito
acogió la noche del pasado
día 4 de julio la exposición de
los resultados de la explora-
ción con georadar realizada
el pasado invierno sobre la la
superficie del yacimiento ibe-
ro-romano de Encina Hermo-
sa, en la que participaron téc-
nicos de la Universidad Com-
plutense de Madrid y del Ins-
tituto Universitario de Inves-
tigación en Arqueología Ibé-

rica de la Universidad de
Jaén, por encargo del Institu-
to de Estudios Gienenses a
petición del Ayuntamiento de
Castillo de Locubín.
En la Mesa Redonda, bajo el
título “Nuevas tecnologías
aplicadas al conocimiento de
Cabeza Baja de Encina Her-
mosa” participaron los técni-
cos de la Universidad Com-
plutense Teresa Chapa y Ja-
vier Vallés, el arqueólogo de
la Universidad de Jaén, José
Luis Serrano y la directora del

IEG, Adela Tarifa, que estuvo
acompañada por la coordina-
dora del proyecto Carmen
Rísquez, el director del Insti-
tuto de Arqueología Ibérica
de la Universidad de Jaén,
Manuel Molinos, el diputado
de Cultura y Deporte, Juan
Ángel Pérez y el alcalde de
Castillo de Locubín, Cristóbal
Rodríguez.
El arqueólogo José Luis Serra-
no explicó que la prospección
realizada en Encina Hermo-
sa, con medio electromagné-
ticos, se efectuó sobre una su-
perficie total de 22.000 me-
tros cuadrados, que equiva-
len al 30% de la superficie to-
tal del yacimiento, en dos zo-
nas bien delimitadas corres-
pondientes a la zona baja de
acceso a la meseta y a la parte
alta del enclave arqueológico.

Compleja trama urbana
De los datos ofrecidos por la
lectura del georradar, dijo Se-
rrano, se aprecian las alinea-
ciones de una compleja es-
tructura urbanística con un
entremado de calles y vivien-
das con pavimentos empe-
drados y  bien conservados.
Entre ellos  destaca la estruc-
tura de un posible edificio
momumental en la parte alta

El yacimiento de Encina Hermosa
desvela sus secretos a los arqueólogos
URBANISMO___Los sondeos con georradar muestran una compleja trama urbanística con muros bien conservados
y calles empedradas, varias cisternas, una construcción monumental y un gran espacio de uso público

con una trazado urbanístico
completamente diferente al
del resto del yacimiento, do-
tado con muros que lo delimi-
tan y que podría albergar
también un barrio o una ciu-
dadela en opinión del ar-
queólogo. En esa zona tam-
bién se aprecia la existencia

de varias cisternas que podrí-
an suministrar agua a la parte
baja de la ciudad. Respecto a
la parte central y más llana de
la meseta de Encina Hermo-
sa, José Luis Serrano apuntó
que los datos ofrecidos por el
georradar muestran un gran
espacio sin estructura urbana

aparente “que bien podría al-
bergar una alberca de dimen-
siones gigantescas o un gran
espacio público, acorde con
el tamaño de la población,
“con algún tipo de construc-
ción como un anfiteatro en
madera, similar a otros que se
han documentado”, dijo.

E.G.

CDL | Los sondeos en superficie
con el método no invasivo del ge-
orradar vienen a dar continuidad
a las excavaciones de urgencia
que realizó la Junta de Andalucía
en 1986, ante el expolio sistemá-
tico que sufría el enclave, y han
confirmado  el orígen como oppi-
dum ibérico del yacimiento.  En
los sondeos de 1986 se empleó la
estratigrafía como método de ex-
cavación y en ella participaron,
además de José Luis Serrano,  Mi-
guel Ángel Laguna, José Montilla

y Marcelo Castro bajo la coordi-
nación de Francisca Hornos.  En
estos trabajos que afectaron a po-
co más del  0,1% de la extensión
total de la meseta se sacaron a la
luz un molino y prensa de aceite,
una zona termal y una trama de
calles porticadas que podrían
responder a un “macelum” o
mercado, además de otros bien-
es muebles como piezas metáli-
cas, sigilatas y el busto en terra-
cota de la diosa Minerva junto a
otra que representa el Rapto de
Europa.

El georradar confirma el orígen
ibérico del yacimiento
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PRÓXIMA OBRA El alcalde anuncia el compromiso del Ministerio de Fomento para arreglar el tramo de Santa Olaya “antes de final de año”

Finalizan las obras de mejora en el acceso
a la ciudad desde el polígono industrial
Redacción

CDL |Con la colocación de las nue-
vas señales verticales y horizon-
tales, la Diputación de Jaén ha
dado por finalizadas las obras de
reacondicionamiento del acceso
a la ciudad desde el Olivo Gran-
de. Además el alcalde, Cristóbal
Rodríguez, anunció el compro-
miso del Ministerio de Fomento
para arreglar el tramo que falta
hasta Santa Olaya “antes de final
de año”. 
La empresa Vimart Construcción
ha finalizado los trabajos de se-
ñalización horizontal y vertical
en el tramo de 1,2 kilómetros de la
carretera JA-4314 de acceso a Cas-
tillo de Locubín entre Olivo Gran-
de y la primera rotonda. La obra,
acometida por la Diputación de
Jaén justo tras la clausura de la
pasada edición de la Fiesta de la
Cereza, consistió básicamente en
el refuerzo del firme con la aplica-
ción de 10.000 metros cuadrados

de aglomerado asfáltico para
mejorar su plataforma de nueve
metros con un presupuesto total
de 217.000 euros.
Respecto al resto de la vía hasta
su incorporación por Santa Ola-
ya a la N-432, el alcalde de Casti-
llo de Locubín, Cristóbal Rodrí-
guez,  anunció el compromiso
adoptado por el responsable de
la Demarcación de Carreteras del
Sures, José del Cerro, dependien-
te del Ministerio de Fomento, pa-
ra realizar estos trabajos de mejo-
ra “antes de final de año”.

Un tramo con dos titulares
El alcalde explicó que la titulari-
dad del tramo de la antigua N-
432a, que ha sido objeto de ac-
tuación, se traspasó a la Diputa-
ción de Jaén hace escasamente
un año, mientras que el resto de
la vía hasta Santa Olaya, es de ti-
tularidad del Ministerio de Fo-
mento. Rodríguez manifestó su

El acceso a la localidad presenta una evidente mejora en su pavimentación y seguridad vial. VIVIR

Redacción

CDL |La Junta de Andalucía ha de-
clarado el área de emergencia ci-
negética temporal para minimi-
zar los daños provocados por ja-
balíes y cerdos asilvestrados en
varios términos municipales de
más de un centenar de munici-
pios de las provincias de Cádiz,
Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y
Sevilla. Con esta medida, que
también afecta a Castillo de Lo-
cubín, se pretende prevenir posi-
bles riesgos sanitarios y evitar el
deterioro del ecosistema, la ga-

La Junta declara la emergencia cinegética para el jabalí
nadería, la agricultura y el medio
urbano.
Así, ante la existencia de una so-
brepoblación de jabalíes y cerdos
asilvestrados en determinadas
zonas se ha puesto en marcha
una serie de actuaciones enca-
minadas a controlar y erradicar
estos ejemplares que se encuen-
tran en libertad en el medio natu-
ral. La presencia de estos anima-
les supone además un riesgo im-
portante para el desarrollo de la
caza y la ganadería, ya que pue-
den convertirse en el eslabón de

satisfacción por el trabajo reali-
zado por la Diputación de Jaén,
que ha supuesto un “enorme
ahorro económico para el muni-
cipio”.

Principal vía de comunicación
El arreglo del tramo entre el cono-
cido como Olivo Grande y la pri-
mera rotonda de acceso a la loca-
lidad, ha sido realizada por la Di-
putación de Jaén en virtud de la
firma del convenio del pasado
año por el que la Diputación
aceptaba la cesión de la titulari-
dad de este tramo de carretera.
El alcalde aprovechó la ocasión
para recordar  la relevancia de es-
ta actuación para la ciudadanía
de Castillo de Locubín, ya que la
JA-4314 es la principal vía de co-
municación de este municipio
con otras localidades como Alca-
lá la Real y Alcaudete además de
facilitar  el acceso a las provincias
de Córdoba y Granada.

enlace de la cadena de transmi-
sión de enfermedades. Por todo
ello, la eliminación de los mis-
mos se considera como una me-
dida básica para el aprovecha-
miento cinegético y ganadero y la
optimización de los recursos pre-
sentes en los municipios afecta-
dos.

Variedades de caza
Las variedades de caza que po-
drán llevarse a cabo para el con-
trol de estas especies en terrenos
cinegéticos serán la batida, bati-

da de gestión, aguardo diurno y
nocturno y rececho; mientras
que en terrenos no cinegéticos,
se permiten las capturas a través
de rececho, aguardo diurno y en
vivo mediante capturaderos.
Los animales abatidos o captura-
dos sólo podrán destinarse a au-
toconsumo cuando hayan sido
sometidos a todos los controles
sanitarios en un local de recono-
cimiento autorizado. En caso de
que se comercialicen para su
consumo humano deberán so-
meterse a los controles sanitarios

oficiales en un establecimiento
de manipulación de caza silves-
tre, legalmente autorizado.
Esta resolución estará vigente
hasta la finalización de la tempo-
rada de caza 2018-2019, aunque
se podrá suspender en su con-
junto o en algunos términos mu-
nicipales, si se constata que han
desaparecido las causas que mo-
tivaron su declaración.
Con esta iniciativa, Andalucía se
suma a las actuaciones empren-
didas en la Unión Europea dada
la preocupación que hay en toda

Europa por las elevadas densida-
des de estas especies y a la pre-
sencia de la peste porcina africa-
na en los países del este y noreste
europeo. 
En Jaén  las zonas afectadas es-
tán en Alcalá la Real, Alcaudete,
Andújar, Arjona, Castellar, Casti-
llo de Locubín, Chiclana de Segu-
ra, Frailes, Lopera, Marmolejo,
Montizón, Porcuna, Navas de
San Juan, Santisteban del Puer-
to, Sorihuela de Guadalimar, Val-
depeñas de Jaén y Villanueva de
la Reina.
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SEÑAL Su anchura permitirá eliminar la señal de prioridad de paso

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Tras la colo-
cación de las  grandes vigas de
carga y sustentanción entre las
dos orillas del río, la empresa
contratista inició la última sema-
na de julio  los trabajos de coloca-

El puente se abrirá al
tráfico en septiembre

ción de los encofrados y de la
gran losa de hormigón armado
sobre la que discurrirá el tráfico
una vez se ponga en servicio el
nuevo puente. El alcalde, Cristó-
bal Rodríguez, agradeció la cele-
ridad de la Junta de Andalucía en

estos trabajos, “que cumplirán el
plazo de ejecución de cuatro me-
ses”.  El alcalde informó que gra-
cias a los 8 metros de anchura del
puente, “se podrá eliminar la se-
ñal de prioridad de paso que
existía hasta el momento”.

LABOR Beatriz Marín alabó el trabajo de la asociación de mujeres

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La coordina-
dora provincial del Instituto An-
daluz de la Mujer (IAM), Beatriz
Martín, visitó el pasado 27 de ju-
lio la sede de la Asociación de
Mujeres “La Villeta”, donde

La coordinadora del
IAM visitó ‘La Villeta’

mantuvo un encuentro con su
presidenta Mari Lara y con todas
las asociadas. En la visita tam-
bién estuvo presente la responsa-
ble municipal del Área de Mujer,
Rosa María López Coello. Marín
declaró  su interés en el encuen-

tro  “dado el excelente trabajo
que realiza la asociación con los
programas que promueve el IAM
contra la violencia de género”.
Tras la reunión, los asistentes
compartieron  un refrigerio en las
instalaciones de la asociación.
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APERTURA Diecisiete niños de entre 0 y 3 años inaugurarán las instalaciones en el próximo curso escolar  

La Escuela Infantil llevará el nombre
de “El Castillo de los peques”
Redacción

CDL | El pasado mes de julio el
Ayuntamiento de Castillo de Lo-
cubín inició un proceso partici-
pativo a través de la red social Fa-
cebook para elegir el nombre de
la nueva Escuela Infantil que
abrirá sus puertas en el próximo
mes de septiembre. A través de
un enlace a la encuesta de Goo-
gle, los vecinos pudieron elegir
entre los veintidós nombres pro-
puestos por los miembros del
AMPA de la Escuela Infantil. Des-
de la Concejalía de Educación,
han querido que la denomina-
ción de la nueva Escuela Infantil
sea el resultado de un proceso
participativo. Por ello, se realizó
un sondeo a los padres y madres
de los actuales alumnos/as del
centro para que propusieran los
distintos nombres que se reco-
gieron en la encuesta que estuvo
operativa hasta el pasado 24 de
julio. Entre los nombre spropues-

tos había algunos como “Peque-
ñines”, “Calimero”, “Pitufos”,
“Pampito”, “Los patitos”, “Colo-
rines”, “Muchoyo” y “La gran fa-
milia”. Finalmente, una vez reali-
zado el recuento de los 185 votos
emitidos por los vecinos, el nom-
bre ganador fue el de “El Castillo
de los peques”, que consiguió el
34,1% de los votos emitidos. En
segundo lugar quedó la denomi-
nación de “Locubines”, con el
20,5% de los votos.
Según informó la concejal res-
ponsable de Educación, Rosa
María López Coello, para el próxi-
mo año ya se han formalizado 17
matriculas de alumnos, cifra
muy similar a la de años anterio-
res. Actualmente los operarios
municipales trabajan en los últi-
mos retoques de  la nueva Escue-
la Infantil, que ya dispone de
mobiliario gracias a una subven-
ción de 10.000 euros concedida
por la Diputación de Jaén.

La nueva Escuela Infantil abrirá sus puertas en el próximo curso escolar con 17 alumnos. ENRIQUE GARCÉS

Redacción

CDL | Las obras del nuevo Centro
de Participación Activa (CPA) de
personas mayores del municipio
avanzan a buen ritmo y según in-
formó el alcalde, Cristóbal Rodrí-
guez, la primera fase de la obra
civil que se ejecuta sobre el edifi-
cio de las antiguas escuelas está
practicamente terminado y se
darán por finalizadas en el próxi-
mo mes de septiembre, ya que su

La
Columna

CASTILLO DE LOCUBÍN | Junta de An-
dalucía y Diputación de Jaén va-
loraron muy positivamente el re-
sultado del Programa “Rural Em-
prende” que se realizó en nueve
municipios de la provincia, in-
cluído Castillo de Locubín el pa-
sado 7 de junio.  Se trató de una
iniciativa pionera puesta en mar-
cha por la Junta de Andalucía (a
través de Andalucía Emprende) y
la Diputación Provincial en Jaén
para combatir la despoblación
del mundo rural impulsando la
figura de la persona emprende-
dora. La delegada territorial de
Conocimiento y Empleo, María
Paz del Moral, y el diputado pro-
vincial de Empleo, Manuel Hue-
so, realizaron con los ayunta-
mientos beneficiarios un balan-
ce “muy positivo” de esta iniciati-
va, que se inició a finales de mayo
y se ha desarrollado durante ju-
nio en 9 municipiosy en la que
participaron un total de 862 per-
sonas. En cada municipio se tra-
bajó en dos sesiones: una matuti-
na con 660 alumnos de primero y
segundo de ESO, en la que se des-
arrollaron  de forma lúdica las
habilidades de un emprendedor:
la pasión y motivación, la auto-
nomía, la autoestima, la confian-
za, la adaptación al cambio, el
trabajo en equipo, la capacidad
de desafío y la capacidad de lide-
razgo.  Por las tardes, las sesiones
estuvieron dirigidas a asociacio-
nes, entidades y colectivos en las
que tomarin parte  un total de 203
participantes. 

RURAL EMPRENDE

Junta y Diputación
valoraron de forma
muy positiva las
jornadas en Castillo

El nuevo CPA estará
listo a final de año

ejecución “entró en los planes
del PFEAcon cargo a los presu-
puestos del año pasado”. Se-
gún el alcalde en este edificio se
ubicarán el restaurante, un sa-
lón social, los servicios -para
hombres, mujeres y personas
con movilidad reducida-las sa-
las de podología, peluquería,
sala de dirección y las cocinas.
Así mismo, Rodríguez informó
del comienzo de las obras de la

segunda fase del CPA, que cons-
truirá un edificio completamente
nuevo en la zona  del antiguo pa-
tio y que se anexará al primero
formando una “ele”.  Este edifi-
cio, promovido por la Diputación
de Jaén, albergará la sala de gim-
nasio, un aula de informática y
una sala polivalente.  Según Ro-
dríguez, las instalaciones del
nuevo CPA estarán concluidas a
finales del presente año.
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VENTAS DEL CARRIZAL XXX Fiesta del Emigrante

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Los vecinos
de Las Ventas del Carrizal se pre-
paran para celebrar la trigésima
edición de la Fiesta del Emigran-
te, que este año tendrá lugar los
días 3, 4 y 5 de agosto. Como acti-
vidades previas a la Fiesta, el jue-
ves día 2 se han programado un
torneo de petanca, a las siete de
la tarde en el campo de fútbol,
una sesión de juegos de mesa pa-
ra niños en la Biblioteca, a las seis
de la tarde y el torneo de tute y do-
minó que tendrá lugar en el Club
del Jubilado.
Según informó el alcalde pedá-
neo, Antonio Luque, la progra-
mación comenzará el viernes día
3  con un concurso de dibujo in-
fantil que llevará como tema cen-
tral la Fiesta del Emigrante. A las
nueve y cuarto se procederá al
encendido oficial del alumbrado
de la fiesta y a las nueve y media
de la noche tendrá lugar el tradi-
cional reconocimiento a los veci-
nos más mayores de la localidad.
En esta ocasión los homenajea-

Días para el encuentro
de amigos y familiares

dos serán Gregorio Cano Olmo,
de 97 años de edad y Virginia Vi-
llar Romero, de 96. A continua-
ción, a las diez de la noche se de-
clamará el Pregón, un honor que
este año ha recaído en Agustín
Vico Navas. A las diez y media de
la noche tendrá lugar la actua-
ción de la Coral Polifónica de las
Ventas del Carrizal. A continua-
ción habrá una gran verbena
amenizada por la Orquesta Gar-
den Show.

Deporte y juegos de mesa
Para el sábado día 4, la progra-
mación de la fiesta contempla un
campeonato de tiro con carabina
de aire comprimido en las insta-
laciones del campo de fútbol, a
las que seguirá un campeonato
de tenis de mesa en la Casa de la
Juventud, una carrera de cintas
en el Parque Municipal, partidos
de fútbol de categorías infantil y
juvenil y las finales de los campe-
onatos de tute y dominó. 
El domingo día 5 de agosto ten-
drá lugar la cuarta edición del

Concurso de Tortillas. Desde las
once de la  mañana estará abierta
la recepción de los platos candi-
datos a los premios, que este año
consistirán en vales de comida
por valor de 90, 60 y 30 euros,
además de diploma, para los tres
primeros clasificados. A la una
de la tarde está previsto que  el ju-
rado comience la valoración de
los diferentes platos presentados
al concurso. 
A las dos de la tarde, el alcalde
pedáneo ofrecerá una invitación
a un refresco a  todos los vecinos
y visitantes, momento que se
aprovechará para degustar los
platos presentados a concurso.
Por la tarde habrá una fiesta de la
espuma a partir de las seis en el
Parque Municipal y a continua-
ción una exhibición de baile a
cargo de las alumnas de la escue-
la de Sonia Cano, a la que seguirá
una verbena animada por la Or-
questa Peyka y la  entrega de pre-
mios de los diferentes concursos
y actividades realizadas durante
la celebración de las fiestas.

HOYO PIEDRA Romería de “La Tosquilla” 

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La pedanía
de Hoyo Piedra celebrará los pró-
ximos días 3 y 4 de agosto su tra-
dicional romería de “La Tosqui-
lla” en honor de la Virgen de la
Cabeza. Con tal motivo se ha dis-
puesto un programa de cultos y
actividades lúdicas con las que
se invita a participar y a disfrutar
a todos los vecinos de Castillo de
Locubín. EL programa de actos
comenzará el viernes a las 20 ho-
ras con el rezo cantado del Santo
Rosario, a cargo de Rosa del Mar.
A las 21:30 tendrá lugar en la pla-
za una carrera de cintas en bici y
un campeonato de tiro con dar-
dos con premios para los tres pri-
meros clasificados. A las 22 ho-
ras, los Hermanos Mayores invi-
tarán a un ponche a todos los
presentes  y a continuación ten-
drá lugar la gran verbena musi-
cal a cargo de Rosa del Mar.  A las
23 horas se procederá a la elec-
ción de los nuevos Hermanos
Mayores para el próximo año. 
El sábado día 4 a las 14 horas ten-

Culto y diversión para
todas las edades

drá lugar una Gran Paellada con
precios populares. A las 18:30 se-
rá el rezo del Santo Rosario y las
19 horas el oficio de la Santa Misa
que celebrará el párroco Antonio
José Morillo. A las 20 horas dará
comienzo la Solemne Procesión

de la Virgen de la Cabeza con el
acompañamiento Musical de la
banda “Castillo de Las Águilas”.
A las 23 horas comenzará la Ver-
bena musical amenizada por el
Grupo Fardes y el cambio de Her-
manos Mayores.

Redacción

CDL | La proclamación del Pregón de la XXX Fiesta
de el Emigrante  ha recaído este año en Agustín Vi-
co Navas, natural de Ventas del Carrizal que a los 18
años emigró a Barcelona para trabajar como ajusta-
dor de matricería. En 1970 regresó a Andalucía para
trabajar en Telefónica en Sevilla. De allí, sucesivos
ascensos dentro de la compañía le llevaron por lu-
gares tan distantes como Pontevedra, Ibiza y For-
mentera. Tras su incorporación a Telefónica Inter-
nacional también trabajó en Argentina y Brasil,
destinos con los que alcanzó su jubilación. Actual-
mente reside en la localidad granadina de Cenes de
la Vega, que alterna con estancias en Ventas del Ca-
rrizal y desde donde dedica su tiempo a la música,
que reconoce ser su gran afición desde siempre.

Pregón de emigrante
para los emigrantes

El programa de fiestas incluye actividades para todas las edades.. VIVIR
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Redacción

CDL | Los próximos días 10 y 11 de
agosto tendrán lugar  en Castillo
de Locubín las tradiciones “No-
ches de Palacio”, que Diputación
de Jaén y Ayuntamiento traen
para llenar de ritmo las noches
estivales de la ciudad. El primero
de los conciertos tendrá lugar el
viernes día 10 a  partir de las 22
horas en la Carpa Municipal y es-
tará a cargo de “Planeta 80” , que
interpretarán  versiones de la
música de aquella década. Al día
siguiente , y  desde las 22:30 ho-
ras en el Recinto Ferial del polígo-
no industrial, comenzará el con-
cierto que ofrecerá el grupo
ochentero “Danza Invisible”,
que ofrecerán  un  espectáculo

con el que el grupo malagueño
repasará  su trayectoria musical
cuando se cumplen los 36 años
de su formación como grupo.
Los conciertos de la “Las Noches
de Palacio” son gratuitos, y para
su puesta en escena la Diputa-
ción de Jaén ha destinado una in-
versión de 12.000 euros. 
Noches de Palacio es un progra-
ma de la Diputación para ameni-
zar las noches de verano con
múltiples y variadas actividades
veraniegas: música, teatro, dan-
za, circo y videoarte.  Desde el 2
de junio hasta el 27 de septiembre
tienen lugar 57 actividades de
música, teatro, danza, circo y ci-
ne en una docena de municipios
de la provincia.

Música para mitigar el calor estival
NOCHES DE PALACIO Diputación y Ayuntamiento traen los conciertos de “Planeta 80” y “Danza Invisible”

Castillo de Locubín  | Cultura

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

REFERENTE NACiONAL
EN LA EDiCIÓN DE

VIOLÍN Recital en El Pósito a cargo de David López Ibáñez

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El pasado 7
de julio, el recién estrenado Pósi-
to acogió el recital de violín que
ofreció David López Ibáñez,
alumno desde 2013 del Royal Co-
llege of Music de Londres.  Pre-
viamente, estudió en Granada
con el violinista Marc Paquin.
David es miembro del Arcos
Quartet, formado en 2014.  Ha si-
do concertino de la Joven Or-
questa Sinfónica de Granada, la
Orquesta de la Universidad de
Granada y miembro de la Or-
questa Joven de Andalucía. Ha
tocado con la Joven Academia de
la Orquesta Ciudad de Granada.
Su violín fue fabricado en 2007
por el lutier suizo P. Girardin.

Encuentro musical en
un entorno privilegiado

David López Ibáñez en un momento de su actuación en El Pósito.. VIVIR

LIBRO Gran acogida al último trabajo de María Teresa Murcia Cano

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El pasado 26
de julio tuvo lugar en el Salón del
Pósito la presentación del libro
“La Iglesia en Castillo de Locubín
y Frailes”, obra de María Teresa
Murcia Cano, cronista oficial de
Frailes, que acompaña su obra
de un segundo tomo con los do-
cumentos históricos del Archivo
Diocesano de Jaén, que han reco-
pilado Francisco Toro Ceballos y
sus hijas Carmen e Isabel Toro
Muñiz.  Los alcaldes de Castillo
de Locubín y Frailes, Cristóbal
Rodríguez y José Manuel Garrido
respectivamente y Rafael Bravo,
de la Asociación de Estudios Cul-
turales de Castillo de Locubín
acompañaron a la autora.

Una obra repasa la historia
de la Iglesia en la localidad

Casi un centenar de asistentes acudieron a la presentación.. VIVIR
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Redacción

CDL | La Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Castillo de
Locubín celebró el  pasado sába-
do día 14 de julio en la parroquia
de San Pedro Apóstol, el relevo
en el cargo de Hermana Mayor de
Romería para 2019, un cargo que
recayó en la persona de Rocío Ga-
lán. El acto tuvo lugar en el trans-
curso de la celebración de la San-
ta Misa que ofició el párroco de
Castillo de Locubín, Antonio José
Morillo. Rocio Galán será la nue-

va Hermana Mayor de Romería
en sustitución de Manuela Ceba-
llos, que cumplió con su labor en
la Romería de este año. Asímis-
mo  y en el trasncurso de la mis-
ma ceremonia, Jose Antonio Gar-
cía pasó la  labor de portar el Ben-
dito Simpecao a Rafael Trigo.

Sorteo benéfico
Según informaron desde la Co-
fradía de Nuestra Señora del Ro-
cío, hace unas semanas que se
procedió a la entrega de la cesta

Relevo de Hermana Mayor
en la Cofradía del Rocío 

PREMIO La cesta benéfica de la Hermandad fue para una familia de Alcaudete

Local  |

que la Hermandad sorteó a la fa-
milia ganadora de la misma.  En
esta ocasión la cesta se fue a la ve-
cina localidad de Alcaudete,
donde se vendió la participación
finalizada con el número 101, que
finalmente resultó agraciada.
El premio de la cesta contenía
una video consola Microsoft
XBox One de 500 GB con el juego
“Rocket League”, un patinete
eléctrico “Moverboard”, un
smart TV de 50 pulgadas, un
smartwatch Xiaomi de color ne-

Manuela Ceballos cedió el cetro de Hermana Mayor a Rocío Galán. Este año la cesta benéfica de la Hermandad se fue a Alcaude. VIVIR

El Museo ‘Pablo Rueda’ abrirá
el próximo 23 de septiembre

ANIVERSARIO La fecha coincide con el 25 Aniversario del fallecimiento del ceramista

Carta Pastoral 

Carta con motivo de los nuevos
nombramientos sacerdotales

C
omo suele ser habitual en estos últi-
mos días de cada año pastoral, el
Obispo suele estar ocupado en dar-

le muchas vueltas a la distribución de
los sacerdotes, para una más adecuada
y equilibrada acción pastoral en toda
nuestra Diócesis. En esta responsabili-
dad siempre confío en el Espíritu Santo, porque sé que a Él le co-
rresponde mover la barca de la Iglesia; también tengo la referen-
cia de la misión de Jesús, que es quien envía; y, por supuesto, no
pierdo de vista la voluntad del Padre, que quiere sacerdotes se-
gún su corazón. Así de bien acompañado busco que el servicio
ministerial de cada sacerdote se sitúe allí donde más se le necesi-
te y donde más y mejor pueda desarrollar sus capacidades. 

Mis decisiones, como es natural, van a producir cambios, que
pueden dar la impresión de que perjudican a las parroquias, que
ven salir a su sacerdote para incorporarse a un nuevo destino.
Siento que se pueda ver así, porque nada está más lejos de mi in-
tención. Sin embargo, comprendo que algunos os disgustéis, lo
que me parece muy natural, porque sé que normalmente estáis
muy satisfechos con las cualidades y con la atención pastoral de
vuestros párrocos. No obstante, mi responsabilidad como Obis-
po y Pastor de toda la Diócesis me obliga a tomar estas decisiones
cuando las circunstancias lo requieren. Lo que sí os puedo decir
es que los nombramientos los hago después de rezar y reflexio-
nar mucho y, por supuesto, de consultar siempre con mi Consejo
Episcopal y con otras muchas personas. También debéis de saber
que ningún nombramiento se hace sin la aceptación personal del
sacerdote al que se lo propongo.

Entre todos me han orientado para ir buscando el bien de la mi-
sión de la Iglesia, que es lo que está en juego en este tipo de deci-
siones. Nunca intereses particulares. Los cambios de misión de
los sacerdotes se hacen siempre en función del servicio, nunca se
piensa en la promoción o en la carrera. Por mi parte, os puedo
asegurar que no me es fácil tomar las decisiones que hoy mismo
se hacen públicas. Os ruego que recéis por mí, para que siempre
sea ecuánime en la búsqueda del bien de nuestra Iglesia y  que
nunca haga acepción de personas y de parroquias.

Por supuesto, no estoy seguro de acertar siempre y en todo lo
que hago; pero me queda muy tranquilo el saber que en los sacer-
dotes a los que les he propuesto un cambio en su ministerio he
encontrado una gran comprensión y una aceptación total de lo
que les pedía. Le doy las gracias al Señor porque en el tiempo que
llevo en la Diócesis de Jaén me he sentido muy enriquecido por la
unidad y la colaboración del presbiterio diocesano y por la dispo-
nibilidad y actitud de servicio de sus sacerdotes. Por vuestra par-
te, podéis sentiros orgullosos de vuestros pastores, como yo me
siento de todos ellos; se han mostrado con una generosidad y dis-
ponibilidad absolutamente ejemplar. En general, se mantienen
fieles a su compromiso de servir a la Iglesia allí donde el Obispo,
en diálogo con ellos, considere que se les necesita. Os aseguro
que han puesto muy fáciles mis decisiones, a pesar de que todo
traslado supone un empezar de nuevo y una modificación de la
vida. Eso siempre supone un sacrificio, sobre todo cuando se van
cumpliendo años. A los que cambian y a los que permanecen en
su servicio actual, les pido que se sientan enviados a animar la
Comunión y la Evangelización y a que se pongan al servicio del
sueño misionero de llegar a todos, en el que está tan implicada
nuestra comunidad diocesana, siguiendo el hilo espiritual y pas-
toral de nuestro proyecto de Iglesia en salida, de Iglesia misione-
ra.

Dicho esto, os pido a los que vais a recibir a un nuevo párroco
que le abráis vuestros corazones y también vuestras puertas; así
la misión de la Iglesia podrá entrar en vuestro pueblo o ciudad y
en vuestras casas. Poneos a su disposición para que nunca se
sientan solos en un proyecto de Iglesia evangelizadora, que no se
puede hacer sin la participación de todos.

Amadeo Rodríguez.  
Obispo de Jaén

gro,  un viaje para dos personas
al Rocío en romería, un vestido
de flamenca y un gran lote de di-
versos productos donados por
diferentes comercios de la locali-
dad. Desde la Junta Directiva de
la Cofradía dan la enhorabuena
los agraciados y a todos los que
con la compra de la papeleta han
contribuido con la Hermandad.
También agradecen a los comer-
cios de Castillo que una vez más
han colaborado con esta iniciati-
va solidaria. ■

Redacción

CDL | El Museo que el Ayunta-
miento dedicará al escultor Pa-
blo Rueda, en el antiguo Pósito
de cereales de la ciudad, abrirá
sus puertas el próximo 23 de sep-
tiembre en coincidencia con la
fecha en la que se cumple el 25
Aniversario del fallecimiento en
Holanda del insigne ceramista
castillero.  Según informó el al-
calde, Cristóbal Rodríguez, la ex-
posición estará integrada por
tres esculturas que actualmente
tiene el Ayuntamiento, cuatro
que hoy  forman parte de los fon-
dos de la Diputación y el resto,
hasta un total de treinta,  proce-
derán de la propia famila del es-
cultor.  ■
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Local  |

Para mí el
deporte no
pasa de ser
una afición y
una excusa
para viajar y
disfrutar de la
naturaleza

‘‘
“El deporte es la mejor terapia”

Entrevista Silvia Lara
Diéguez

Reconoce que la práctica deportiva le ha
gustado desde siempre. Ya de niña
aprovechó todas las oportunidades que
le surgían para la práctica deportiva en
Castillo de Locubín. Comenzó con el
baloncesto y la bicicleta y hoy es el
mayor exponente del atletismo castillero
en Andalucía y en España

Atleta y fisioterapeuta

Enrique Garcés
CASTILLO DE LOCUBÍN

S
ilvia Lara se reconoce a sí misma
como una gran enamorada de la
naturaleza y del deporte. Aun-
que dice que comenzó tarde en la

práctica del atletismo,  desde 2014 enca-
dena triunfos en diferentes disciplinas
que la convierten en la mejor embajado-
ra del deporte castillero en Andalucía y
en España. A pesar de que todavía se re-
cupera de una lesión en la cadera dere-
cha, este año tiene su meta puesta en la
Copa de Andalucía de Carrera de Monta-
ña. Silvia también es vicepresidenta del
Club de Atletismo Sierra Sur. 

¿Cómo comenzaste en la práctica deporti-
va?

–Desde siempre me ha gustado la na-
turaleza y encontré en el deporte la me-
jor manera de poder disfrutar de ella. Ya
de niña aprovechaba las diferentes acti-
vidades que se organizaban en Castillo
de Locubín, así comencé con el balon-
cesto en el colegio y acompañando a mi
hermano en rutas en bicicleta. Lo que de
verdad me marcó fueron unas vacacio-
nes que compartí con amigos en Los Al-
pes, donde presencié la carrera de Ultra
Trail del MontBlanc que despertó mi in-
terés por las carreras de montaña que co-
mencé a practicar en 2014. 

¿Te has planteado algunos objetivos para
este año?

-No tengo objetivos a largo plazo, para
mí la práctica del atletismo no pasa de
ser una afición y una buena excusa para

viajar pero tengo las mirada puesta en el
Campeonato de Andalucía de Carrera de
Montaña, que consta de cuatro pruebas
y de las que todavía quedan dos por dis-
putar el próximo mes de octubre. En las
dos carreras ya celebradas conseguí
puntuar, por lo que necesitaría puntuar
en una más para poder entrar en la clasi-
ficación.  

¿Te consideras una persona competitiva?
-Si me considero competitiva y me gus-

ta comprobar mi propia progresión en
los tiempos que consigo, pero sobre todo
me gusta medirme con atletas que son
mejores que yo que cuando consigo su-
perar me produce una gran satisfacción
y un extra de motivación para seguir.  

¿Dedica mucho tiempo al entrenamiento?
-Para las carreras generalmente entre-

no unas cuatro horas diarias entre sema-
na, y un poquito más durante los fines de
semana. También intento realizar algu-
nos ejercicios de fuerza y bicicleta, cual-
quier ejercicio que el trabajo me permita,
porque hay semanas en las que no puedo
entrenar todo lo que quisiera.

¿Cómo ves la creciente participación de
mujeres en el atletismo?

-Para mí el trabajo que desempeñan
atletas como Encarni Serrano y Noelia
Camacho ha sido fundamental. Ellas
han conseguido motivar a muchas muje-
res para la práctica deportiva. Concreta-
mente en el Club Sierra Sur hemos pasa-
do de ser tres mujeres a catorce en poco
más de un año.  ■

Silvia Lara conjuga con el atletismo su afición por el deporte y la naturaleza . ENRIQUE GARCÉS

Cuando
consigo
superar a
atletas que
considero
mejores que
yo, recibo un
extra de
motivación

Redacción

CDL | Silvia Lara comenzó la
práctica del atletismo en las
diferentes disciplinas de
Montaña en 2014. Desde en-
tonces no ha parado de cose-
char éxitos a pesar de una le-
sión en la cadera derecha,
que sufrió el año pasado
cuando consiguió su segun-
do campeonato de Andalucía
de Snow Running, y de la que
todavía no se considera recu-
perada. 
En 2015 consiguió la medalla
de Bronce en el Campeonato

de Andalucía de Kilómetro
Vertical. En esta misma espe-
cialidad al año siguiente con-
siguió quedar como subcam-
peona. Finalmente en 2017
consiguió su primer título de
Campeona en Kilómetro Ver-
tical, un título que ha revali-
dado este  mismo año en la
prueba realizada en Sierra
Nevada. En 2016 y 2017 tam-
bién consiguió la medalla de
oro como Campeona de An-
dalucía de Snow Running. En
la actualidad compite por el
Campeonato de Andalucía de

CON LA MIRADA PUESTA EN EL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CARRERA DE MONTAÑA 

Un excelente palmarés deportivo
Carerra de Montaña, donde
ha puntuado en las dos prue-
bas celebradas y cuyas finales
se celebrarán el próximo mes
de octubre.
Respecto a la conveniencia de
la práctica de deporte, Silvia
Lara recomienda el ejercicio
físico a todo el mundo, adap-
tando el nivel de esfuerzo a
cada uno. Considera que el
deporte es terapeutico, y no
sólo a nivel físico, “sino tam-
bién por el alto nivel de exi-
gencia que requiere a nivel
psíquico”. 

Recomiendo
la práctica de
deporte a todo
el mundo
porque es la
mejor terapia,
tanto a nivel
físico como
psíquico



Redacción
JAÉN

L
a Diputación de Jaén y la Junta de
Andalucía van a destinar 8,9 millo-
nes de euros para financiar los mate-
riales de las obras que se van a llevar

a cabo en la provincia a cargo del Programa
de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

Presidentes de las ocho diputaciones an-
daluzas y la presidenta de la Junta de An-
dalucía, Susana Díaz, han firmado estos
días el convenio de colaboración entre el
Gobierno andaluz y la Administración pro-
vincial jiennense para la financiación del
coste de los materiales, maquinaria y uten-
silios de las obras que se ejecutarán en el
marco de las obras que plantea este progra-
ma de empleo.

En la provincia de Jaén, este acuerdo es-
tá dotado con un importe de 8,9 millones,
de los que el 75 por ciento será aportado por
la Junta de Andalucía, unos 6,7 millones; y
el 25 por ciento restante por la Diputación
de Jaén, lo que equivales a 2,2 millones de
euros.

La aportación de la Diputación de Jaén y
el Gobierno andaluz, unida a la subven-
ción del Servicio Público de Empleo Esta-
tal, de 19,8 millones de euros, destinada a
sufragar costes salariales, supondrá en la
provincia de Jaén una inversión total de
28,7 millones de euros para la ejecución de
proyectos en los municipios. A su vez, a tra-
vés de estos fondos, la Diputación de Jaén
acometerá algunas obras para la conserva-
ción y mantenimiento de carretera de la

Red Provincial. 

Seguimiento del programa
Precisamente este mismo mes de julio se
ha reunido la comisión de seguimiento del
Acuerdo para el Empleo y la Protección So-
cial Agrarios (Aepsa) y en la que se  han
aprobado los 161 proyectos con cargo a es-
te programa para la anualidad 2018. "Apor-
ta cohesión social y empleo y, sobre todo,
permite disponer de capital humano para
desempeñar las tareas agrícolas en las dis-
tintas campañas que tenemos en la provin-
cia, mientras se ha formado y se va espe-
cializando para llevar a cabo los proyectos
financiados por este programa el resto del
año", explicaba la delegadadel Gobierno,
Ana Cobo en su intervención junto a la sub-
delegada del Gobierno en Jaén, Catalina
Madueño.

Fruto de la defensa del PFEA, Cobo ha
subrayado que tanto Junta como Diputa-
ción han incrementado en un 17 por ciento
su aportación en los últimos tres años para
que los ayuntamientos puedan adquirir
utensilios y materiales para el desarrollo
de las actuaciones. En concreto, la Junta
pone sobre la mesa este año 6,69 millones
de euros, por 2,2 la administración provin-
cial. Por su parte, el Servicio Público de
Empleo Estatal se encarga de los gastos pa-
ra la mano de obra (19,8 millones).

A través de este programa se financian
obras de interés general, social y de in-
fraestructuras en sectores como el agríco-
la, el ganadero, el industrial y el de servi-
cios. A su vez, construcción de centros so-
ciales, creación de parques y jardines, me-
joras en polígonos industriales o la conser-
vación y arreglo de calles y caminos.

28,7 millones para jornales y obras

La presidenta de la Junta junto a los máximos responsables de las ocho diputaciones andaluzas en la firma del acuerdo.

PFEA Programa para ayudar a mantener el empleo en las zonas rurales

ACUERDO JUNTA Y DIPUTACIÓN___Ambas administraciones acuerdan aportar en la provincia de Jaén los 9 millones

de euros que supondrán de gasto los materiales de este programa a los que se sumará una aportación de 19,8

millones del Servicio Público de Empleo Estatal. 

161 proyectos
aportados por
los 97
municipios
han sido
incluidos en la
actual
anualidad y
han recibido
el visto bueno
de la comisión
de
seguimiento
del programa.

‘‘

Provincia de Jaén

PRIORIDAD PARA LAS ZONAS RURALES Lucha contra la despoblación

Redacción

JAÉN | El presidente de la Diputa-
ción, Francisco Reyes, ha parti-
cipado este mes de julio en una
jornada sobre despoblación or-

ganizada por la Fundación De-
mocracia Local y Gobierno Lo-
cal y la Diputación de Huesca,
un encuentro en el que Reyes
ha reivindicado la puesta en

marcha de una estrategia euro-
pea para luchar contra esta pro-
blemática: “Europa tiene que
destinar fondos específicos pa-
ra la despoblación; definir qué
regiones tienen el problema y
poner en marcha una estrategia
que obligue a los estados miem-
bros a que los recursos destina-
dos se apliquen a planes contra
la despoblación en los que es-
tén implicados el gobierno na-
cional, los autonómicos y las
corporaciones locales, ayunta-
mientos como diputaciones”. 

Al respecto, ha lamentado

los pasos “en dirección contra-
ria” que se están dando a nivel
europeo, con decisiones como
“la eliminación de ayudas a

cultivos menos productivos, la
gestión de los Fondos Feder que
han sido fundamentales para
nuestros pueblos, o la reduc-

ción en un quince por ciento de
los fondos de desarrollo rural
para el periodo 2021-2026”.
“Son ejemplos claros de que es-
te no es el camino que tenemos
que ir siguiendo”, ha afirmado .  

Por otra parte, Francisco Re-
yes ha insistido en la necesidad
de que la lucha contra la despo-
blación “no sea una lucha qui-
jotesca, en la que las adminis-
traciones locales, las que vivi-
mos de cerca este problema, de-
dicamos recursos que dejamos
de invertir en nuestras propias
competencias”. 

El presidente de la
Diputación pide una
estrategia europea
contra la despoblación

■En Andalucía, el PFEA 2018 contará con
una inversión total de 222,8 millones euros
153,6 millones del Gobierno central, 51,8
de la Junta y 17,2 millones de euros por
parte de las diputaciones-- para la
ejecución de unos 2.000 proyectos. Con la
ejecución de estas actuaciones se
generarán unos 120.000 contratos y dos
millones de peonadas.

222 millones en Andalucía
para generar un total de
120.000 contratos

A nivel andaluz
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Reyes, durante su intervención en Huesca.
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CIUDADANOS Y PODEMOS Eligen a quienes encabezarán sus listas en caso de elecciones

SIN PRIMARIAS___ Ciudadanos solventa la elección de su cabeza de lista sin

primarias al no contar en la provincia con más de 400 afiliados. GANA
TERESA RODRÍGUEZ ___ El ex de IU en la capital, José Luis Cano, afín a la líder

andaluza de Podemos, gana las primarias en la provincia.

Los partidos eligen candidatos
en previsión de elecciones 

Mónica Moreno y José  Luis Cano, candidatos de Cs y Podemos.

Redacción

JAÉN | Suenan ecos de eleccio-
nes para algunos partidos polí-
ticos andaluces que dan por
hecho que la presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana Dí-
az, adelantará a otoño los co-
micios andaluces. Y tanto lo
creen que tanto Ciudadanos
como Podemos han elegido ya
a quiénes son los candidatos
que irán en las listas de esas
elecciones.

Por un lado, la sevillana afin-
cada en Martos desde hace seis
años Mónica Moreno, ha sido
presentada este mes como la
número 1 de la lista de Ciuda-
danos en la provincia de Jaén.
“Vengo a sumar al proyecto,a
aportar mi experiencia, a tra-
bajar en equipo y defender,
con responsabilidad, los inte-
reses de todos los jiennenses”,
ha explicado Moreno. El enca-
bezar como independiente la
candidatura de la formación
naranja por Jaén representa
para ella una oportunidad "de
poder trabajar por todas las de-
mandas de la sociedad e inten-
tar hacerlas realidad". El paso
a la política de Mónica Moreno
ha llegado tras dos años traba-
jando "codo a codo" con Juan
Marín y su equipo sobre la Ley
de Emprendimiento.

Podemos
En el caso de Podemos en la
provincia, también se han ce-
lebrado primarias para elegir a
sus candidatos. Votaciones
que se han saldado con la vic-
toria de José Luis Cano, del sec-
tor de la líder andaluza Teresa
Rodríguez. Cano, ex concejal
de IU en el Ayuntamiento, ha-
cía tras su victoria un llama-
miento para "superar diferen-
cias" y comenzar a trabajar en
"engresar" la maquinaria para
la fase de la confluencia con el

objetivo de "abrirnos más" y
responder “a la necesidad de
cambio” de la ciudadanía.

Además, la provincia de
Jaén ha respaldado con un
63,13 por ciento de los votos pa-
ra que sea Rodríguez la candi-
data que se enfrente a Susana
Díaz en los próximos comicios
andaluces. La participación en
la provincia de Jaén ha sido de
un 79'13 por ciento, con 694 vo-
tos emitidos de un total de 877
personas verificadas con dere-
cho a voto telemático.

■El Secretariado Provincial del

Partido Comunista de Jaén ha

emitido una resolución en la que

rechaza la participación de José

Luis Cano en el proceso de

primarias conjuntas. Piden que se

replantee su elección “en aras a

facilitar la conformación de una

candidatura, en la provincia de

Jaén, cohesionada, fuerte y que

realmente represente los aires de

renovación política”.

Al PCE no le gusta
la  confluencia 

Críticas a Cano

VISITA DE LOS REYES  A Bailén

CALIDAD  Marchamo para productos de Jaén

El Degusta Jaén crece con 24 empresas
24 empresas de 14 municipios jiennenses han recibido las pla-
cas que les acreditan para el uso del sello Degusta Jaén Calidad,
un distintivo creado por la Diputación de Jaén con el objetivo de
promocionar la producción agroalimentaria de la provincia.
Con la entrega de estas placas, son ya 174 empresas de la provin-
cia, 130 de ellas agroalimentarias, y unos 2.750 los productos
que cuentan con este sello de calidad.

■ 'Jaén Adelante', el colectivo de

críticos del PP de Jaén ha enviado

un comunicado en el que piden

una reunión con Juan Manuel

Moreno Bonilla, el lider del PP

andaluz, para decirle que no se

están cumpliendo los acuerdos de

integración a los que se había

comprometido la estructura

provincial. 

Critican que el
partido no cumple
sus acuerdos

Críticos del PP

REDACCIÓN | Los Reyes de España, Don Felipe VI y Doña Leti-
zia, han vistado este mes Bailén con motivo de las fiestas
conmemorativas del 210 aniversario de la victoria del ejérci-
to español ante el francés durante la Guerra de la Indepen-
dencia. Es la segunda visita del monarca a la provincia tras
su coronación: en diciembre hacía lo propio en la capital
para inaugurar el Museo Íbero.

FIESTAS LOCALES EN HONOR A LA BATALLA 

Bailén recibe a Don Felipe
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Las partidas de tenis de mesa tampoco entraron en competición. A la derecha el equipo ganador del Bar Aloha en el torneo de fútbol sala. VIVIR
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Deportes  |

Gran éxito de participación en la IV Jornada de
puertas abiertas en el Pabellón Municipal

Una jornada de ejercicio
dedicada al cuidado de la
salud en las mujeres

Redacción

CDL | El pasado 14 de julio se celebró la
segunda edición de la Jornada  destina
a la mujer y el deporte, bajo el lema “Sa-
lud, deporte y mujer”, que este año
contó con la colaboración del Catedrá-
tico en INEF, el castillero Valentín Cas-
tillo Olmo, que impartió una clase ma-
gistral a todas las mujeres. La actividad
comenzó a las 9.30 de la mañana con un
desayuno saludable, después, Valentín
ofreció una interesante charla sobre ali-
mentación y a continuación impartió la
clase en el pabellón municipal. A la fi-
nalización se celebró un almuerzo con
todos los participantes en la jornada.

Redacción

CASTILLO DE LOCUBIN | El pasado 20 de ju-
lio tuvo lugar la celebración de la IV
Jornada de Puertas Abiertas en el Pa-
bellón Municipal, en el que se organi-
zaron diefrentes torneos en todas las
modalidades deportivas, de forma
gratuita y para todas las edades du-
rante la tarde noche de ese día. 
Según informan desde la Concejalía
de Deportes, la participación fue ma-
yoritaria “ya que es una de las activi-
dades más esperadas del calendario
deportivo veraniego”. Entre todos los
deportes, fueron cerca do 150 perso-
nas las que participaron de los distin-
tos torneos.  

Diferentes actividades
Las actividades en las que se pudo
participar eran Tenis, Tenis de mesa,
Padel, Fútbol sala, fútbol 3x3 y las
edades de los participantes compren-
día desde los 5 años en adelante. La
noche estuvo  amenizada por un chi-
ringuito que le dió mas color a la acti-
vidad y ya es un referente en la noche
de verano.  

Ganadores de los torneos
En el torneo de Padel llegaron a la se-
mifinal las parejas formadas por Ser-
gio y Manolo y Calvo y Pablo, que fi-
nalmente se alzaron con el triunfo. La
final de tenis, que no se pudo disputar
en ese día, la jugarán proximamente
José Miguel y Antonio Olmo. La final
de fútbol sala la jugaron los equipos
del Bar Aloha y Los Sin Nombre, sien-
do ganador el Bar Aloha. Los torneos
de tenis de mesa y de fútbol 3x3, al ser
para niños, no fueron competitivos.

PUERTAS ABIERTAS Se celebraron torneos veraniegos de tenis, tenis de mesa, fútbol sala y  fútbol 3x3

GIMNASIA Fue impartida por el catedrático de Inef, Valentín Castillo Olmo

El catedrático en

INEF, Valentín

Castillo Olmo, fue el

encargado de

impartir la jornada

que consistió en una

charla sobre

alimentación

saludable y una clase

práctica de ejercicios

en el pabellón

municipal que

precedió al almuerzo

de convivencia entre

los participantes.

VIVIR

Los más pequeños disfrutaron de los torneos de fútbol 3x3. Las dos parejas semifinalistas del torneo de pádel formadas por Sergio, Manolo, Calvo y Pablo.  VIVIR
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URGENCIAS

Farmacias de guardia
AGOSTO 2018

Del 1 al 5 Farmacia Dª Raquel Tutau Gómez
Paseo de la Constitución, 11

Del 6 al 12- Farmacia Dª Carmen Ana Álvarez Fernández
C/ Blas Infante, 13

Del 13 al 19-  Farmacia  Dª Adela de Andrés Gámez
Avenida Vírgen de la Cabeza, 21

Del 20 al 26- Farmacia  Dª Raquel Tutau Gómez
Paseo de la Constitución, 11

Del 27 al 31 - Farmacia Dª Carmen Ana Álvarez Fernández
C/ Blas Infante, 13

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 

Curso | Tenis
19:30h| Curso de iniciación al
tenis durante el mes de
agosto. Martes y jueves. Cuota
de inscripción 20 €.

■ Inscripción en el Ayuntamiento

Curso | Natación
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

Curso | 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

Agosto
Curso | 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

Curso | 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

Jueves 9 | Día del Agua

12:00 a 13:30 hrs| Para todas
las edades. Premios para

todos los participantes.
Medallas para los ganadores.
Inscripción gratuita hasta el
día de celebración.
■ Piscina Municipal

Del 1 al 4 | Pádel
| Torneo de Pádel Castillo de
Locubin. Cuota de inscripción
6 euros por pareja. Ingreso en
Unicaja. 
■ Inscripción en el Ayuntamiento

Del 6 al 11 | Tenis

| Torneo de Verano de Castillo
de Locubín. Cuota de
inscripción de 3 euros que se
abonarán en la cuenta del
Ayuntamiento en  Unicaja.
Máximo de 8 jugadores. 
■ Inscripción en el Ayuntamiento

Sábado 4 | IV Carrera
Nocturna Solidaria
21:30 a 22:00 hrs| Salida de
las categorías inferiores (BB,
Prebenjamines, Benjamines,
Alevines e Infantiles).
22:00 hrs| Prueba Adultos.
Salida desde el Parque
Municipal. Inscripción: Al
menos 1 kilo de comida no
perecedera. 
■ Parque Municipal

Viernes 10 | Concierto
‘Las Noches de Palacio’
23:00 h| Concierto de la
Orquesta “Planeta 80” con
versiones de clásicos de la
década de los años 80.
Entrada gratuita.
■ Recinto Ferial del Polígono

Sábado 11 | Concierto
‘Las Noches de Palacio’
23:00 h| Concierto de “Danza
Invisible”. Entrada gratuita.
■ Recinto Ferial del Polígono

HORÓSCOPO

ARIES
21 MARZO A 19 ABRIL

Para Aries es un buen momento, todo
está en equilibrio, además vivirás hasta
el día 22 de agosto con gran
tranquilidad todo lo que acontezca.
Vivirás momento de armonía en todos
los aspectos de tu vida, sobre todo en el
familiar sin descuidar otros ámbitos de
tu vida como el laboral o el profesional.

TAURO
20 ABRIL A 20 MAYO

Es buen momento para relacionarse,
quizás has sido un poco tímido tanto
con tus seres queridos como las
personas menos allegadas, así que este
mes es muy bueno para ampliar tu
amistadas y fomentar las relaciones. En
el tema financiero es un mes sin
sobresaltos, además puedes obtener
una pequeña ganancia en alguno juego
de azar o venta inesperada.

GÉMINIS
21 MAYO A 20 JUNIO 

Venus te dará el impulso para
conocer gente nueva. También debes
renovar tu relación con sentimientos
de alegría. Si algo no te gusta de tu
trabajo hazlo saber al jefe el lunes o el
martes. Tus finanzas serán saludables
todo el mes. Pero debes manejar bien
tu tiempo, y evita la sobrecarga de
trabajo.

CÁNCER
21 JUNIO A 22 JULIO 

Si vive sólo, el amor no llamará a tu
puerta y deberás esperar para tener
encuentros interesantes. Si tienes
pareja, la relación va a estar algo tensa
y los malentendidos podrían empeorar
la situación. En el ámbito profesional te
esperan sorpresas agradables. Evita
cansarte demasiado si quieres
mantener el ritmo. 

LEO
23 JULIO A 22 AGOSTO

Este mes es tu momento. Ha llegado el
tiempo para empezar: pese a que la
mayoría de veces no se empieza sino
que se continúa un algo, esta vez es el
tiempo adecuado para darle forma a
algo y producir su iniciación. Este mes
indica un gran cambio, que Leo debe
aprovechar.

VIRGO 
23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE 

En el terreno sentimental, si tienes
pareja, estará lleno de altibajos
emocionales. Para las solteras, el
romanticismo estará a flor de piel. No
te dejes adular fácilmente y déjate
guiar por personas de confianza. Si
tienes nuevos proyectos, es mejor que
esperes para emprenderlos. El inicio de
mes te aportará un asombroso
arranque de energía

LIBRA 
23 SEPTIEMBRE A 22 OCTUBRE 

Si no tienes pareja, es muy posible que
siga siendo así, tu soltería no terminará
y deberás esperar para que llegue un
ansiado flechazo. Si tienes pareja, los
problemas se harán más notables,
pero no acarrearán grandes peleas. Tu
sentido de la responsabilidad será más
agudo y tus jefes apreciarán tu
seriedad y verás una mejora en tu
rendimiento laboral.
ESCORPIO 
23 OCTUBRE A 21 NOVIEMBRE 

Durante este mes escorpio emitirá una
efusiva energía sexual la cual tendrá
mucho vigor. El conjunto de estos
elementos le dará fuerza en sus puntos
de vista así como unas relaciones
sexuales más directas. Tendrá un
ambiente seguro, y mejor que lo sea,
puesto que ha estado trabajando duro
para obtenerlo y merecerlo 

SAGITARIO 
22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE 

Tienes que tomarte tu tiempo y sin
duda, es un buen momento para
conocer personas diferentes,
además si estás buscando el amor,
este mes se muestra propicio para
ello. No te quedes encerrado,
tienes que salir a conocer otras
personas, que te hagan
sumamente feliz. 

CAPRICORNIO 
22 DICIEMBRE A 19 ENERO 

Debes cuidar la comunicación con
tu pareja. Ante todo evita las
discusiones y las críticas, recuerda
que en la vida nadie es perfecto. No
te debes complicar tanto, debes
generar confianza en tu relación,
llega a las soluciones de manera
acertada. Si estás conociendo una
nueva pareja, muéstrate tal como
eres desde el principio.
ACUARIO 
20 ENERO A 18 FEBRERO 

Te sientes bien y la suerte entera la
tienes de tu lado, es tiempo ideal para
compartir con tus amigos y pareja, ya
que es un mes propicio para el amor.
En cuanto a tus finanzas Venus cuidará
de tu economía para que la mantengas
estable. En tu trabajo debes estar
confiado, y puedes empezar con
nuevos proyectos.

PISCIS 
19 FEBRERO A 20 MARZO  

En este mes de agosto puedes enfocarte
en compartir con todos tus amigos, en
caso de aparecer discusiones no las
debes de tomar mucho en cuenta. En
cuanto al amor pasional este es un buen
periodo. En tu área laboral debes
aprender continuamente de tus errores
y evita criticar a los demás.

PASATIEMPOS

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
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Una mañana para pedalear  en familia
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Familias
enteras, ,mayores y peque-
ños, disfrutaron el pasado do-
mingo día 29 de julio del Día
de la Bicicleta, que organizó
la Concejalía de Deportes y
que congregó a más de un
centenar de vecinos aficiona-
dos al pedaleo sobre dos rue-
das. A las nueve de la mañana
tomaton la salida desde el
Parque Municipal y aprove-
chando que todavía no apre-
taba el calor, comenzaron la
ruta que les llevó a transitar
por algunas de las principales

calles y parajes de la locali-
dad. Desde el Parque fueron a
la carretera de Valdepeñas
para cincunvalar el pueblo y
desde Triana, por el carril de
la Isla llegaron a Las Ventas
del Carrizal, donde realizaron
una parada de avituallamien-
to. A continuación tomaron la
carretera de Los Llanos y por
el Carril del Caz visitaron el
Nacimiento del Río San Juan
donde dieron por concluida
la ruta con un refrigerio. En
total fueron 18 kilómetros que
los ciclistas disfrutaron en fa-
milia y con amigos. 

DÍA DE LA BICICLETA Familias enteras participaron de la gran fiesta de la bicicleta en Castillo de Locubín y Ventas del Carrizal

Un animado fin de
semana para los
amantes de las motos

Redacción

CDL | El Club Motero “Cabra
Loca” organizó durante los
días 28 y 29 de julio la novena
edición de su tradicional
Quedada Motera en el Naci-
miento del Río San Juan. En-
tre las actividades realizadas
desde el mediodía del sábado
28 destacaron la cata de cer-
veza y el almuerzo motero
que estuvo animado por dj`s
y chicas lavamotos. A conti-
nuación se celebró una fiesta
de camisetas mojadas al rit-
mo de la música “under co-

QUEDADA MOTERA El Club “Cabra Loca” celebró la novena edición de su tradicional quedada motera en el Nacimiento del Río San Juan

ver”.  El dj Nico Velasco
animó la cena motera del
sábado hasta altas horas
de la madrugada.
Ruta turística
El domingo 29 tuvo lugar la
actuación del grupo “Trick
Bag”, con música de los
años 80-90, a cuya finali-
zación se emprendió una
ruta turística que precedió
al tradicional almuerzo. La
fiesta concluyó con una
nueva fiesta de camisetas
mojadas y la entrega de
trofeos.

Más de cien ciclistas participaron en la jornada.  ENRIQUE GARCÉS


