
Sumario

Local

Paso adelante
para la nueva
depuradora P5

Local

La ciudad se
prepara para
vivir su Fiesta
Grande P7

José Miguel
Ibáñez, nuevo
entrenador del
Alcalá Enjoy P14

Emotivo homenaje
Más de trescientos futbolistas de siete clubes de la provincia
participaron en el  III Memorial Francisco Castillo “Maki”, en
el que ofrecieron un sentido y cariñoso homenaje a los
familiares del mítico jugador del Castillo CD P14

Deporte

Diputación arreglará las
aceras en el barrio de Triana

INVERSIÓN La intervención costará 173.000 euros y dará empleo a 14 personas  a lo largo de cuatro meses P3

NOVEDAD__Es la primera vez que la Diputación asume en su totalidad un proyecto con cargo a los

Fondos de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) en la localidad. Las nuevas aceras se construirán en

los tramos urbanos de las carreteras a Fuensanta (JA-3302) y Ventas del Carrizal (JA-4306)

Nº 10  | Septiembre de 2018

Local

Abre al tráfico
el nuevo puente
sobre el río San
Juan P4



■ El pasado 29 de agosto, el vicepresidente y consejero de
Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática
de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, hizo
entrega en Granada de las nuevas furgonetas a 38 alcaldes
de municipios jienenses menores de 20.000 habitantes
con el objetivo de  “mejorar la vida de sus vecinos con la
prestación de servicios públicos esenciales”. El alcalde
Cristóbal Rodríguez asistió al acto de entrega de llaves de
la nueva furgoneta modelo Dacia Dokker Ambiance.

Un nuevo vehículo
para prestar servicios
en el municipio

Imagen
del mes 

Patrimonio Histórico de Castillo de Locubín

La Casa Parera (siglo XVIII)
La ciudad de Castillo de Locubín contemporánea

Asociación de Estudios
Culturales de Castillo de Locubín

Una de las últimas casa nobles y
blasonadas de Castillo de Locu-
bín, la “Casa Parera” se levantó

entre el siglo XVII y XVIII por D. Vicen-
te Saboyano y según Álvarez de Mora-
les “parece ser que se edificó pensan-
do destinarla a una obra benéfica”.
Tiene una portada tallada en caliza,
con pilares y un friso corrido con moti-
vos geométricos y cruces esculpidas
sobre el dintel de la puerta; sobre éste,
un balcón central forjado en hierro,
frontón pintado y un escudo de armas. 
A cada lado de la portada tiene dos
ventanas simétricas, las inferiores con
rejería de forja y las superiores -sin he-
rrajes- aún conservan pinturas, así co-
mo vítores (frases pintadas) en la fa-
chada que mira a la avenida Virgen del
rocío y en los que se puede leer aún
“Jesús y María”. La casa pasó a manos
de los Parera, importante familia en la
política municipal durante el siglo
XIX, de la cual recibe su nombre. Al
dejar de ser usado por sus propietarios
el edificio fue saqueado y pasó a ma-
nos municipales a principios del siglo
XXI, estando desde entonces en total
abandono y amenaza de ruina. 

La “puerta de la Casa Parera” es tam-
bién de destacar por su gran belleza
que le brindan sus múltiples herrajes
siendo de destacar la fisura que tiene
en una de sus hojas, provocada por un
hachazo, fruto de las intestinas lu-
chas políticas del siglo XIX. En sus só-
tanos alberga la denominada “Cáma-
ra de las Seis Tinajas”, que durante la
Guerra Civil fue usada como refugio
antiaéreo.  Es un edifico de gran belle-
za y atractivo que resume y atesora la
historia de Castillo de Locubín en los
últimos tres siglos y que merece ser
consolidado y restaurado como un pa-
trimonio cultural excepcional y único
de esta Ciudad, que debe ser salvado
de manera urgente de su total desapa-
rición.  ■

PARA SABER MÁS: 

-- Rafael ÁLVAREZ DE MORALES Y RUIZ, Con un
castillo en su nombre. Historia de Castillo de Lo-
cubín (1992).
- Moisés GALLARDO PULIDO, “Federico Castillo
Extremera: biografía y trayectoria”, LOCVBIN Nº
2. Revista de Estudios Culturales de Castillo de Lo-
cubín (2016).
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PFEAEs la primera vez que la administración provincial asume integramente un proyecto del PFEA en la localidad

Puesta en servicio
del nuevo puente
sobre el río San Juan
P 4

ENTREVISTA Rafael
Gallardo: “La Justicia
es el pilar central de
la democracia”  P8

Actualidad CASTILLO
DE LOCUBÍN

El proyecto contempla la remodelación integral de los acerados de las carreteras JA-3302 y JA-4306 a su paso por la localidad. ENRIQUE GARCÉS

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La Diputa-
ción Provincial de Jaén invertirá
173.000 euros en el arreglo de
los acerados de uso peatonal en
los tramos urbanos de las carre-
teras de Fuensanta (JA-3302) y
de Ventas del Carrizal (JA-4306)
a su paso por Castillo de Locu-
bín, según se desprende del
proyecto  al que ha tenido acce-
so VIVIR . 
El proyecto de ejecución en-
marcado en el Programa de Fo-
mento del Empleo Agrario (el
antiguo PER), lo acometerá di-
rectamente la Diputación pro-
vincial a través de su Área de
Servicios Municipales. Según
ha informado el alcalde, Cristó-
bal Rodríguez, “es la primera
vez que la Diputación de Jaén
asume directamente una inver-
sión con cargo al PFEA en nues-
tra localidad, ya que los tramos
que se verán beneficiados del
proyecto pertenecen a carrete-
ras que son  competencia de la
administración provincial”.

Remodelación de aceras
El objeto principal del proyecto
consiste en la remodelación in-
tegral de los acerados peatona-
les  en los tramos urbanos de las
carreteras JA-3302, que une
Fuensanta de Martos con Casti-

llo de Locubín por El Rihuelo, y
de la JA-4306, desde Las Ventas
del Carrizal a Castillo de Locu-
bín, en el que se incluye la  reno-
vación del acerado existente en
varios tramos así como de la ter-
minación del mismo en otros
tramos ya ejecutados. El plazo
para la realización del proyecto
de obra ha quedado estableci-
do en cuatro meses.
Según se desprende del proyec-
to de ejecución, redactado por
el ingeniero técnico de Obras
Públicas, Javier Sánchez Pala-
zón, y que saldrá próximamen-
te a  licitación pública, la obra
se dividirá en dos partes dife-
renciadas en la programación,
por un  lado se acometerá la
preparación de la superficie,
con el cajeo manual, demoli-
ción de lo existente, etc… y por
otro lado, la ejecución del ace-
rado, construcción de la solera
y la colocación de las nuevas
baldosas. 

Personal
El equipo para la ejecución de
la primera parte del proyecto
estará formado por seis peones,
y se ha establecido que la dura-
ción estimada para la ejecución
de esta fase sea de un mes. 
Para la ejecución de la segunda
fase, que incluye el solado del

acerado se formarán dos equi-
pos formados por un oficial y
tres peones cada uno. Ambos
equipos ejecutarán esta segun-
da parte de los trabajos dentro
de un plazo de tres meses
El solado de las aceras se reali-
zará con baldosas de terrazo de
40x40 centímetros con relieve y
serán del tipo de marmolina de
grano medio con colores for-
mando dibujos.

■ ■ Según ha confirmado el
alcalde de Castillo de Locubín,
Cristóbal Rodríguez, el proyecto

El primer proyecto
PFEA 100% de la
Diputación en el
municipio

Diputación destina 173.000 euros al arreglo
de los acerados en el barrio de Triana

Una intervención extraordinaria 

PROYECTO___Enmarcado en el Programa de Fomento del Empleo Agrario contempla el arreglo de los acerados de
uso peatonal en los tramos urbanos de las carreteras de Fuensanta y Ventas del Carrizal a su paso por Castillo

de mejora de la seguridad vial en
ambos tramos de carretera lo
asume completamente la
Diputación de Jaén con cargo a
los Planes de Fomento del
Empleo Agrario “y se trata de la
primera que asumirá
completamente la administración
provincial en nuestro municipio”.

Hasta ahora, la Diputación de
Jaén había cofinanciado, junto al
Ayuntamiento, diferentes
proyectos para la localidad con
cargo a antiguo PER “pero es la
primera vez que la Diputación -
como municpio de municipios-
asume la totalidad del gasto”,
señala Rodríguez.
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APERTURA El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, destacó la celeridad en la ejecución de la obra

La Junta abrió al tráfico el nuevo
puente sobre el río San Juan
Redacción

CDL | El consejero de Fomento y
Vivienda, Felipe López, asistió el
pasado 27 de agosto a la puesta
en servicio de la A-6050, en el tér-
mino municipal de Castillo de
Locubín, una vez finalizadas las
obras de emergencia y seguridad
vial realizadas en el punto kilo-
métrico 46,5, en el puente sobre
el río San Juan, que ha permitido
su reparación con una inversión
próxima a los 150.000 euros.
Al acto de apertura al tráfico de la
nueva infraestructura también
asistieron el delegado provincial
de Fomento, José Manuel Higue-
ras, el alcalde de Castillo de Locu-
bín, Cristóbal Rodríguez acom-
pañado de los miembros de su
equipo de gobierno municipal.
La intervención realizada en la
carretera A-6050 que une las lo-
calidades de Castillo de Locubín
y Valdepeñas de Jaén  se incluye
dentro de un paquete de obras de
emergencia, con una inversión
global de 1,3 millones que viene
realizando la Junta de Andalucía
en toda la provincia para corregir
los daños ocasionados por los
temporales de fuertes lluvias re-
gistrados la pasada primavera.
La actuación en Castillo de Locu-
bín ha permitido la construcción
de un nuevo puente sin pilar cen-
tral y que sustituye al que  se des-
plomó por daños en su cimenta-
ción a causa del último temporal
del pasado mes de marzo.  López
destacó las características del
nuevo puente, con una única luz
de 25 metros y una anchura que
se ha ampliado hasta los 8 me-
tros.  Felipe López subrayó que
“estos trabajos no solo han per-
mitido restituir el puente afecta-
do por las lluvias, sino que he-

mos mejorado esta infraestruc-
tura con la incremento de su an-
chura que asegura a partir de
ahora el paso simultáneo del trá-
fico en ambos sentidos, permi-
tiendo una conducción más se-
gura con la ampliación de la an-
chura de la ampliación de la pla-
taforma de cinco a siete metros”.

Agilidad y rapidez
El consejero ha destacado tam-
bién la agilidad y rapidez con la
que se han ejecutado estos traba-
jos por vía de urgencia y que han
permitido su finalización en ape-
nas tres meses. Asimismo, ha re-
saltado el compromiso inversor
del Gobierno andaluz a fin de ga-
rantizar una conducción segura
y confortable en la red de carrete-
ras de gestión autonómica de la
provincia, con 5 actuaciones más
en marcha y algunas de ellas ya
concluidas como es el caso del
nuevo puente de la carretera de
entre Valenzuela y Porcuna, en el
que se ha actuado con diligencia
para una reparación similar a la
efectuada en Castillo de Locubín.

Acceso  a las huertas y al Naci-
miento del Río San Juan
Por su parte, el alcalde Cristóbal
Rodríguez, agradeció la celeri-
dad con la que la Junta de Anda-
lucía ha realizado la obra y desta-
có la importancia de esta nueva
infraestructura que no sólo une
las localidades de Castillo de Lo-
cubin y Valdepeñas de Jaén, si no
que además “presta servicio a un
buen número de hortelanos de la
localidad y que facilita el acceso
al paraje del Nacimiento del río
San Juan, “uno de los pulmones
naturales y turísticos de toda la
comarca”, dijo Rodríguez.  

Antonio Luque, Cristóbal Rodríguez y José Manuel Higueras acompañaron al consejero Felipe López. VIVIR

La
Columna

CDL | Castillo de Locubín fue
uno de los nueve municipios
jiennenses en los que el Go-
bierno andaluz, a través de la
Dirección Provincial del Insti-
tuto Andaluz de la Juventud
(IAJ), impulsó el fomento de
la lectura este verano a través
del servicio de Bibliopiscina,
del que además se beneficia-
ron otros municipios como
Pozo Alcón, Mancha Real, Ji-
mena, Villatorres, Arroyo del
Ojanco, Marmolejo, Cazalilla
y Rus. La coordinador provin-
cial del IAJ, Ana Morillo, valo-
ró esta iniciativa que un año
más se desarrolla en la pro-
vincia y que, en esta ocasión,
ha elevado hasta 735 el núme-
ro total de títulos puestos a
disposición de los más jóve-
nes. “El verano es un buen
momento para acercar la lec-
tura a las piscinas municipa-
les de nuestra provincia por-
que los jóvenes disponen de
más tiempo libre y de ocio”,
ha añadido. En este sentido,
Morillo apuntó que junto al
objetivo de vincular la lectura
con el tiempo de descanso y
de la diversión, con el servicio
de Bibliopiscina se refuerzan
los recursos culturales de los
municipios y la oferta lúdica
en el periodo estival. Morillo
aseguró que esta iniciativa
gratuita “viene a contribuir
con un mayor enriquecimien-
to cultural y un mejor aprove-
chamiento de las opciones de
ocio de los jóvenes”.

DESDE EL IAJ

La localidad se
benefició del servicio
de Bibliopiscina



vivir SEPTIEMBRE DE 2018 5

Castillo de Locubín | Local

EDAR La UTE Atecsur-AM Ingeniería se encargarán del proyecto

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El delegado
territorial de Medio Ambiente,
Juan Eugenio Ortega y el alcalde
mantuvieron el pasado 3 de
agosto la primera reunión de tra-
bajo en el Ayuntamiento con los
responsables de la UTE Atecsur-
AM Ingeniería, adjudicatarios de
la redacción del proyecto de la
nueva la nueva Estación Depura-
dora de Aguas Residuales
(EDAR) y Agrupación de Vertidos
de Castillo de Locubín y Ventas
del Carrizal.
Juan Eugenio Ortega informó
que la redacción del proyecto se
adjudicó finalmente a la UTE for-
mada por las empresas Atecsur y
AM Ingeniería en un proceso de
licitación en el que han participa-
do doce empresas y que su im-
porte de licitación fue de 70.300
euros.  Según Ortega “ahora em-

Paso adelante hacia
la nueva depuradora

pieza la fase de estudio sobre el
terreno para estudiar el emplaza-
miento más adecuado para la de-
puradora para lo cual disponen
de un plazo de ejecución de doce
meses.  El tamaño y la capacidad
de la nueva EDAR, dijo el delega-
do territorial “irá en función de
los estudios que realice la empre-
sa que se basarán en el número
de habitantes y el consumo de li-
tros de agua por día que tiene la
zona, así como de las distintas
fuentes que evacúan en el mismo
colector”.

Proyecto anterior
Por su parte, Cristóbal Rodrí-
guez, agradeció a la Consejería
de Medio Ambiente la celeridad
con la que aborda este asunto y
recordó que cuando él llegó a la
Alcaldía -hace tres años- ya exis-

tía un proyecto “que entendimos
que tenía muchísimas deficien-
cias, como la necesidad instalar
varias estaciones de bombeo de
agua y que estaba sobredimen-
sionada para aproximadamente
el doble de habitantes que su-
man Castillo de Locubín y Ventas
del Carrizal, que en definitiva re-
dundaba en que el recibo de la
depuración iba a ser mayor que
el propio recibo del agua”.

Estudios de localización
Los responsables de la UTE adju-
dicataria, Antonio Montañés y
Amparo Fidel, se comprometie-
ron a la realización de varios es-
tudios de posible localización de
la EDAR en base a la información
cartográfica disponible y coordi-
nar su trabajo con los propios téc-
nicos municipales.

AGUA Nueva tubería en el Lagar del Llano

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-
miento de Castillo de Locubín
inició el pasado 2 de agosto los
trabajos encaminados a la  susti-
tución de la tubería que abastece
de agua potable al Lagar del Lla-
no. La maquina zanjadora abrió
más de 500 metros de canaliza-
ción en un día en la que se ha in-
corporado  una tubería de mayor
diámetro, para la mejora del cau-
dal y la presión  del agua potable
en los grifos de los vecinos.

Mejoras en Ventas del Carrizal
Según explicó el alcalde, Cristó-
bal Rodríguez, la intervención
para la mejora del abastecimien-
to en el Lagar del Llano se enmar-
can en el conjunto del proyecto
de mejora del suministro que
también beneficia a Las Ventas
del Carrizal y a las huertas  colin-

Obras de mejora en
el caudal y presión
del agua potable

dantes con la vega del río San
Juan, para lo que se están sustitu-
yendo las antiguas tuberías  de
60 milímetros de diámetro por
otras mayores de 90 milímitros
que permitirán una mejoría del
caudal de agua a lo largo de un
trazado total de 1,3 kilómetros.

Nuevo trazado
La intervención para la sustitu-
ción de la canalización  en El Al-
gar del Llano, se ejecuta desde el
centro de Castillo de Locubín
hasta el puente de Valdepeñas
con un trazado de zanja de 1,5 ki-
lómetros. Según informó el alcal-
de,  el trazado de la canalización
del suministro se ha modificado
para evitar su paso por el interior
de una finca particular, para lo
que se ha desviado el  paso del
acueducto por el  margen izquier-
do de la carretera.

La
Columna

CDL | Con el lema “Diviértete
en Agosto”, el Ayuntamiento
de Castillo presentó una am-
plia oferta de actividades du-
rante todo el mes en el que se
incluyeron diferentes prue-
bas deportivas,  fiestas popu-
lares y actos de tipo cultural.
La programación comenzó
con los torneos de pádel y de
tenis, la celebración de las
Fiestas del Emigrante en Ven-
tas del Carrizal y las de de la
Virgen de la Cabeza de Hoyo
Piedra. También tuvieron lu-
gar  la IV Carrera Nocturna
Solidaria, competiciones
acuáticas en la piscina, la
fiesta de la espuma y el II Me-
morial de Fútbol “Manuel
Castillo”. En cuanto a con-
ciertos, el programa invitó a
participar en  Las Noches del
Palacio, la presentación del
libro “Cancionero Tradicional
de Las Ventas del Carrizal”,
de Carmen Román, que fue
seguido de un recital a cargo
de las corales de Encina Her-
mosa, Puerta Elvira y la Poli-
fónica de Albolote. El sábado
18 también hubo concierto de
la Asociación Castillo de las
Águilas y la actuación de Pa-
co Pacolmo. En la apuesta por
el cine de verano se proyecta-
ron las películas “Gru 3”, “Un
golpe con estilo”, “Piratas del
Caribe”, “Fast & Furious”,
“Señor dame paciencia”, “Ta-
deo Jones 3”, “La Bella y la
Bestia”, “El Contable”, “Alia-
dos” y Cars 3,

‘DIVIÉRTETE EN AGOSTO’

El verano se llenó de
actividades para
todos los gustos

Los representantes de la UTE contratista  se presentaron ante la corporación municipal. VIVIR Zanjadora a pleno rendimiento en el Lagar del Llano. VIVIR
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Los vecinos
comprueban
que las cosas
funcionan y
demuestran
muy buena
predisposición
a colaborar
por el bien
general

‘‘
‘Está resultando una legislatura fácil’

Entrevista Cristóbal Rodríguez
Gallardo

El alcalde de Castillo de Locubín encara el nuevo
curso político con tranquilidad. Sabe que las
elecciones no se ganan en unos pocos meses y
por eso trabaja con la misma intensidad que
hace tres años en solucionar los problemas del
día a día, apreciando una mayor predisposición
de los vecinos a colaborar.Alcalde de Castillo de Locubín

Enrique Garcés
CASTILLO DE LOCUBÍN

C
ristóbal Rodríguez asegura que
está siendo “una legislatura fá-
cil” en la que los problemas del
día a día se van solucionando,

gracias en muchas ocasiones a la colabo-
ración y buena voluntad de los vecinos,
a los que reconoce una buena parte del
mérito de las mejoras que se están des-
arrollando en la localidad.   

¿Qué quiere decir con que “está siendo
una legislatura fácil”? 

–Con ello quiero decir, que dentro de
la complejidad técnica de los muchos
proyectos que se están acometiendo en
Castillo de Locubín, su ejecución está re-
sultando fácil gracias a la colaboración
de los vecinos, que comprueban que que
las cosas están funcionando y están dis-
puestos a poner de su parte demostran-
do muy buena voluntad de colaboración
en asuntos que hace unos años eran mo-
tivo de confrontación . Gracias a que las
cosas se están haciendo bien, ahora hay
muy buena predisposición de todos a co-
laborar en proyectos que son para el bien
general de la localidad. 

¿Es pronto para hacer un balance de su
gestión? 

-Todavía quedan muchos meses para
la convocatoria de elecciones, pero en
estos tres años hemos puesto en marcha
proyectos fundamentales para el muni-
cipio. Algunos ya son una realidad como
la nueva Escuela Infantil que abrirá sus
puertas pasada la Feria, la Escuela Taller
que permitirá la formación en Informáti-
ca de 15 jóvenes a partir del mes de octu-

bre, la implantación en nuestro polígono
de la empresa “Textil La Rábita” que se
estima dará trabajo a 70 castilleros y el
gimnasio, que pronto saldrá a licitación
una vez terminada la adecuación del edi-
ficio. Hay otros proyectos en marcha co-
mo el nuevo Centro de Participación Ac-
tiva, que estará listo en diciembre y otros
proyectos que, por su complejidad, tras-
cenderán la actual legislatura.

¿Dejará proyectos para la corporación que
salga de las urnas en mayo de 2019?

-Hay proyectos, que por su dimensión,
no se pueden ejecutar en pocos meses,
como la sustitución de las tuberías de fi-
brocemento que hemos detectado exis-
ten en 27 calles del municipio. Otro logro
ha sido conseguir que la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir actúe por
primera vez en el municipio limpiando
los márgenes del río San Juan a su paso
por la vega de Castillo y Ventas. Otro pro-
yecto importante y delicado que trascen-
derá de la actual legislatura es el de la
depuradora de aguas residuales, cuya
redacción de proyecto ha sido adjudica-
da recientemente.

¿Un proyecto “delicado”?
-En efecto. En este tema lo fácil hubie-

ra sido “mirar hacia otro lado” como hi-
cieron otras corporaciones. Cuando el
actual equipo de gobierno llegó al Ayun-
tamiento nos encontramos con un pro-
yecto de depuradora que era completa-
mente inviable, y cuya ejecución nos hu-
biera llevado a cuadruplicar el precio del
recibo del agua. Soy consciente de que el
PP “sacará pecho” con este asunto y dirá
que la “depuradora ya podría estar fun-

Cristóbal Rodríguez toma nota de las necesidades reales de la localidad . ENRIQUE GARCÉSEl antiguo
proyecto de
depuradora
hubiera
costado al
Ayuntamiento
150.000 euros
sólo para la
expropiación
de terrenos

cionando” pero el proyecto como digo
era inviable económicamente por varias
razones: primero porque estaba sobredi-
mensionado e ideado para una pobla-
ción de 7.000 habitantes y con un gran
consumo energético debido a los nume-
rosos bombeos de agua que se tendrían
que realizar para hacer llegar las aguas a
la EDAR. Las canalizaciones del proyec-
to, además, pasaban por fincas de fruta-
les propiedad de unos 200 vecinos que
hubieran visto depreciados sus terrenos

a causa de la servidumbre de paso que se
hubiera tenido que realizar en los mis-
mos para instalar los registros cada 50
metros de trazado. Sólo en expropiacio-
nes, esto le hubiera costado al Ayunta-
miento más de 150.000 euros. Así que
viendo los problemas  planteados deci-
dimos hacer un nuevo proyecto, ajusta-
do a la realidad de Castillo de Locubín y
Ventas del Carrizal y con un nuevo siste-
ma “verde” de depuración. Porque no se
puede invertir “a cualquier precio”.  ■
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Castillo de Locubín |
FERIA 2018 Feria y Fiestas en honor de Nuestro Padre Jesús Nazareno del 7 al 11 de septiembre

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La ciudad se
prepara para vivir su Feria 2018
con una amplia programación
de actividades que comenzará el
día 7 con la Cabalgata de Gigan-
tes y Cabezudos que precederá al
encendido del alumbrado y al
Especial Noche de la Juventud

La ciudad se prepara para su Feria Grande
con el “Festival Desmadre Latin
Show”. El sábado 8 de septiem-
bre volverán los encierros de los
“San Locubines” y por la tarde
las II Locubimpiadas castilleras.
Por la tarde, después de la Misa
en honor de la Virgen de la Cabe-
za tendrá lugar un baile en la Ca-
seta Municipal con las actuacio-

nes del Cuarteto Fénix y la Or-
questa Chásis.  El domingo día 9a
mediodía habrá animación in-
fantil en el recinto ferial y a las
dos de la tarde el tradicional con-
vite a todos los jubilados a una
copa y paella en la Caseta Muni-
cipal que animará el dúo Sami.
Por la noche el baile seguirá en la

Caseta Municpal con el Trío Cris-
tal y la Orquesta Moonlight. El lu-
nes día 10, después de la Misa de
12 en honor a Nuestro Padre Jesús
Nazareno tendrá lugar el cuneta
cuentos “El Principito” en la Ca-
seta Municipal. A las 19:00 horas
será la procesión del Nazareno
que estará acompañado de la

banda “Castillo de las Águilas”.
A las 23:00 horas habrá baile en
la Caseta Municipal y a continua-
ción la actuación del monolo-
guista David Navarro. El martes
día 11, durante todo el día habrá
descuentos para los niños en las
atracciones de feria. A las 12:30
una animación infantil con cuca-

ñas y por la tarde, después de la
misa de 19:30 en honor de la Vir-
gen del Rocío, tendrán lugar las
actuaciones del Dúo Peyka y de
la cantante de copla Laura María
Larrea, que precederán al gran
espectáculo de fuegos artificiales
con el que se clausurará la Feria
2018 a las 12:30 de la noche.

PRESENTACIÓN Casi cien personas asistieron a la presentación del trabajo de Carmen Román

Un libro recoge el cancionero
tradicional de toda la comarca
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La nueva sa-
la cultural del antiguo Pósito aco-
gió el pasado día 17  la presenta-
ción del libro “El cancionero tra-
dicional de Las Ventas del Carri-
zal”, obra de Carmen Román
Martínez en la que se recogen tes-
timonios sonoros de canciones
populares de la comarca. El acto
contó con las aportaciones im-
provisadas de algunos colabora-
dores y la actuación del guitarris-
ta Manuel Carvajal y de la sopra-
no Paqui Ruíz Sillero “Ruissi”,
que hicieron una fusión del fla-
menco con la lírica.
Casi un centenar de personas
asistieron en el antiguo Pósito a
la presentación del libro “El can-
cionero tradicional de Las Ven-
tas del Carrizal”, obra de la profe-
sora de música Carmen Román
Martínez. El acto contó con la
asistencia del alcalde de Castillo
de Locubín, Cristóbal Rodríguez,
la concejal de Cultura y el pedá-
neo de Las Ventas del Carrizal,
Antonio Luque, que dio la bien-
venida a todos los presentes y
alabó el esfuerzo realizado por la

autora en sacar adelante su obra.
Agustín Vico Navas se encargó de
presentar a la autora que ha reali-
zado un extenso trabajo de inves-
tigación y documentación, de
más de dos años, para la recopi-
lación de testimonios que se han
trasmitido de “boca a oreja” du-
rante siglos por toda la comarca y
que la autora ha transcrito en
partituras y que recoge en el CD
que acompaña al libro.

Coplillas “de toda la vida”
Carmen Román explicó la gesta-
ción del libro que partió de la cre-
ación de la coral en Las Ventas
del Carrizal, donde algunos com-
ponentes mayores le dieron a co-
nocer algunas coplillas de “toda
la vida”, que empecé a transcri-
bir en partituras como “si fueran
reliquias”. Es una colección de
partituras con su texto, un can-
cionero, que recoge también va-
riantes de la misma canción en
toda la comarca y que se han
transmitido de generación en ge-
neración. Román explicó que el
libro se estructura en cuatro capí-
tulos, separando las canciones

por los momentos en que se ento-
naban, ya fuera en la casa, du-
rante el carnaval, momentos en
familia, ruedas y juegos infanti-
les, temas religiosos, romances…
etc e incluyendo en el último ca-
pítulo algunos arreglos para co-
ros. La explicación de la autora
estuvo animada por las interven-
ciones de los diferentes colabora-
dores que han aportado sus testi-
monios sonoros a la obra.
El alcalde, Cristóbal Rodríguez
concluyó el turno de intervencio-
nes destacando la firme apuesta
por la Cultura del Ayuntamiento
de Castillo de Locubín y agrade-
ciendo el trabajo de Agustín y
Carmen tanto en la coral como en
la preservación del patrimonio
musical de la localidad.
A continuación, el dúo formado
por el guitarrista Manuel Carva-
jal y la soprano Paqui Ruíz Sillero
“Ruissi”, pusieron el broche de
oro a la presentación de la obra
con una demostración de la fu-
sión del flamenco con la lírica
con la que se cerró el acto. 
A la finalización de la presenta-
ción, todos los asistentes acudie-

ron a la ermita de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, para asistir al
concierto que ofrecieron las cora-
les de Encina Hermosa y los gra-
nadinos Coro de Puerta Elvira y
Coro de Albolote.  En el recital po-
lifónico participaron más de me-
dio centenar de cantantes de las
tres formaciones musicales. Agustín Vico, Carmen Román, Cristóbal Rodríguez y Antonio Luque.VIVIR
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Castillo de Locubín  | Local

La principal
ley del Juez de
Paz es  aplicar
el sentido
común y
“mancharte
los pies de
barro”

‘‘
“La Justicia es el pilar fundamental
de una sociedad democrática”

Entrevista Rafael Gallardo
Jamilena

Desde hace veinte años, Castillo de Locubín
cuenta con Rafael Gallardo Jamilena como
Juez de Paz. Fue elegido por la mayoría
absoluta de las tres fuerzas políticas de
aquel tiempo representadas en el municipio.
Es una persona que goza de gran afecto en
la ciudad, por lo que su elección fue muy
bien acogida por todos los vecinosJuez de Paz de Castillo de Locubín

Enrique Garcés
CASTILLO DE LOCUBÍN

R
afael Gallardo es una persona de
consenso, que en el tiempo que
lleva ejerciendo el cargo,  ha in-
tervenido en numerosas causas

como mediador, con notable éxito  y con-
siguiendo el acuerdo entre las partes.

¿Cómo se elige a un Juez de Paz?
–A los Jueces de Paz los elige la Corpo-

ración Municipal. Por irrelevante que pa-
ra algunos sea el cargo, éste debe contar
con el consenso de todas las fuerzas polí-
ticas de la Corporación municipal y como
requisitos fundamental, no pertenecer a
ningún partido político y no tener en cur-
so ninguna causa judicial.

¿Cuál es la misión de un Juez de Paz?
-Los jueces de paz tenemos una misión

conciliadora. Es fundamental conocer el
pueblo y sus costumbres, ya que la idio-
sincrasia de cada pueblos aflora en ¨ve-
redictos´ que se fallan teniendo siempre
en cuenta las costumbres del lugar. 

¿Ha tenido mucho trabajo en su cargo? ¿Casti-
llo es un pueblo poco conflictivo?

-Castillo de Locubín, nuestro pueblo,
se siente orgulloso de ser trabajador,
tranquilo y privilegiado en muchos as-
pectos. Es evidente que hay pueblos más
conflictivos que otros, pero a lo que a es-
te se refiere, Castillo es un pueblo pacifi-
co y tranquilo.

¿Qué opinión le merece actualmente la Justicia
en  España?

-La Justicia siempre será un pilar fun-
damental en una sociedad democrática.
Los hombres justos de la historia demos-
traron lo difícil que es impartirla. Ser
bueno es fácil, ser justo sin embargo, es
tremendamente difícil. En un Estado de
derecho todo, hasta las leyes, tienen su
reciclaje o actualizacion, siempre hay
que avanzar a favor de la colectividad ya
que una sociedad no puede ni debe ser
victima de leyes obsoletas que le impidan
regenerarse y progresar.

En estos años ¿Ha tenido algún juicio?
-Si, algunos mas de los que yo quisiera,

y todos por inhibición. Como dije ante-
riormente, yo soy un Juez de Paz no un
Juez de sentencia porque considero y
creo que el dialogo, o mejor dicho el sen-
tido común, tiene que imperar sobre la
cabezonería  y la incoherencia. Han pa-
sado y pasan de vez en cuando, juicios de
faltas, amenazas e insultos, juicios que
antes de¨ dictar sentencia¨, he conside-
rado que era más positivo y eficaz sentar-
se a la mesa y hablar con las partes. Estos
juicios son muy faciles de resolver. No co-
nozco una forma mejor que el dialogo pa-
ra la solución de los problemas. He de re-
conocer también, que lo que más me con-
gratula del cargo es la celebración de bo-
das civiles, y por consiguiente  la inscrip-
ción por natalidad de  nuevos miembros
en este municipio, que falta nos hace.

Rafael Gallardo.
FOTO: ENRIQUE GARCÉS

Desde
siempre he
pensado que
una sociedad
que no se
respeta a sí
misma está
condenada al
fracaso

Noticias
brevesCDL | Aprovechando las vaca-

ciones de verano, el Ayunta-
miento de Castillo de Locubín
ha realizado diferntes traba-
jos de mantenimiento y mejo-
ra en los centros educativos
de la localidad. Así, en el Co-
legio de Educación Infantil y
Primaria “Miguel Hernán-
dez” se han llevado a cabo
trabajos de revisión de la red
eléctrica y se han pintado to-
das las aulas del centro. Tam-
bién en el Instituto de Educa-

ción Secundaria “Pablo Rue-
da” se han realizado numero-
sas mejoras. Los trabajos rea-
lizados con fondos municipa-
les también han llegado al co-
legio de Las Ventas del Carri-
zal, donde se han colocado
persianas nuevas y se ha arre-
glado el portón trasero.

Trabajos de
mantenimiento en
los centros
educativos 

CDL | El alcalde, Cristóbal Ro-
dríguez, y el concejal de Agri-
cultura, Luis Rosales visita-
ron el pasado día 28  las obras
de mejora que la Junta de An-
dalucía realiza en el carril del
Caz y que el Ayuntamiento es-
tá complementando con la re-
tirada de tierra en el margen
para dotarlo de una mayor
anchura. Según explicó el
concejal Luis Rosales “con el
paso del tiempo y por  la llu-
via se han ido acumulando

Ayuntamiento y
Junta de Andalucía
trabajan en mejorar
el Carril del Caz

tierras en el margen izquierdo
del carril por el arrastre del
agua, con esta operación de
limpieza estamos ganando
hasta medio metro de anchu-
ra en algunos puntos del ca-
rril”. Cristóbal Rodríguez
añadió que las obras de mejo-
ra, que realiza la Junta en el
carril consisten en el arreglo
de algunos baches “provoca-
dos por la propia maquinaria
empleada por la empresa
contratista para la construc-
ción del nuevo puente, el ca-
rril, además ha soportado un
intenso tráfico durante los
meses que ha permanecido
cortada la carretera A-6050”.

¿Cómo se desarrolla un conflicto vecinal?
-Todo va bien si termina bien, pero a

veces las partes se enfrentan y nosotros
tenemos que estar en medio, y hay que
sacar el poder de persuasión para demos-
trar a una de las partes que no lleva ra-
zón. De siempre he pensado que una so-
ciedad que no se respeta y no se tolera es-
ta condenada al fracaso por lo tanto,
cuando dos personas se pierden el respe-
to dejan de ser racionales. El mejor veci-
no es el que no existe,pero como eso es
imposible, intenta llevarte bien con él…
“hasta donde puedas”.

¿Cree que el trabajo de Juez de Paz tiene el re-
conocimiento que merece?

-Las instituciones tienen que ser respe-
tadas por la sociedad, como tambien de-

be de existir esa reciprocidad hacia las
mismas. Este es un cargo honorifico gra-
tuito y voluntario. Para mi es un honor
hacer este servicio a mi pueblo. Hace
años que pude haberlo dejado, pero co-
mo dije enteriormente, si tienes espiritu
de servicio, estos cargos llegan a engan-
charte.

¿Qué cualidades debe tener un  Juez de Paz?
-Para desempeñar el cargo se necesita

tiempo,  tener carácter conciliador y gran
espiritu de servicio. Nuestra ley principal
es emplear el sentido común, y sobre to-
do, para ser un buen Juez de Paz,  te tie-
nes que llenar los pies de barro. Solo pido
que entre mis conciudadanos impere el
entendimiento, la paz y el dialogo, ya que
ahí está la solución a sus problemas. ■

Luis Rosales y Cristóbal Rodríguez visitaron el carril del Caz. VIVIR

No conozco
ninguna
fórmula mejor
que el diálogo
para la
resolución de
los problemas
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Redacción

CDL | Tras la reunión mantenida
con la directiva de la Asociación
de Pescadores, el alcalde solicita-
rá a la Consejeria de Medio Am-
biente la declaración de Coto de
Pesca Intensivo para “El Carri-
zal”. Después de la prohibición
de la pesca de la trucha arco iris
en todo el territorio español des-
de 2016, el coto de pesca “El Carri-
zal” se vio abocado al cierre al no
poder generar actividad alguna,
aunque Castillo de Locubín ha

estado siempre luchando para
que vuelva. Y tras las últimas rei-
vindicaciones por los pescado-
res, se está a un paso de abrir de
nuevo el coto. 

Coto intensivo de pesca
En el encuentro celebrado el pa-
sado día 6 de agosto en el Ayun-
tamiento de Castillo de Locubín,
el alcalde Cristóbal Rodríguez
Gallardo, mostró total predispo-
sición para de nuevo impulsar la
pesca en nuestra localidad, po-

‘El Carrizal’ quiere ser Coto
Intensivo de Pesca

GESTIONES El coto se podría poner en funcionamiento en breve 

Local  |

niendo de manifiesto la inten-
ción del Ayuntamiento de solici-
tar a la Delegación Territorial de
Medio Ambiente una nueva ad-
judicación por parte de la admi-
nistración correspondiente para
hacerlo Coto Intensivo de Pesca,
proyecto en el que el Ayunta-
miento trabaja desde hace tiem-
po.
Rodríguez Gallardo informó a la
directiva de la posibilidad que
había ofrecido la Delegación de
Medio Ambiente de hacer suel-

En la reunión de la Asociación de Pescadores se acordó solicitar la declaración de “Coto Intensivo de Pesca” para El Carrizal. VIVIR

Ya se han intervenido más del
70% de los caminos rurales

CAMPAÑA Las obras seguirán hasta el inicio de la próxima campaña de la aceituna

tas esporádicas este año. Ante lo
cual la directiva expresó que lo
interesante sería no hacer sueltas
esporádicas, sino volcar todos
los esfuerzos en conseguir que
nuestro coto de pesca sea deno-
minado Coto Intensivo de Pesca.
Desde la administración local ya
se ha solicitado una reunión con
la delegación de Medio Ambien-
te para trasladar todo los puntos
tratados. Se espera que la reu-
nión se celebre en el transcurso
de las próximas semanas.  ■

Redacción

CDL | Según informó el alcalde,
Cristóbal Rodríguez, la interven-
ción que el Ayuntamiento realiza
en los caminos rurales “está
cumpliendo la previsión” y ya se
ha intervenido en más del 70%
de los previstos. Así se han termi-
nado los de la Nava del Peral (1,5
kilómetros), Fuente de los Arra-
yanes, Vereda de Valdepeñas,
Los Nevazos y el Carril del Baño.
Respecto a los carriles que serán
alquitranados, el alcalde infor-
mó que ya se han iniciado los tra-
bajos en el Camino de Las Pili-
llas, que lleva desde el polígono
hasta la N-432a y próximamente
se intervendrá en el de la Cruz de
los Caídos hasta Los Chopos.  ■

VISITA Felipe López visitó la Escuela Infantil

El ‘Castillo de los peques’
abrirá  sus puertas el 12 de
septiembre

Redacción

CDL | El consejero de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalu-
cía, Felipe López, aprovechó su
visita a Castillo de Locubín para
la apertura del nuevo puente so-
bre el río San Juan, para visitar la
nueva Escuela Infantil que el
Ayuntamiento ha construído so-
bre las instalaciones de las anti-
guas escuelas del municipio, un
lugar que reconoció era especial-
mente importante para él, ya que
allí impartió clases durante un
buen número de años.
El alcalde, Cristóbal Rodríguez,
acompañó al consejero durante
su visita a las nuevas instalacio-
nes y le mostró las diferentes au-
las y dependencias de que cons-
ta la nueva Escuela Infantil.  El al-
calde explicó al consejero que la
nueva guardería se había realiza-
do íntegramente con fondos pro-
pios del Ayuntamiento, en la que
se había invertido 130.000 euros,
a los que había que sumar una
subvención recibida de la Dipu-
tación Provincial para la adquisi-
ción del mobiliario.
Cristóbal Rodríguez explicó al
consejero, que esta obra -junto
con la del Centro de Participa-
ción Activa de personas mayores
que se ejecuta en el solar anexo,
“conforman uno de los proyectos

estrella de la legislatura” y recor-
dó que en las antiguas instalacio-
nes de la Escuela Infantil en los
sótanos del Centro Social de la lo-
calidad se habían detectado nu-
merosas deficiencias, por lo que
se hizo necesario dotar al munici-
pio de unas  nuevas instalacio-
nes escolares destinadas a los ni-
ños de cero a tres años de edad.
La nueva Escuela Infantil abrirá
sus puertas pasada la Feria en
honor de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno, el día 12 de septiembre,
para facilitar el proceso de adap-
tación de los niños. 

“Castillo de los peques”
El pasado mes de julio el Ayunta-
miento de Castillo de Locubín
inició un proceso participativo a
través de la red social Facebook
para elegir el nombre de la nueva
Escuela Infantil en el que  los ve-
cinos pudieron elegir entre los
veintidós nombres propuestos
por los miembros del AMPA.  Fi-
nalmente, una vez realizado el
recuento de los 185 votos emiti-
dos por los vecinos, el nombre
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.

Cristóbal Rodríguez y Felipe López en la Escuela Infantil. ENRIQUE GARCÉS
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Redacción

CDL | Los vecinos de Las Ventas
del Carrizal celebraron la trigési-
ma edición de la Fiesta del Emi-
grante durante los días 3, 4 y 5 de
agosto con una amplia progra-
mación festiva que comenzó  con
el encendido oficial del alumbra-
do de la fiesta y el Pregón, que es-
te año declamó Agustín Vico Na-
vas.  A continuación tuvo lugar  el
reconocimiento a los vecinos
más mayores de la localidad, que
en esta ocasión fueron Gregorio

Cano Olmo, de 97 años de edad y
Virginia Villar Romero, de la mis-
ma edad. A continuación, tuvo
lugar la actuación de la Coral Po-
lifónica de las Ventas del Carrizal
y una gran verbena amenizada
por la Orquesta Garden Show.
El sábado día 4, el día comenzó
con los campeonatos de tiro con
carabina de aire comprimido,  de
tenis de mesa en la Casa de la Ju-
ventud, carrera de cintas en el
Parque Municipal, partidos de
fútbol de categorías infantil y ju-

Una celebración emocionante y sabrosa
XXX FIESTA DEL EMIGRANTE Una fiesta para conmemorar el reencuentro estival con familiares y amigos 

Pedanías  | Las Ventas del Carrizal

venil y las finales de los campeo-
natos de tute y dominó. 
El domingo día 5 de agosto tuvo
lugar la cuarta edición del Con-
curso de Tortillas al que este año
se presentaron 27 platos, candi-
datos a los tres premios en vales
de comida  para los tres primeros
clasificados. Finalmente el jura-
do, que reconoció haberlo tenido
muy difícil, emitió su veredicto,
por el que concedió el Primer Pre-
mio dotado con un vale de 90 eu-
ros en comestibles y diploma a

Esperanza Jurado Fuentes. El se-
gundo premio, dotado con un
vale de 60 euros en comestibles y
diploma fue para Cristina Martí-
nez Castillo. El tercer y último
premio, dotado con un vale de 30
euros en comestibles y diploma
fue para Antonio Jesús López Ro-
dríguez.  A las dos de la tarde, el
alcalde pedáneo ofreció su invi-
tación  a  refrescos a todos los ve-
cinos y visitantes y la fiesta conti-
nuó con bailes y verbenas hasta
bien entrada la noche.    ■

Numerosos vecinos y emigrantes llegados por vacaciones asistieron al

pregón que pronunció Agustín Vico, en el que repasó la historia de las

migraciones humanas y sus motivaciones. A contnuación, Gregorio

Cano Olmo y Virginia Villar Romero recibieron el cariñoso homenaje de

sus vecinos. Por otra parte, Esperanza Jurado Fuentes consiguió el

Primer Premio en el IV Concurso de Tortillas de Las Ventas del

Carrizalen el que participaron 27 platos. . FOTOS: ENRIQUE GARCÉS // VIVIR



Redacción
JAÉN

E
l programa Historia y Aventura en
Jaén paraíso interior, que organiza
la Diputación con la colaboración
de la Junta de Andalucía y diferentes

ayuntamientos de la provincia de Jaén, in-
cluirá durante el último cuatrimestre de
2018 un total de 54 actividades ligadas a al-
gunos de los enclaves históricos que con-
forman la Ruta de los Castillos y las Bata-
llas y el Viaje al tiempo de los Iberos. El vi-
cepresidente segundo y diputado de Pro-
moción y Turismo, Manuel Fernández, su-
braya que con la puesta en marcha de este
programa, que se desarrolla durante prác-
ticamente todo el año, “logramos diseñar
una completísima agenda para el turismo

cultural en nuestra provincia a través de
dos productos que permiten complemen-
tar la oferta tradicional de naturaleza y Re-
nacimiento de nuestra provincia, bien
dando nuevos motivos para viajar a Jaén o
para prolongar la estancia”. 

Manuel Fernández, quien pone el énfa-
sis sobre el hecho de que “la mayoría de
esas actividades son gratuitas y se celebran
en lugares únicos de la provincia de Jaén”,
destaca que entre las propuestas previstas
para estos cuatro últimos meses de 2018 se
encuentra “una de las principales noveda-
des de este año, las actividades especiales
con motivo del equinoccio de otoño que se
desarrollarán tanto en Puente Tablas como
en la Cueva de la Lobera en Castellar los dí-
as 22 y 23 de septiembre”.

‘Historia y Aventura’ prevé 54
actividades en el último trimestre

Dos de las actividades celebradas en el marco del programa en enclaves de especial singularidad.

PROGRAMACIÓN La mayoría de carácter gratuito y en lugares emblemáticos de la provincia

PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL___ Se trata de propuestas ligadas a

algunos de los enclaves históricos que conforman la Ruta de los Castillos y

las Batallas y el Viaje al tiempo de los Iberos en la provincia jiennense.

Provincia de Jaén

DONACIONES

VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Visita  a Jaén en pleno mes de agosto

Redacción

JAÉN | La vicepresidenta del
Gobierno y ministra de la Pre-
sidencia, Relaciones con las
Cortes e Igualdad, Carmen
Calvo, ha destacado en su vi-
sita a Jaén de este mes de
agosto la "singularidad" del

Museo Íbero de Jaén, "uno de
los grandes museos de Espa-
ña", al tiempo que ha señala-
do "la disposición a cooperar"
con respecto a piezas de los
fondos estatales.

Así lo ha puesto de relieve
después de visitar el citado es-

pacio cultural inaugurado el
pasado 11 diciembre, aunque
de forma parcial con la expo-
sición temporal 'La Dama, el
Príncipe, el Héroe y la Diosa'.

La ha conocido de la mano
de Manuel Molinos y Arturo
Ruiz, del Instituto Universita-
rio de Investigación en Ar-
queología Ibérica, en un reco-
rrido en el que también han
participado, entre otros, la
consejera de Igualdad y Políti-
cas Sociales, María José Sán-
chez Rubio; el presidente de
la Diputación, Francisco Re-

yes; la subdelegada del Go-
bierno, Catalina Madueño; la
delegada de la Junta, Ana Co-
bo, y el alcalde accidental de

la capital, Manuel Bonilla.
"Animo a que todos el mun-

do venga a Jaén a disfrutar de
este museo absolutamente

singular, uno de los grandes
museos de España que aporta
la cultura andaluza", ha dicho
Calvo no sin valorar esta "pro-
puesta de arte íbero desde los
estupendos yacimientos que
tiene Jaén y desde Andalucía
al conjunto de la potencia cul-
tural que es España en el
mundo".

La vicepresidenta ha felici-
tado a la Junta por su "esfuer-
zo importante por la cultura y
por Jaén" y ha agradecido "la
iniciativa cívica que está en el
origen de esta realidad".

El Gobierno, dispuesto a
colaborar con fondos
para el Museo Íbero

■ El programa Historia y Aventura surgió el
pasado año, con motivo del 20 aniversario
de la marca turística promocional
jiennense, “como forma de reunir en una
única oferta turística potente el tradicional
plan de animación de la Ruta de los
Castillos y las Batallas y Escápate al tiempo
de los Iberos”, según Manuel Fernández,
que incide en que es “una oferta unificada
que se ha decidido mantener en 2018
reforzando esta opción de una
presentación global de estos grandes
programas de promoción turística”.

Vigésimo aniversario de una
marca turística consolidada

Paraíso Interior
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INFRAESTRUCTUERAS  

29 nuevas cintas transportadoras para
centros de acopio de escombros
La Diputación Provincial ha instalado a lo largo del pasado mes
de julio un total de 29 cintas transportadoras para mejorar la
gestión que se ofrece en diferentes puntos de acopio de residuos
de la construcción y la demolición (RCDs) repartidos por toda la
provincia. Con la incorporación de este equipamiento, en el que
la Administración provincial ha invertido 165.770 euros, se faci-
lita el depósito de estos escombros de obra y se optimiza el fun-
cionamiento de estas instalaciones.

Visita de las autoridades el museo.

REDACCIÓN | El Centro de Transfusión Sanguínea (CTS) de Jaén
ha programado durante este el mes de septiembre un total
de 40 salidas para conseguir donaciones colectivas de san-
gre en distintas localidades jiennenses.  Las bolsas de hemo-
derivados obtenidas permitirán abastecer a los hospitales
públicos de este elemento fundamental para llevar a cabo su
actividad quirúrgica.

PREVISIONES DEL CENTRO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA

40 salidas en septiembre



vivir SEPTIEMBRE DE 2018 13

VUELTA AL COLE En la provincia hay 127 escuelas infantiles públicas EXPULSIÓN El PSOE expedienta al edil

Redacción

ANDÚJAR | La delegada territorial
de Educación, Yolanda Caballe-
ro, junto al alcalde de Andújar,
Francisco Huertas, ha asistido
estasemana al acto de inaugu-
ración del curso 2018-19 de Edu-
cación Infantil en la provincia
de Jaén, que se ha celebrado en
la Escuela Infantil “Los Rome-
ros” de la localidad iliturgitana.
Allí ha informado de que el nue-
vo curso cuenta con una red pú-
blica de 127 centros que ofertan
un total de 7334 plazas, lo que
con respecto al curso anterior,
supone 6 centros y 369 plazas

más, un incremento de más del
5 por ciento. 

“El curso se ha iniciado con
total normalidad para los más
de 5.700 alumnos y alumnas de
nuestra provincia, y un año
más se evidencia la fuerte
apuesta del Go-bierno andaluz
por la Educación Infantil”, ha
destacado Caballero, que ha va-
lorado positivamente las mejo-
ras introducidas en el sistema
para reforzar esta etapa educa-
tiva de escolarización volunta-
ria y organizada en dos ciclos de
tres cursos cada uno. “En sus
inicios, la educación infantil se
planteaba primordialmente co-
mo un servicio asistencial para
cuidar a los niños y niñas y favo-
recer la conciliación de la vida
laboral y familiar. Hoy en día se
entiende además como una en-
señanza crucial desde el punto
de vista educativo, ya que favo-

LINARES | El PSOE nacional ha
expulsado del partido a Juan
Fernández, alcalde de Linares,
por una serie de irregularida-
des, entre las que destaca, el
haberse llevado del partido
1.700 euros almes sin justificar.
Es uno de lo s hechos probados
que el PSOE federal ha encon-
trado para expulsar al edil y
presentar una moción de cen-
sura contra él que tiene difícil
futuro.

El alcalde, ahora en el grupo
de no adscritos, ha conseguido
montar un gobierno alternati-
vo, tras la salida de los ediles
del PSOE del Gobierno (renun-
ciaron a sus actas y a sus dele-
gaciones). Un gobierno multi-
color, según el alcalde para sa-
car adalente la ciudad, y según
el PSOE, para conseguir man-
tenerse a toda costa en el si-
llón. El PP, que no entrará en el
gobierno, sí ayudará a Fernán-
dez presidiendo alguna de las
comisiones municipale.

Desde Jaén y Sevilla, el PSOE
manda mensajes al regidor:
“lo que debe hacer es irse una
vez que fue expulsado de las fi-
las socialistas”, al tiempo que
ha cuestionado el nuevo "go-
bierno Frankenstein".  Así lo
ha señalado la secretaria de
Formación y Nuevos Afiliados,
Ángeles Férriz, que ha reitera-
do el "apoyo absoluto a la di-
rección local" del partido y a la
"decisión que ha tomado la di-
rección federal con un proceso
totalmente garantista".

Con respecto al nuevo go-
bierno municipal ha apuntado
que "el alcalde es una persona
expulsada por el PSOE por te-
ner comportamientos desho-
nestos que no tienen cabida en
este partido".

Visita de Yolanda Caballero a la guardería “Los Romeros” de Andújar.

7.300 plazas públicas en
guarderías de la provincia

Juan Fernández
expulsado del
PSOE de Linares

A LA VANGUARDIA__ Andalucía destinará este año más de 302 millones de

euros en este servicio socioeducativo, lo que la convierte en la comunidad

que más invierte en este nivel 

El alcalde, ahora no
adscrito, monta un
gobierno con el resto
de concejales sin
partido en el pleno
linarense

PAGO VOLUNTARIO Segundo periodo

Diputación abre la
campaña del cobro del
IAE, IBI rústico y arbitrios 
JAÉN | La Diputación de Jaén ha
abierto el plazo de pago volun-
tario de los Arbitrios, Tasas y
Precios públicos municipales
(ARB), de los impuestos sobre
Actividades Económicas (IAE)
y sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Rústica (IBR), tribu-
tos municipales que la mayoría
de los ayuntamientos jiennen-
ses tiene delegados en la Admi-
nistración provincial. El perio-
do para abonar estos impues-
tos de forma voluntaria “per-
manecerá abierto –como con-
creta la vicepresidenta primera
y diputada de Economía, Ha-
cienda y Asistencia a Munici-
pios, Pilar Parra– hasta el 5 de

noviembre”. Hasta esa fecha, el
Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación (SPGR) de la Di-
putación gestionará un total de
270.583 recibos, “que son los
que se han puesto al cobro este
año por un importe que supera
los 21 millones de euros”, se-
gún detalla la vicepresidenta
primera de la Corporación pro-
vincial. 

“Como ocurre con los distin-
tos tributos que la Administra-
ción provincial tiene encomen-
dados recaudar en nombre de
los ayuntamientos jiennenses
los porcentajes alcanzados son
muy elevados, aproximándose
al 90%”, puntualiza Parra.

Juan Fernández.

■ ■ Andalucía destinará este

año más de 302 millones de

euros en este servicio

socioeducativo, lo que la

convierte en la comunidad que

más invierte en este nivel. El

índice de cobertura se sitúa ya

en el 48,57% de la población.

Cobertura a la mitad
de la población

Apunte

rece decididamente el desarro-
llo cognitivo y social del alum-
nado”, ha agregado.

Para fomentar y favorecer la
escolarización en el primer ci-
clo de infantil, la Junta ha se-
guido manteniendo su com-
promiso de ampliar las plazas
financiadas con fondos públi-
cos. Asimismo, ha mantenido
el precio del servicio de aten-
ción socioeducativa y come-
dor escolar en 209,16 y 69,72
euros respectivamente, lo que
supone un precio público má-
ximo de 278,88 euros para un
período de ocho horas con to-
dos los servicios incluidos.

Además, este curso, la Con-
sejería ha ampliado las bonifi-
caciones que se aplican a los
precios públicos de los servi-
cios de atención socioeducati-
va y comedor escolar de los
centros del primer ciclo de

Educación Infantil (hasta tres
años), con el fin de reforzar el
apoyo a las familias para la es-
colarización en esta etapa edu-
cativa. La medida beneficiará
a las familias con renta per cá-
pita de entre 1,3 y 1,4 veces el
Indicador Público Renta de
Efectos Múltiples (Iprem), que
pasarán del 10% al 15% de bo-
nificación. Asimismo, se ha
añadido un nuevo tramo del
10% para las que tienen rentas
entre 1,4 y 1,5 veces el Iprem.
De este modo, una familia me-
dia con dos hijos e hijas con in-
gresos anuales hasta
44.730,84 euros podrá benefi-
ciarse de alguna bonificación
disponible.

Las ayudas se distribuyen
con progresividad en nueve
tramos desde el 100% al 10%.

Las ayudas se distribuyen
con progresividad en nueve

tramos desde el 100% al 10%.
El primero de estos tramos,
que supone la gratuidad y un
ahorro máximo por plaza de
3.067,68 euros al año, se aplica
a las familias con más de tres
hijos/as matriculados en el Pri-
mer Ciclo de Educación Infan-
til; las que tienen víctimas de
violencia de género o terroris-
mo; las que presentan riesgo
de exclusión social o  caren-
cias y dificultades en la aten-
ción de las necesidades bási-
cas de los y las menores, y
aquellas con renta per cápita
inferior al 0,5 del Iprem (del
0,75 en caso de las monoparen-
tales). De estas ayudas se be-
neficiará este curso cerca del
90% del alumnado matricula-
do. Asimismo, más de 40.000
niños y niñas se beneficiarán
de la gratuidad total, lo que su-
pone casi el 45%. 
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Deportes  |

Dos días de fútbol y convivencia en recuerdo
del joven deportista Manuel Castillo ‘Maki’

José Miguel Ibáñez es el nuevo
entrenador del CD Alcalá Enjoy
Redacción

CDL | La Junta Directiva del CD Alcalá En-
joy ha designado como nuevo entrena-
dor al castillero José Miguel Ibáñez que
se plantea como reto el ascender al equi-
po de categoría. José Miguel Ibáñez, co-
menzó su trayectoria de catorce años co-
mo futbolista jugando en Castillo de Lo-
cubín, después de cuatro años jugando
en primera regional, fichó por el Martos
CD de Tercera división, de donde regresó
tras una temporada a la A.D. Castillo,
donde el equipo consiguió el ascenso a
Regional Preferente.
Ibáñez cuenta con veintidós años de ex-
periencia como entrenador, en los que
ha dirigido equipos como el A.D. Casti-
llo, AD Veteranos de Alcaudete, Torre-
donjimeno B y el Martos CD.

Redacción

CASTILLO DE LOCUBIN | Siete clubes de fút-
bol de la provincia con diferentes ca-
tegorías participaron en el III Memo-
rial Manuel Castillo “Maki” durante
los pasados días 25 y 26 de agosto. En
total, más de 300 jóvenes deportistas
y sus familias, que participaron de
dos jornadas de convivencia en re-
cuerdo del  jugador del AD Castillo fa-
llecido prematuramente.
Fue un fin de semana muy intenso que
comenzó el sábado por la mañana con
la celebración del torneo en categorí-
as Benjamín y Alevín. En la categoría
Benjamín los participantes fueron los
equipos Alcalá Enjoy, Atlético Jaén,
AD. Castillo y Peña Deportiva Jiennen-
se. El ganador del torneo benjamín
fue el Atlético Jaén, segundo la Peña
Deportiva, tercero el Ad Veteranos Al-
caudete y cuarto clasificado la A.D.
Castillo.
En la categoría Alevín participaron el
Linares Deportivo A, Linares Deporti-
vo B, CD. Hispania, At. Jaén, A.D. Cas-
tillo y ADV. Alcaudete. La clasifica-
ción final quedó así, 1º Linares A, 2º
Hispania, 3º Linares B, 4º Ad. Castillo
5º At. Jaen, 6º Alcaudete.

Almuerzo en el río San Juan
Los equipos participantes fueron invi-
tados a comer en el Nacimiento del
Río San Juan, que no concocían mu-
chos de los participantes, y les pareció
un lugar impresionante. Después de
la comida, los niños y sus padres, pu-
dieron darse un baño y pasar un par
de horas de verdadero descanso y re-
creo. 

Emotivo partido y homenaje
Tras la comida se continuó con el tor-
neo. En este caso fueron los vetera-
nos, amigos todos de “Maki”, quienes
nos ofrecieron un emotivo partido de
fútbol con el recuerdo del jugador del
CD Castillo siempre presente. El parti-
do fue disputado por los amigos de
“Maki” de Castillo y Valdepeñas. Am-
bos equipos hicieron entrega de un ra-
mo de rosas a los padres que fue depo-
sitado posteriormente junto a la placa
que tiene en el campo de fútbol. Des-
pués de este emotivo momento se pro-
siguió con el torneo.

Jornada del domingo
El domingo tuvo lugar el torneo de ca-
tegorías Infantil y Cadete. En catego-
ría Infantil participaron ADV Alcau-
dete, Peña Deportiva Jiennense, Alca-
lá Enjoy y AD. Castillo. Siendo el gana-
dor el Alcalá, 2º el  ADV Alcaudete, 3º
Peña Deportiva y 4º A.D. Castillo. En
Categoría Cadete, los ganadores fue-
ron el equipo de Alcaudete, 2ºel A.D.
Castillo, 3º Alcalá Enjoy y 4ºel Atlético
Jaén. Finalizó el memorial con la final
de la categoría Cadete y la entrega de
trofeos a los ganadores.

FÚTBOL Más de 300 jóvenes futbolistas de siete clubes de la provincia participaron en el III Memorial dedicado a “Maki” 

FÚTBOL El castillero tiene amplia experiencia

Los padres de Manuel Castillo recibieron el afecto de los amigos y compañeros de equipo de ‘Maki’
depositando un ramo de flores en la placa que en su recuerdo se colocó en el campo de fútbol. Los
jugadores y sus familias disfrutaron de un fín de semana de sana convivencia. VIVIR



Viernes 7 | Feria

19:15 h| Cabalgata de
Gigantes y Cabezudos con
el acompañamiento de la
Asociación Musical Castillo
de las Águilas. 
22:30 h| Inauguración del
alumbrado.
23:30 h| Especial Noche de
Juventud “Festival
Desmadre Latin Show” con
las actuaciones de Rasel,
Miguel Sáez y Mario
Méndez acompañados de

los djs Javi Rodriguez, Nolo
Aguilar y el castillero Vico.
■ Recinto Ferial

Sábado 8 | Feria
12:00 h| Encierro de los
“Sanlocubines”.
■ Parque Municipal

16:00 h| Locubimpiadas
castilleras. 
■ Polideportivo Municipal

19:30 h| Misa en honor de la
Virgen de la Cabeza. 
■ Iglesia Parroquial

23:00 h| Baile. Cuarteto
“Fénix” y Orquesta
“Chásis”.
■ Caseta Municipal

Domingo 9 | Feria

12:30h| Animación Infantil.
■ Recinto Ferial

14:00 h| Invitación del
Ayuntamiento a los

jubilados del municipio.
Contará con la animación
del dúo “Sami”.
■ Caseta Municipal

23:00 h| Baile. Con la
animación del Trío Cristal y
la Orquesta Moonlight. 
■ Caseta Municipal

Lunes 10 | Feria

12:00 h| Solemne Función
Religiosa en honor a
Nuestro Padre Jesús
Nazareno. 
■ Iglesia Parroquial

13:00 h| Cuentacuentos
infantil. “El Principito”. 
■ Caseta Municipal

19:00 h| Procesión. Con la
Banda de Música Castillo
de las Águilas. 
■ Iglesia Parroquial

23:00 h| Baile. Actuación de
la Orquesta Arrayán. 
■ Caseta Municipal

00:30 h| Monólogo.  A cargo
del humorista de
Paramount Comedy, David
Navarro. 
■ Caseta Municipal

Martes 11 | Feria

Todo el día| Descuentos

especiales a los niños en las
atracciones de Feria.  

12:30 h| Animación infantil. 
■ Recinto Ferial

19:30 h| Solemne Función
Religiosa en honor a
Nuestra Señora de la Virgen
del Rocío. 
■ Iglesia Parroquial

22:00 h| Actuación musical
del dúo Peyka. 
■ Caseta Municipal

23:00 h| Actuación musical
de la coplista Laura María
Larrea. 
■ Caseta Municipal

00:30 h| Despedida de Feria
con el Gran Espectáculo de
Fuegos Artificiales. 
■ Recinto Ferial

Agenda |
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Tribuna

Saluda. Con motivo de la
Feria y Fiestas en honor
de Nuestro Padre Jesús
Nazareno

Tras un ve-
rano reple-
to de acti-

vidades culturales,
lúdicas y deportivas,
Castillo de Locubín
cerrará la época esti-
val con la celebra-
ción de la Feria en honor a Nuestro Padre Je-
sús Nazareno, del 7 al 11 de septiembre.

Escribo este saluda en circunstancias de
carácter muy especial: el próximo 23 de sep-
tiembre se cumple el 25 aniversario del falle-
cimiento de nuestra universal ceramista Pa-
blo Rueda. En conmemoración a este aniver-

sario, se han programado numerosas activida-
des como la inauguración del museo, en la sa-
la del Pósito, recientemente reformada. Este
museo contará con más de 40 piezas cedidas
por la familia, la Diputación Provincial de Jaén
y el Ayuntamiento.

Dentro de muy poco se conmemora el 40
aniversario de los ayuntamientos democráti-
cos, una efeméride muy significativa para po-
ner en evidencia lo que han supuesto estas ins-
tituciones locales para los ciudadanos y vice-
versa. Y es que nada hubiera sido posible sin la
dedicación de tantas personas que han aporta-
do su trabajo y su compromiso al servicio pú-
blico y, por supuesto, la participación activa de
la sociedad que colabora y trabaja, codo con
codo, con las instituciones locales.

Como dice el refrán “es de bien nacidos ser
agradecidos”; por ello, no quiero dejar pasar la
oportunidad de daros las GRACIAS a quienes
me acompañáis en esta andadura política y,
por supuesto, a todos vosotros, castilleros y
castilleras, por vuestra capacidad de compren-
sión y vuestro apoyo en estos años; con vues-
tro esfuerzo diario habéis contribuido de ma-
nera silenciosa al desarrollo de Castillo de Lo-
cubín, aportando siempre vuestro granito de
arena para mejorar el pueblo en el que quere-
mos vivir.

Son ya más de tres años de gestión munici-
pal, en los que hemos aprendido de las expe-
riencias vividas y en los que este equipo de go-
bierno ha trabajado para mejorar nuestro mu-
nicipio, con total disposición y entrega, to-
mando decisiones que redunden siempre en
beneficio de Castillo de Locubín. Desde el pri-
mer día que llegamos al Ayuntamiento, la
transparencia y la participación han sido pila-
res básicos; nunca en la historia de la adminis-
tración local se han realizado tantas licitacio-
nes, es decir, convocatorias para los proveedo-
res que, mediante un sobre cerrado, nos pro-
ponen la oferta más ventajosa para realizar ac-
tuaciones en calles, polígono, carriles, nuevos
suministros de agua potable, acondiciona-
miento de los accesos al pueblo, instalación de
iluminación más eficiente, entre otros.

Estamos viviendo una legislatura de traba-
jo constante e ilusiones renovadas, en la que se
continuará con la dinámica de desarrollo y
progreso para nuestro pueblo. Muestra de ello,
son los proyectos que verán la luz en este oto-
ño. 

Desde el Ayuntamiento siempre estamos
abiertos a futuros proyectos viables, indepen-
dientemente de la hoja de ruta que nos marca-
mos al inicio de la legislatura y, por supuesto,
siempre acorde a la consignación presupues-
taria anual. No puedo dejar de agradecer a las

administraciones y entidades su apoyo en to-
dos y cada uno de los proyectos que les hemos
consultado o solicitado.

A través de este saluda, os invito a que, un
año más, disfrutemos de nuestra Feria para
que se convierta en un espacio consolidado
donde reunirse con amigos, familiares y cono-
cidos. Durante estas jornadas festivas, mi ma-
yor satisfacción es volver a ver nuestro recinto
ferial lleno de vida, de color y de alegría, recin-
to donde vivir momentos inolvidables y disfru-
tar de las actividades programadas por la con-
cejalía de Cultura y Festejos.

Una vez más, quiero agradecer a los anun-
ciantes su contribución en la publicación de
este programa de actos. Asimismo, tampoco
me puedo olvidar de todos y cada uno de los
trabajadores que hacen posible que todo esté a
punto durante estos días. Y, por supuesto, a
nuestros hosteleros, quienes, con su trabajo,
engrandecen nuestras fiestas, ofreciendo un
servicio de altísima calidad.

Castiller@s y visitantes, os animo a partici-
par y disfrutar de los diferentes actos progra-
mados, así como, a contribuir a hacer grande
nuestra feria y nuestro pueblo.

Recibid un cordial y afectuoso saludo de
vuestro amigo y alcalde. ■

Cristóbal Rodríguez Gallardo.  
Alcalde
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Una mañana muy refrescante y divertida
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Jóvenes de
todas las edades, familias en-
teras, disfrutaron la mañana
del el pasado jueves día 23 de
agosto de los tres deslizado-
res acuáticos hinchables que
el Ayuntamiento de Castillo
de Locubín dispuso en el
campo de fútbol y que hicie-
ron las delicias sobre todo de
los más jóvenes del munici-
pio. Desde las once de la ma-
ñana decenas de jóvenes
aguardaron su turno para dis-
frutar  de una divertida alter-
nativa de ocio para la tórrida

mañana de agosto en el cam-
po de fútbol de “El Pedregal”. 
El mini  parque acuático hin-
chable, instalado por la em-
presa Festilandia de Linares,
tuvo entrada libre y contó con
un tobogán pàra los más pe-
queños, un deslizador de 12
metros de largo y otro, deno-
minado “Kamikaze”, de diez
metros de altura, que además
del tobogán incluyó un desli-
zador acuático de 45 metros
de largo. La refrescante y di-
vertida fiesta en el campo de
fútbol se prolongó hasta las
dos  de la tarde.

PARQUE ACUÁTICO Los deslizadores acuáticos hicieron las delicias de grandes y chicos

El concierto polifónico
atrajo a decenas de
vecinos hasta la ermita
Redacción

CDL | La ermita de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno acogió la
noche del pasado jueves día
17 de agosto un concierto de
música polifónica que atrajo
la atención de decenas de ve-
cinos. El recital, enmarcado
en la programación de las ac-
tividades de “Diviértete en
agosto”, que organizó el
Ayuntamiento de Castillo de
Locubín, estuvo a cargo de la
Coral Encina Hermosa de
nuestra localidad y en él tam-
bién participaron como invi-

RECITAL Participaron la Coral Encina Hermosa y las granadinas de Puerta Elvira y la Polifónica de Albolote

tados el Coro Puerta Elvira,
de Granada y la también
granadina Coral Polifónica
de Albolote. El concierto,
comenzó pasadas las diez
de la noche y en él partici-
paron más de cincuenta
voces.

Barroco
Entre las piezas interpreta-
das por la Coral Puerta El-
vira y Polifónica de Albolo-
te, ambas dirigida por Pe-
dro Pérez Hinojosa, desta-
caron algunas barrocas. 

Diversión asegurada para todas las edades. ENRIQUE GARCÉS


