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■ La presidenta de la Junta dejó el siguiente escrito: 
“Mi agradecimiento al alcalde de Castillo de Locubín y a su
corporación por la invitación y mostrar todo mi apoyo y
compromiso para trabajar juntos en el bienestar de nuestros
vecinos, dotandoles de buenos servicios públicos a la
localidad y generando oportunidades de empleo.
Castillo de Locubín tiene tradición y presente y un futuro
esperazador que debemos escribir juntos en torno a su
sector agroalimentario, industria y cultura”.
Susana Díaz Pacheco
20 de septiembre 2018

Susana Díaz firmó en
el Libro de Honor del
Ayuntamiento

Imagen
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Asociación de Estudios
Culturales de Castillo de Locubín

Una de las últimas casa nobles y
blasonadas de Castillo de Locubín
junto con la “Casa Parera”, fue

construida entre los siglos XVII y XVIII
y es popularmente denominada por
error “de la Orden de Calatrava” aun-
que nada tiene que ver con esta Orden
militar, ya que el blasón de esta vi-
vienda noble es la concha de vieira,
símbolo del peregrino santiaguino. El
Inventario de Arquitectura Popular
1992-1997 realiza una descripción por-
menorizada del inmueble que resumi-
mos a continuación: la planta es un
único conjunto edificado con dos cru-
jías paralelas a la fachada y dos plan-
tas construidas en altura; tiene un
portal separado de un segundo por un
gran portón y en la fachada los vanos
aparecen ordenados simétricamente,
actuando como eje de este ordena-
miento la portada que está situada en
el centro de la fachada, con pilares y
friso corrido de "tosca" (un tipo de ca-
liza) tanto en la puerta como en el bal-

cón central que tiene un frontón que-
brado; dispone de cierres son a dos
hojas, de madera maciza y con rema-
ches de metal y el balcón tiene rejería
de hierro forjado y contraventanas,
siendo las dimensiones de las distin-
tas ventanas son idénticas a su simé-
trica y proporcionales a la importan-
cia de la planta donde se ubican; las
técnicas y materiales son la mampos-
tería en los muros maestros, yeso en el
revestimiento de las paredes, cal en el
enlucido, tapial de los muros de sepa-
ración, yeso también en los suelos de
las cámaras, el resto de la solería es de
cerámica decorada, madera en los cie-
rres y armadura de cubierta, teja ára-
be, yeso y caña en la cubierta, forja de
hierro en las ventanas, suelo es de te-
rrazo en el portal, de cerámica decora-
da en el resto de la casa excepto en las
cámaras que es de yeso y entre los ele-
mentos decorativos podemos destacar
la portada de la calle con pilares y fri-
sos de "tosca" tanto en la puerta como
en el balcón central; este último posee
además un frontón quebrado. Según
Álvarez de Morales, “parece pertene-
ció a la familia Zejalvo, en donde vivió
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uno de ellos alejado de su familia gra-
nadina (los Fernández de Córdoba),
por mantener relaciones y convivir
con una mujer hermosa pero con ta-
cha”. Incluida en el Inventario de Ar-
quitectura Popular de Andalucía, es
de propiedad particular y posee un
museo etnológico privado.  ■

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

- Dirección General de Bienes Culturales y Muse-
os. Inventario de Arquitectura Popular 1992-1997.
Vivienda 0019, 1992.
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INAUGURACIÓN Centenares de vecinos, amigos y familiares del artista acudieron a la inauguración del Museo Pablo Rueda

El III Festival de
Teatro de Castillo de
Locubín abre el telón
P 11

Eduardo Soler
completa la ruta
Madrid-Gijón-Madrid
en 83 horas P14 

Actualidad CASTILLO
DE LOCUBÍN

Familiares de Pablo Rueda y el director del Museo de Rotterdam  acudieron a la inauguración. AYUNTAMIENTO

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | A penas 24
horas después de la visita de
la presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, a la
localidad para la inaugura-
ción de la Escuela Infantil “El
Castillo de los peques”, la ciu-
dad de Castillo de Locubín vi-
vió el pasado dia 22 de sep-
tiembre una nueva jornada
histórica con la inauguración
del Museo Pablo Rueda en el
antiguo edificio de El Pósito.
A punto de cumplirse el 25

aniversario del fallecimiento
del insigne ceramista natural
de Castillo de Locubín, el
Ayuntamiento de la localidad
ha procedido a la inaugura-
ción de las instalaciones del
Museo en la que se exponen
casi 50 obras del artista, cedi-
das por la Diputación Provin-
cial, el Ayuntamiento, los fa-
miliares del ceramista y el
Museo Pablo Rueda de la ciu-
dad holandesa de Rotterdam.
La habilitación del edificio de
El Pósito para albergar el Mu-

seo ha requerido de una im-
portante inversión municipal
en la que Diputación de Jaén
ha colaborado con la cesión
de las vitrinas expositivas. 
Cientos de vecinos asistieron
al acto en el que además de
los alumnos del IES Pablo
Rueda y los familiares del ar-
tista castillero, participaron
el diputado provincial de Cul-
tura y Deportes, Juan Ángel
Pérez y el alcalde de Castillo
de Locubín, Cristóbal Rodrí-
guez. Juan Ángel Pérez remar-
có que este espacio museísti-
co “era urgente y necesario
para honrar la memoria de es-
te genial artista y que su obra
se pudiera admirar en su pue-
blo natal, Castillo de Locu-
bín”. “Abrimos un espacio im-
perecedero en el tiempo, sitio
de referencia para estudiar la
obra de Pablo Rueda, sitio de
referencia de la vanguardia
del siglo XX”, agregó. 
Por su parte, Cristóbal Rodrí-
guez también tuvo unas pala-
bras cargadas de afecto para
los familiares de Pablo y re-
cordó los diferentes usos que
se le habían dado al edificio
de El Pósito, un lugar cons-
truido a finales del siglo
XVIII, que fue granero, escue-
la, cárcel… “Un edificio don-

La ciudad estrena un nuevo espacio
expositivo para la atracción turística
OBRAS___El Museo recoge medio centenar de obras de Pablo Rueda, procedentes de los fondos de la Diputación

Provincial, de la familia, del Museo Pablo Rueda de Rotterdam y del Ayuntamiento de Castillo de Locubín

de ahora se alberga la vida y
la obra de Pablo Rueda con el
que ponemos en valor la ri-
queza y la cultura de Castillo
de Locubín”. El director del
Museo de Pablo en Rotterdam
agradeció, en su alocución, el
esfuerzo realizado para que
no se olvide a nuestro insigne

artista. Los alumnos del IES
Pablo Rueda expresaron su
agradecimiento al Ayunta-
miento por haber contado
con ellos para este acto, así
como, para la realización del
video que se emitió sobre la
trayectoria profesional y per-
sonal del ilustre ceramista.

Además, explicaron las dife-
rentes actividades que desde
el instituto se han realizado
con motivo del XXV aniversa-
rio de su muerte. La coral En-
cina Hermosa amenizó el ac-
to, interpretando el himno de
Holanda, el de Jaén y el him-
no de Castillo de Locubín.

Redacción

CDL | El Museo de Pablo Rueda se
ha instalado en las antiguas de-
pendencias de El Pósito, constru-
dído a finales del S.XVIII como
granero de la ciudad y que, tras
tener diferentes utilidades, ha
permanecido abandonado hasta
que el Ayuntamiento de Castillo
de Locubín  lo decidió recuperar
como sede del Museo que hoy re-
coge una muestra de la vida  y de
la obra del insigne ceramista cas-
tillero. Para la rehabilitación del
espacio museístico el Ayunta-

miento realizó una provisión de
fondos de 30.000 euros, con los
que se realizó el picado de las pa-
redes, una instalación eléctrica
completamente nueva, canaliza-
ción de agua y saneamiento, ade-
más de la climatización y la dota-
ción de nuevas puertas y venta-
nas. La instalación del Museo se
pudo completar gracias a la Di-
putación de Jaén, que concedió
una subvención por importe de
8.000 euros para las vitrinas que
acogen las cincuenta obras ex-
puestas del artista.

Un marco incomprable para
albergar el nuevo Museo
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La presidenta de la Junta de Andalucía visitó
Castillo de Locubín y derrochó simpatía

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN

La presidenta de la Junta de Anda-
lucía, Susana Dïaz, visitó el pasa-
do día 20 de septiembre nuestra lo-
calidad, en una jornada histórica -

por ser la primera visita de un presiden-
te de la Junta en periodo no electoral- pa-
ra presidir la inauguración de la nueva
Escuela Infantil “El Castillo de los Pe-
ques”.

Llegada a Castillo de Locubín
Pasadas las doce del mediodía, Susana
Díaz llego al Ayuntamiento de Castillo
de Locubín, donde fue recibida por toda
la corporación municipal encabezada
por el alcalde, Cristóbal Rodríguez Ga-
llardo, por el presidente de la Diputa-
ción Provincial, Francisco Reyes, la de-
legada del Gobierno de Andalucía, Ana
Cobo, la consejera de Educación, Sonia
Gaya y la delegada territorial Yolanda
Caballero, además de otras autoridades
autonómicas y municipales y el capitán
José Martín, comandante de la VII Com-
pañía de la Guardia Civil.  A su llegada a
la puerta del Ayuntamiento, Susana Dí-
az dedicó saludos y palabras de afecto a
todos los vecinos que aguardaban su lle-
gada. Acompañada del alcalde y del pre-
sidente de la Diputación, la presidenta
de la Junta recorrió las diferentes estan-
cias del Ayuntamiento hasta acceder al
despacho de Alcaldía donde firmó en el
Libro de Honor del Municipio.
En el salón de Plenos del Ayuntamiento,
Susana Díaz mantuvo un encuentro con
los empresarios castilleros, que uno a
uno, le pusieron al día de la evolución de
sus negocios y de los retos pendientes de
cara al futuro. 

Tras el encuentro con el sector empre-
sarial, la comitiva salió a la calle para

emprender a pie el camino hasta el Par-
que Municipal, un recorrido en el que la
presidenta se fue deteniendo para salu-
dar de forma afectuosa a cuantos veci-
nos y vecinas salían a recibirla. 

Inauguración
Ya en el Parque Municipal, Susana Dí-

az atendió a los medios de comunica-
ción. A continuación, la comitiva se diri-
gió a la nueva Escuela Infantil “El Casti-
llo de los peques”, en cuya fachada des-
cubrió una placa conmemorativa de la
inauguración. En el interior de la nueva
Escuela Infantil, la presidenta visitó las
instalaciones y compartió unos momen-
tos con los pequeños alumnos de la Es-
cuela. A continuación, Susana Díaz
mantuvo un encuentro con los miem-
bros de la comunidad educativa, enca-
bezada por las directoras del Centro y
del Ampa de la Escuela, a los que infor-
mó que este año en Educación Infantil,
la Junta ha dispuesto 114.628 plazas
(1.609 más que el pasado año) en el Pri-
mer Ciclo de Educación Infantil, en 1.941
centros públicos o privados, adheridos
al programa para el Fomento de la Esco-
larización en Educación Infantil, que
acoge a en torno a 98.000 menores en to-
da Andalucía, y al que se destinan 302
millones de euros. 

Después de saludar personalmente a
todos los presentes, la presidenta de la
Junta salió de las instalaciones escolares
por el patio de la Escuela y en compañia
del alcalde visitó la Residencia de Mayo-
res “Nuestro Padre Jesús”, con 75 plazas
y más de un millón de euros de presu-
puesto anual. Susana Díaz saludó a todo
el personal de la residencia que aguar-
daba su llegada en el hall de las instala-
ciones y a continuación pasó al salón
donde le esperaban los residentes.

UNA VISITA HISTÓRICA___Aunque Manuel Chaves visitó nuestra localidad en 2007 por un acto electoral, es la
primera vez que una presidenta de la Junta inaugura unas instalaciones en Castillo de Locubín   

Susana Díaz llego a Castillo de Locubín pocos minutos después de las doce del mediodía . ENRIQUE GARCÉS

A su llegada al
Ayuntamiento de
Castillo de Locuín, la
presidenta de la
Junta de Andalucía
dedicó unos minutos
a saludar a todos los
vecinos que
aguardaban su
llegada.
Representantes de
las asociaciones
vecinales pudieron
charlar con Susana
Díaz y transmitirle
sus inquietudes.
ENRIQUE GARCÉS
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Imagen de la reunión de trabajo con el delegado territorial.  VIVIR

Castillo de Locubín |
PRESENTACIÓN El delegado de Fomento y Vivienda presentó el abanico de programas de ayudas de la Junta

Diferentes programas permitirán la
rehabilitación y mejora de las viviendas
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El delegado
de Fomento y Vivienda, Jose Ma-
nuel Higueras, y el alcalde de
Castillo de Locubín,Cristóbal Ro-
dríguez Gallardo, se reunieron el
pasado 5 de septiembre para tra-
tar, junto a los técnicos de ambas
instituciones, temas de especial
relevancia. En este encuentro se
trataron los diferentes progra-
mas de la Consejería como el de
adecuación funcional básica, el
de rehabilitación autonómica y
el de autoconstrucción.

Adecuación funcional
El Ayuntamiento de Castillo de
Locubín ha informado y tramita-
do las ayudas para actuaciones
de Adecuación Funcional Básica
de Viviendas destinadas a perso-
nas mayores de 65 años o con al-
gún tipo de discapacidad y movi-
lidad reducida o grandes depen-
dientes con el fin de acondicio-
nar sus viviendas para adaptar-
las a sus necesidades (mejora de
la seguridad y adecuación de

gas, instalación de alumbrado,
eliminación de barreras arqui-
tectónicas, adecuación de cuar-
tos de baño, etc).

Eficiencia energética
El segundo de los programas, Re-
habilitación Autonómica, tiene
por objeto el fomento de la reha-
bilitación de edificios de vivien-
das con deficiencias en sus con-
diciones básicas, mediante la fi-
nanciación de las actuaciones
necesarias para subsanarlas y
mejorar su accesibilidad y efi-
ciencia energética.

Autoconstrucción
Otro de los programas de los que
Castillo de Locubín puede ser be-
neficiario es el de Autoconstruc-
ción, que tiene por objeto la cons-
trucción de viviendas protegidas
por sus futuras personas usua-
rias, agrupadas en cooperativas,
mediante la aportación de traba-
jo personal. Este programa se
desarrollará con la colaboración
de los Ayuntamientos y la Junta

de Andalucía.
El Ayuntamiento aportaría el
suelo y seleccionaría entre el ve-
cindario del municipio al grupo
de personas autoconstructoras
que participarán en este progra-
ma y la Junta de Andalucía apor-
taría una ayuda económica para
la adquisición de materiales de
construcción.

Ampliación del polígono
Otra de las líneas de trabajo fue la
ampliación del Polígono Indus-
trial para cubrir las necesidades
existentes de falta de suelo por
parte de los empresarios. Tam-
bién se trató la mejora de la carre-
tera de Valdepeñas para eliminar
algunas curvas de dicha vía.

Mejora de accesos
El delegado puso de manifiesto
el compromiso y esfuerzo de Fo-
mento y Vivienda por mejorar las
comunicaciones y accesos a los
pequeños municipios para ga-
rantizar el desarrollo y la igual-
dad de oportunidades de todos

los territorios, por lo que segui-
rán trabajando en esta línea, una
vez  ya han concluido los trabajos
de reconstrucción del puente de
Valdepeñas. 
El alcalde de Castillo agradeció a
la Junta de Andalucía todas y ca-
da una de las inversiones que se
están desarrollando y que se van

a realizar en esta localidad. Asi-
mismo, remarcó la importancia
de tales reuniones, ya que serán
muy positivas para Castillo de
Locubín a corto, medio y largo
plazo, como por ejemplo, la am-
pliación de suelo industrial en el
polígono, proyecto clave para la
localidad en los próximos años.

Las fuertes tormentas afectaron
algunas zonas del municipio

CDL | El alcalde de Castillo de
Locubín, Cristóbal Rodríguez
confirmó que las fuertes tor-
mentas de los primeros días
de septiembre también afec-
taron al municipio y muy es-
pecialmente a los caminos ru-
rales que todavía no han sido
objeto de intervención. Según
el alcalde los daños se con-

centraron también en la pe-
danía de “Los Chopos”, que
resultó más afectada.

Desalojo
En el acceso al polígono in-
dustrial  el agua llegó a inun-
dar algunas parcelas y se tuvo
que proceder al desalojo de
una vivienda. Respecto a los

caminos rurales afectados, el
alcalde declaró que tendrán
que ser objeto de una inter-
vención de urgencia con car-
go al presupuesto de arreglo
de los carriles, y si fuera nece-
sario, “realizar las correspon-
dientes modificaciones pre-
supuestarias”, que se llava-
rán a Pleno para aprobación.

SUSTO La inundación obligó al desalojo de una vivienda

La
Columna

CDL | La delegada territorial de
Conocimiento y Empleo, Ma-
ría Paz Del Moral presentó la
tercera edición de los planes
de empleo de la Junta que in-
corporarán como novedad un
plan específico para mayores
de 45 años y acciones de
orientación laboral. En Casti-
llo de Locubín, la Junta dota-
rá para estos planes un total
de 94.573 euros, repartidos en
acciones concretas para des-
empleados menores de 30
años, de entre 18 y 29 años de
edad (48.367 euros), Plan +30
para desempleados de entre
30 y 44 años (22.548 euros) y
como novedad, un tercer tra-
mo para mayores de 45 años
23.657 euros.

PLANES DE EMPLEO

94.500 euros para la
contratación de
desempleados 

Daños provocados por las fuertes tormentas en los carriles.  VIVIR
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Redacción

CDL | El alcalde Cristóbal Rodrí-
guez, recibió el pasado día 5  de
septiembre al nuevo responsable
del CADE (Centros Andaluces de
Emprendimiento) de Castillo de
Locubín, Miguel Ángel Merino,
que sustituye a la anterior res-
ponsable, Inmaculada Puche,
que ha pedido una excedencia
laboral voluntaria.

Personal cualificado
Desde 2003, el nuevo técnico del
CADE lleva ejerciendo sus fun-
ciones como experto en la mate-
ria dentro de la fundación, cuyas
funciones principales son el apo-
yo a las iniciativas empresariales,
tanto a emprendedores como a
empresas ya consolidadas, en la
búsqueda de financiación públi-
ca y privada, así como el asesora-
miento técnico para la gestión
empresarial.
El alcalde de Castillo aprovechó
la ocasión para invitar a todas las
personas, físicas o jurídicas, que
tengan una idea de negocio o ini-
ciativa empresarial a que acudan

a los servicios que desde la Junta
de Andalucía prestan desde los
Centros Andaluces de Emprendi-
miento. El teléfono de contacto
del CADE es el 671533768.
Los Centros Andaluces de Em-
prendimiento dependen de la
Fundación Pública  Andalucía
Emprende, de la Consejería Co-
nocimiento, Investigación y Uni-
versidad de la Junta de Andalu-
cía, que tiene como misión pro-
mover la iniciativa emprendedo-
ra y el desarrollo empresarial pa-
ra contribuir a la dinamización
de la economía regional.

Facilidades del CADE
El objetivo general es fomentar y
apoyar la creación y la consolida-
ción de empresas y empleo me-
diante la prestación de servicios
de calidad. Los servicios que se
prestan son gratuitos y van dirigi-
dos tanto a personas emprende-
doras que desean poner en mar-
cha una iniciativa empresarial en
Andalucía como a empresas ya
constituidas que necesiten apo-
yo para su expansión, moderni-

Relevo al frente del CADE
OFICINA Miguel Ángel Merino, nuevo responsable del Centro Andaluz de Emprendimiento en Castillo de Locubín

Castillo de Locubín  | Local

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

REFERENTE NACiONAL
EN LA EDiCIÓN DE

GUADALINFO El Centro de Castillo de Locubín prepara varios cursos dirigidos a mayores de 60 años

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Centro
Guadalinfo de Castillo de Locu-
bín prepara para el mes de octu-
bre dos nuevos cursos dirigidos a
personas mayores del munici-
pio. El primero de ellos, con el tí-
tulo "Activa tu mente con las
Tics", tiene como objetivo entre-

Talleres para  entrenar la
memoria y aprender el
manejo del ordenador

nar la memoria  a través de las tics
con mecanografía, puzzles y jue-
gos interactivos. El segundo es
un curso de Alfabetización Basi-
ca para aprender a manejar el or-
denador.  Hace unas semanas
concluyeron otro sobre manejo
de teléfonos móviles en el que
participaron 20 usuarios.

La
Columna

CDL | En los primeros días del
próximo mes de octubre,  el
Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) procederá a seleccionar
los 15 alumnos de la Escuela
Taller de Informática de Cas-
tillo de Locubín. Desde el
Ayuntamiento invitan a todos
los jóvenes de entre 16 y 24
años de edad, que estén inte-
resados en participar en el
proceso de selección, a que
tengan sus demandas de em-
pleo y datos personales ac-
tualizados  en la oficina del
SAE. El Servicio Andaluz de
Empleo iniciará las citacio-
nes en los próximos días.
La Consejería de Empleo, Em-
presa y Comercio de la Junta
de Andalucía concedió el pa-
sado mes de enero una sub-
vención por importe superior
a 84.000 euros para la puesta
en marcha de la Escuela Ta-
ller de Informática, que bene-
ficiará a 15 jóvenes desemple-
ados de la localidad. El pro-
yecto presentado por el con-
sistorio castillero resultó se-
leccionado entre los 12 que se
pondrán en marcha de entre
50 solicitudes y será el único
en la comarca de la Sierra Sur.
El Taller  contempla la expe-
dición de certificados de pro-
fesionalidad, además de be-
cas remuneradas para la rea-
lización de las prácticas pro-
fesionales en empresas del
sector. Se impartirá en  la Bi-
blioteca Municipal.

TALLER DE INFORMÁTICA

Comienza el proceso
de selección de los
alumnos por el SAE

zación y consolidación.
Desde los Centros Andaluces de
Emprendimiento  (CADE) se lle-
van a cabo las tareas de fomento
y de orientación de la cultura em-
prendedora, con diferentes ac-
tuaciones al igual que las tareas
de apoyo al proyecto emprende-
dor y a la creación de la empresa,

a través de un servicio personali-
zado que incluye el apoyo a la
creación del Plan de Empresa y la
asistencia durante el proceso de
constitución de la sociedad, así
como la tutorización y la consul-
toría avanzada. También facili-
tan el apoyo a la consolidación
de proyectos y empresas andalu-

zas, facilitando el alojamiento
empresarial, con espacios gra-
tuitos, equipados y dotados tec-
nológicamente, así como facili-
tando los instrumentos necesa-
rios para la buena gestión empre-
sarial y la asistencia gratuita en la
tioma de decisiones estratégicas
para la empresa.
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Redacción

CDL | El Centro de Servicios Socia-
les de Alcaudete acogió hoy la ce-
lebración de un acto conmemo-
rativo sobre los servicios sociales
en los 40 años de los gobiernos
locales. Varias decenas de perso-
nas asistieron al evento que pre-
sidió la diputada provincial de
Igualdad y Bienestar Social, Ma-
ría Eugenia Valdivielso y que
contó además con la asistencia
del alcalde de Alcaudete, Vale-
riano Martín, de la teniente de al-
calde de Castillo de Locubín, Ro-
sa López, el teniente de alcalde
de Valdepeñas de Jaén, Francis-
co Lendínez, la concejald de Ser-
vicios Sociales del Ayuntamien-
to de Alcaudete y alcaldesa pedá-
nea de El Sabariego, Micaela Mo-
lina y el alcalde pedáneo de Los
Noguerones, Miguel Ángel More-
no Ávila.

Atender las necesidades
La directora del Centro alcaude-
tense, Trinidad Olmo dio la bien-
venida a los asistentes y cedió la
palabra a María Eugenia Valdi-
vielso que realizó un recorrido
por los hitos más significativos de
los Servicios Sociales en la pro-
vincia durante estos últimos cua-
renta años, para atender las ne-
cesidades de los vecinos y que se
han ido adaptando con el paso
del tiempo a las necesidades y a
las realidades sociales de nuestra
provincia. Valdivielso dijo que
“esto no hubiera sido posible sin
los ayuntamientos democráti-
cos, cuya demanda ha ido provo-
cando la evolución de la oferta de
servicios actuales”. La diputada
destacó en esta evolución  la im-
portancia de los movimientos
asociativos, el incremento de las

partidas en los presupuestos pú-
blicos “y la evolución conceptual
en la terminología de algunos
servicios”. Como ejemplo, Valdi-
vielso citó la evolución de los pre-
supuestos, que en el caso del an-
tiguo Patronato de Asuntos So-
ciales en 1988 era de 1,16 millo-
nes de euros, hasta la partida de
este mismo año del Área de
Igualdad y Bienestar Social, que
dispone de más de 64 millones
de euros.

Mesa redonda
A continuación de la interven-
ción de la diputada comenzó una

López Coelho destacó la mejoría
de los servicios sociales en Castillo

CELEBRACIÓN La Diputación Provincial conmemoró los 40 años de los Servicios Sociales en Democracia

Local  |

mesa redonda entre los partici-
pantes, que estuvo moderada
por la directora del Centro de Ser-
vicios Sociales de Alcaudete, Tri-
nidad Olmo, y que cedió la pala-
bra durante diez minutos a cada
uno de los intervinientes.

Servicios  Sociales en Castillo
de Locubín
En su turno de alocución, la Pri-
mera Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Castillo de Lo-
cubín recordó el estado “preca-
rio” de los servicios sociales que
encontró a su llegada a Castillo
de Locubín procedente de Fran-

La Teniente de Alcalde y concejal de Igualdad participó en el acto conmemorativo de los 40 años de Servicios Sociales en Democracia. VIVIR

cia y destacó la tremenda evolu-
ción en positivo que éstos han ex-
perimentado en cuarenta años
hasta el punto “que se han con-
vertido en un modelo para otros
países como Francia” y la mejora
en la calidad de vida que esto ha
supuesto gracias a la labor de los
Ayuntamientos como “adminis-
tración más cercana a los ciuda-
danos”. Rosa María López desta-
có así mismo el papel de los tra-
bajadores sociales de Castillo de
Locubín.

Actividades
La concejal también recordó la

enorme labor realizada para los
mayores en el municipio, para
quienes se han habilitado talle-
res que fomentan su creatividad,
su formación, además de los de-
dicados a la vida saludable y los
viajes del Inserso, “que ofrecen
un gran abanico de posibilida-
des de enriquecimiento y creci-
miento personal para los vecinos
de mayor edad. Rosa María Ló-
pez se refirió a los servicios de Te-
leasistencia y de Ayuda a Domi-
cilio como “la joya de la Corona”
de las políticas de servicios socia-
les en el Ayuntamiento de Casti-
llo de Locubín.  ■

En 
Breve

CDL | El alcalde, Cristóbal Ro-
dríguez, informó que la Dipu-
tación de Jaén ha concedido
recientemente una subven-
ción superior a los 28.000 eu-
ros al Ayuntamiento de Casti-
llo de Locubín para la puesta
en marcha de diferentes pro-
yectos como el Plan Munici-
pal de Igualdad, el Plan Muni-
cipal de Juventud y la adqui-
sición de nuevos equipos in-
formáticos, entre otros.

AYUDAS DE DIPUTACIÓN

28.000 euros de
ayudas en diferentes
programas

CDL | En los próximas días se
procederá a la instalación de
los nuevos semáforos en la
travesía de las Ventas del Ca-
rrizal, que estaran dotados
con el mecanismo de “foto en
rojo” para sancionar a los
conductores infractores. La
instalación se llevará a cabo
una vez han terminado las
obras de instalación eléctrica
y de colocación de los nuevos
postes y ya se disponen las
permisos de la Dirección de
Carreteras. El alcalde, Cristó-
bal Rodríguez, informó tam-
bién del próximo comienzo
de las obras de mejora del ac-
ceso a Castillo de Locubín por
la N-432 desde Santa Olaya y
hasta el Olivo Grande.

VENTAS DEL CARRIZAL

Instalación de los
semáforos y obras de
mejora en la N-432
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Redacción

CDL | Todo está listo para la cele-
bración de la tercera edición del
Festival de Teatro de Castillo de
Locubín, que organiza la compa-
ñía  Animahist y patrocina el
Área de Cultura del Ayuntamien-
to de Castillo de Locubín. En ella
participarán tres obras de com-
pañías aficionadas y una cuarta,
profesional y fuera de concurso,
que cerrará el festival que se des-
arrollará durante cuatro fines de
semana en el Centro Social de la
localidad.
El domingo día 30 de septiembre
la compañía La sal de la vida, de
Frailes ofrecerá la obra “El vesti-
do de novia”, el sábado 13 de oc-
tubre será el turno de la compa-
ñía GMT Iliturgi de Mengíbar que
representará “Mirada turbia, co-
razón claro”. El domingo 28 de

octubre la compañía Amusa, de
Santiago de Calatrava, llevará a
escena “Poderoso caballero es
don Dinero” y para concluir, el
sábado 24 de noviembre, la com-
pañia profesional “Animahist”
llevará sobre las tablas del Centro
Social la obra “Traumas al fres-

El III Festival de Teatro sube el telón
TEATRO Tres compañías de teatro aficionado y una profesional llenarán las tablas del Centro Social durante cuatro fines de semana 

Castillo de Locubín  | Cultura

co”, que precederá a la gala de
clausura del festival de teatro.
El precio de las entradas para los
tres espectáculos de las compa-
ñías aficionadas es de 3 euros y
de 4 euros para la última función.
Las entradas ya están disponi-
bles en “Chuches Merchi”.    ■

INICIATIVA La Asociación de Estudios Culturales de Castillo de Locubín ha diseñado los paneles y redactado su contenido informativo 

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-
miento, a propuesta de la Asocia-
ción de Estudios Culturales de
Castillo de Locubín (AECCL), ha
dispuesto la fabricación de doce
paneles informativos del patri-
monio histórico-cultural del mu-
nicipio. La propuesta de la
AECCL se configura como un ins-
trumento orientador, informati-
vo, educativo e interpretativo de
los numerosos valores y elemen-
tos patrimoniales que posee Cas-
tillo de Locubín, en una inicativa
pionera en el municipio, que do-
tará de una señalización rigurosa
a los bienes integrantes del Patri-
monio Histórico Cultural de Cas-
tillo de Locubín.  La iniciativa de

Unos paneles informativos acercarán el
patrimonio castillero a sus visitantes

la AECCL pretende la identifica-
ción de los Bienes Patrimoniales
enel término municipal , infor-
mando y orientando a  residentes
y visitantes y facilite la calidad de
las actividades y sensibilice a los
residentes y visitantes de la nece-
sidad de la conservación del pa-
trimonio cultural.

Doce paneles
Se trata de doce paneles en forja
de hierro, con un rectángulo cen-
tral en acero galvanizado sobre el
que se colocará un vinilo con la
descripción del Bien Patrimonial
en idiomas Español e Inglés.  La
altura de la estructura, rematada
por dos bolas de acero dorado y
un adorno de forja sobre el trave-

saño superior, es de 1,70 metros y
su implantación se realizará con
el pie metálico de los dos postes
atornillados al suelo.  Los prime-
ros doce paneles se ubicarán en
el  Castillo de la Villeta, la Ermita
de San Antón, la Ermita de Ntro.
Padre Jesús Nazareno, el Lavade-
ro del Nacimiento, El Pósito, la
Casa Parera, la Casa de la Cruz de
Santiago, la Plaza del Carmen, la
Iglesia de San Pedro Apóstol.la
Torre de Triana, el Convento de
Capuchinos. y El Paseo. Según
informan de la AECCL, el coste de
fabricación de los paneles, que
ya han sido fabricados, ha sido
de 1.500 euros y se espera que el
Ayuntamiento proceda a su ins-
talación en próximas semanas.



ENTREGA DE GALARDONES Diputación celebra la gala de los premios Jaén Paraíso Interior

Provincia

Fotografía de familia de los galardonados y las autoridades presentes. A.O.

Antonio Ocaña

BAEZA | Desde el año 1998 la Di-
putación de Jaén viene recono-
ciendo cada año a los que tra-
bajan en la provincia y fuera de
ellas por ser “embajadores” de
su tierra, y especialmente de
sus bondades turísticas. Y esta
semana, el edificio de la anti-
gua Universidad de Baeza aco-
gía la entrega de los galardo-
nes correspondientes a este
2018 coincidiendo con el Día
Internacional del Turismo. 

Los Premios “Jaén, paraíso
interior” han recadído esta
anualidad en el artista linaren-
se Belin, nueve empresarias
del aceite de oliva virgen extra,
Paradores y las siete asociacio-
nes comarcales de desarrollo
rural de la provincia. El presi-
dente de la Administración
provincial, Francisco Reyes,
que era el encargado de entre-
gar estos premios junto a la al-
caldesa de la localidad baeza-
na, Lola Marín, y la secretaria
general para el Turismo de la
Junta de Andalucía, Susana
Ibáñez, ha incidido en que “to-
dos tenemos un objetivo claro,
que Jaén debe ser referente del
turismo de interior y en esa lí-
nea hay que seguir trabajando
sin distracción, con un hilo
conductor, nuestro aceite de
oliva virgen extra y nuestros 66
millones de olivos que abrazan

500.000 viajeros y se acerca al
millón de pernoctaciones. De
hecho, los datos de agosto han
sido más que positivos y la ten-
dencia al alza de los últimos
ejercicios se ha consolidado”.
No obstante, el presidente de
la Diputación ha insistido en
que “el potencial de Jaén es
aún mayor y tenemos capaci-
dad para atraer a más viajeros
y generar más actividad econó-
mica y empleo vinculado a este
sector”.

junto a entidades de diversa ín-
dole hemos arrimado el hom-
bro para que la ingente canti-
dad de recursos naturales, cul-
turales y monumentales que
atesora la provincia luzcan en
todo su esplendor”.

Con respecto a los datos tu-
rísticos registrados por la pro-
vincia de Jaén, Reyes ha incidi-
do en que “superados los peo-
res años de la crisis económi-
ca, Jaén ha vuelto a franquear
ampliamente la cota de los

yes ha celebrado el 15º aniver-
sario que se cumple ahora de
la declaración de Úbeda y Bae-
za como ciudades Patrimonio
de la Humanidad. “Son un
ejemplo perfecto de las posibi-
lidades que nuestro Jaén, para-
íso interior ofrece a los visitan-
tes”, ha señalado el presidente
de la Administración provin-
cial, que ha querido reconocer
también el esfuerzo en estos 40
años de ayuntamientos y dipu-
taciones democráticos, “que

productos singulares que so-
bresalen dentro del panorama
regional y nacional”.

El presidente de la Diputa-
ción ha destacado que “la ofer-
ta turística de la provincia es
motivo de satisfacción y orgu-
llo porque se ha enriquecido
de forma exponencial, dejan-
do de ser una provincia de pa-
so para convertirse en un lugar
de destino”. En este sentido y
teniendo Baeza como escena-
rio de esta gala, Francisco Re-

■ Reyes se refirió al

galardonado como  “uno de los

artistas más importantes de

nuestra tierra”. Sus obras lucen

en paredes, galerías y museos

de España y medio mundo,

“conquistando con su singular

técnica y particular estilo, y

siendo un embajador de nuestro

paraíso interior”.

“Sus obras lucen
por todo el mundo”

Miguel Ángel Belinchón
Grafitero

Empresarias con
un rol decisivo
Mujeres del aceite
Grupo de nueve profesionales

■ Personificado en nueve

empresarias, el premio

“representa a un conjunto más

amplio, aunque todavía

minoritario, de mujeres que

están jugando un rol decisivo

en los éxitos de los mejores

aceites y en la apuesta por el

oleoturismo”, en palabras del

presidente de la Diputación”.

PREMIADOS___El linarense Belin,

mujeres empresarias del aceite,

Paradores y los ADR de la provincia. 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD_

Baeza acoge la gala de entrega de

estos premios

PALMARÉS___Desde 1998, más de 70

destacadas personalidades y entidades

ya cuentan con estos premios

Embajadores del ‘Paraíso’

Premiados

INFRAESTRUCTURAS Es el primero de los dos con que contará el centro tras el acuerdo con la Fundación Amancio Ortega

Nuevo acelerador lineal en el hospital para tratar el cáncer
REDACCIÓN | El Hospital Univer-
sitario de Jaén contará en los
primeros meses de 2019 con
un nuevo acelerador lineal
(ALE) con las más avanzadas
prestaciones en el mercado
para ofrecer la mejor respues-
ta terapéutica en el abordaje
del cáncer. “Se trata del pri-
mero de los dos aceleradores
lineales de última generación
con los que contará el hospi-
tal de Jaén, gracias al conve-
nio suscrito con la Fundación
Amancio Ortega, el cual per-

mite renovar y ampliar el par-
que tecnológico para el trata-
miento del cáncer con la tec-
nología más avanzada del
momento, convirtiendo a la
comunidad andaluza en un

referente en Europa”, ha se-
ñalado la delegada del Go-
bierno, Ana Cobo.

En este sentido, Cobo ha
destacado durante la visita al
Hospital Universitario de Jaén
que el nuevo acelerador line-
al, que se suma a los dos de
los que ya dispone este centro
hospitalario, va a beneficiar a
unos 450 pacientes al año con
diferentes tipos de tumores.
El segundo equipo ha sido do-
nado por la Fundación Aman-
cio Ortega a Jaén.

Cobo destaca que este
equipo permite una
mayor precisión del
tratamiento y aporta
mayor seguridad 

■ ■ La puesta en servicio del

nuevo acelerador ha supuesto la

creación de tres nuevos empleos

en el Hospital de Jaén, que se

corresponden con un radiofísico,

un médico oncólogo

radioterápico, y una técnico.

Tres nuevos
empleos 

El apunte

Cobo y Vega han visitaron el servicio que empezará a funcionar en 2019.
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EXCELENCIA Se sitúa en el puesto 21 de las mejores universidades españolas

Redacción

JAÉN | El curso 2018-2019 ha co-
menzado en la Universidad
de Jaén, y lo ha hecho “ocu-
pando un lugar relevante que
en la actualidad en los siste-
mas universitarios andaluz,
nacional e internacional” co-
mo ha detallado el rector,
Juan Gómez.

Un puesto "más destacado
del que podría esperarse pa-
ra una universidad tan joven"
como demuestran algunos de
los rankings más prestigio-
sos. En este sentido, se ha re-
ferido al Ranking de Shangai,
donde la UJA aparece por pri-
mera vez, posicionándose en
la franja 701-800 de mejores
universidades del mundo y
en el puesto 21 de las españo-
las.

También se sitúa como una
de las mejores en su clasifica-
ción por materias científicas,
al estar en la horquilla 201-
300 en el ámbito de la Inge-
niería Informática y, por pri-
mera vez, entre las 401-500
de mejores universidades en
el ámbito de la Ingeniería y
Ciencia Energética.

"No obstante, siempre hay
que valorar los rankings con
la óptica adecuada y obser-
varlos con la prudencia pre-
cisa. Pero con todas las im-
perfecciones que puedan te-
ner, los rankings son una for-
ma de medir nuestro progre-

Inauguración del curso en el Aula Magna de la Universidad de Jaén.

La UJA comienza el curso
de su 25º aniversario
RANKING___El rector saca pecho por la evolución y progreso "de manera

muy positiva" de la institución a lo largo de sus 25 años de existencia.

Reunión con empresarios mantenida en Jaén.

EMPRESARIOS Unos 70 profesionales del sector han participado en el encuentro

Nuevas líneas de promoción del oleoturismo 
JAÉN | El presidente de la Dipu-
tación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes, y el consejero
de Turismo y Deportes de la
Junta, Francisco Javier Fer-
nández, se han reunido esta
mañana con empresarios del
sector turístico y aceitero de la
provincia de Jaén para infor-
marles de la nueva campaña
promocional del oleoturismo
jiennense que ambas adminis-
traciones van a emprender du-
rante el mes de octubre para

reforzar su compromiso con
este producto turístico. Esta
novedosa acción, que contará
con un presupuesto de 50.000
euros y tendrá ámbito regio-
nal, servirá de promoción pre-

via a la Fiesta del Primer Acei-
te de la provincia de Jaén, que
este año tendrá lugar en Úbe-
da y Hospitalet de Llobregat
en el último fin de semana de
noviembre y el primero de di-
ciembre, respectivamente, y
se sumará a la que tradicional-
mente se realiza para promo-
cionar este evento.

Así se lo han anunciado Re-
yes y Fernández a los más de
70 representantes de los secto-
res turístico, aceitero, gastro-

nómico y empresarial jiennen-
se que se daban cita en el Aula
de Cultura de la Diputación
para asistir a un encuentro en
el que también se ha hecho
público que Oleotour Jaén va a
estar presente en eventos tan
importantes como la World
Travel Market (WTM) de Lon-
dres. Además, en esta reu-
nión, “hemos escuchado a es-
tos representantes y hemos
podido conocer sus propues-
tas de cara al futuro”.

Anuncian una nueva
campaña de difusión
de este producto y su
presencia en la feria
WTM de Londres

■ ■ Gómez ha abordado la

"situación de protagonismo

mediático no deseado" que

vive el sistema universitario

español en los últimos meses,

recalcando el comunicado

emitido por la CRUE en el que

defendía la calidad del mismo.

La Universidad, en
entredicho

so y nos permiten comparar-
nos con otras universida-
des", ha apuntado no sin
añadir que más relevante que
la posición que ocupa la UJA
cada año es su evolución.

Relacionado con esa evolu-
ción, el rector ha señalado,
en el ámbito de la investiga-
ción, que se incorporó por
primera vez en 2017 al grupo
de universidades que inclu-
yen algún investigador en la
lista de los muy altamente ci-
tados.

Ha añadido que los indica-
dores de másteres colocan a
la UJA en la segunda posición
relativa en el sistema anda-
luz, destacando que el 43 por
ciento de los estudiantes de
máster y el 56 por ciento de
los de doctorado obtuvieron
su grado en otra universidad
diferente. En internacionali-
zación, tendrá este curso más
de 700 estudiantes salientes
a 42 países del mundo y 1.450
procedentes de 84 países, ci-
fras no alcanzadas antes.

CIERRE Sala de extracciones de sangre

CCOO critica el cierre de
un servicio en el Hospital

JAÉN | CCOO en el Hospital Neu-
rotraumatológico de Jaén ha
criticado el que consideran
próximo cierre del punto de ex-
tracción de sangre en dicho
hospital y que sirve como base
para realizar extracciones so-
bre la marcha a demanda de los
facultativos. 

Según eel sindicato,  esta ac-
tividad de acto único permite

agilizar las consultas existen-
tes en el citado hospital ya que
tras las extracciones los usua-
rios con la analítica recién he-
cha vuelven a ser recibidos por
los facultativos. Además apun-
ta que esta decisión lo único
que va hacer es "retrasar los
tratamientos y las decisiones
sobre las intervenciones sobre
los enfermos”.

ABASTECIMIENTO Agua en El Condado

REDACCIÓN | El PP ha instado al
Gobierno a que declare de
"emergencia" las obras en el
sistema de abastecimiento de
El Condado. Lo ha hecho des-
pués de que representantes
provinciales de la formación
en Jaén y alcaldes hayan viaja-
do hasta el Congreso para reu-
nirse con la exministra de Agri-
cultura, Isabel García Tejerina.

El presidente del PP de Jaén,
Juan Diego Requena, ha seña-
lado que el objetivo de la reu-
nión era "exponer a nuestros
compañeros del grupo del Par-

tido Popular (GPP) la situación
que vivimos los vecinos de El
Condado" que, dada la "anti-
güedad y decadencia" de las
infraestructuras hidráulicas
"estuvimos 26 días sin agua po-
table" durante el pasado mes
de julio y agosto.

En la comarca de El Conda-
do viven más de 18.000 perso-
nas que se abastecen de agua
con un sistema en alta cuya
gestión pertenece a la Confe-
deración Hidrográfica del Gua-
dalquivir (CHG). Por ello, el go-
bierno del PP ya tenía todo lis-
to para que las obras de remo-
delación de la ETAP y renova-
ción del resto de la red de abas-
tecimiento en alta "fueran de-
claradas de urgencia".

"Lo único que pedimos es
que no se eternice con la llega-
da del PSOE a la Moncloa", ha
espetado Requena. 

PP pide que se declare
de "emergencia" las
obras  de El Condado

Representantes
provinciales viajan
hasta el Congreso para
reunirse con la
exministra, Isabel
García Tejerina. 

Apunte
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Deportes  |

El reto de hacer 1.253
kilómetros en 83 horas

Una amplia oferta deportiva del Ayuntamiento
para todas las edades y preferencias

Redacción

CDL | El Ayuntamiento de Castillo de Lo-
cubín ha abierto el plazo de inscricpión
para las diferentes escuelas deportivas
que tendrán lugar a lo largo del presen-
te curso. 

Baloncesto: A partir de los seis años
de edad s eestablecen dos días de entre-
namiento en los que se fijrán los grupos
en función de las posibilidades de los
alumnos y alumnas. La cuota de ins-
cripción es de 10 euros.

Tenis: Al igual que la anterior, será a
partir de 6 años de edad, con dos clases
semanales y la cuota de inscripción de
10 euros.

Ballet: Los días de entrenamiento se-
rán los miércoles de 16 a 17:30 horas, a

Redacción

CASTILLO DE LOCUBIN | El pasado 19 de agosto, el ci-
clista castillero Eduardo Soler Rosales partici-
pó en una nueva edición del Brevet Randoner
Mondieux BMR, que en esta ocasión se des-
arrolló a lo largo de 1.253 kilómetros con ida y
vuelta desde Madrid a Gijón con un tiempo
máximo estipulado en las bases de la organi-
zación de 90 horas.  Soler consiguió completar
el recorrido de 1.253 kilómetros en 83 horas.

Duros entrenamientos
Según informa Eduardo Soler, la preparación
de la “Brevet” de Madrid-Gijón-Madrid requi-
rió de un duro entrenamiento participando en
otras pruebas similares y bajo condiciones ad-
versas. Así la preparación la comenzó en Por-
tugal, realizando la prueba de 200 kilómetros
en  Vila Franca de Xira el pasado 13 de enero.

CICLISMO Eduardo Soler completó la ruta Madrid-Gijón-Madrid

ESCUELAS MUNICIPALES Abierto el plazo de inscripción de las Escuelas Deportivas Municipales para el curso 2018-19 

Según cuenta Soler “en esa prueba encontré
malas carreteras, frío y lluvia, pero es un 200
necesario para ir encontrando el golpe de pe-
dal y quemar los turrones de la Navidad”, dice
bromeando. Sólo tres semanas después de fi-
nalizar esta prueba realizó otra, esta vez de 300
kilómetros en la misma localidad portuguesa,
pero esta vez sólo encontró un poco de lluvia a
70 kilómetros de la meta. El 20 de abril realizó
la Super Randonée de 600 kilómetros en  Medi-
na Azahara, con un desnivel de 11.200 metros  y
el 12 de mayo realizó otra de 600 kilçometros de
Linares-Toledo-Linares. 

El primer “1.000 kilómetros”
El entrenamiento continuó con la ruta Barcelo-
na- Perpignan- Barcelona, también de 600 ki-
lómetros y concluyó con su primer 1.000 kiló-
metros de Salamanca a Cantabria ida y vuelta.

El ‘Dessafio Sierra Sur’
regresa a la comarca
Redacción

CASTILLO DE LOCUBIN | El próximo sábado 6 de octu-
bre tendrá lugar en la Comarca Sierra Sur una
de las pruebas de maratón en bicicleta de mon-
taña más duras de España. Se trata del “Dessa-
fio Sierra Sur”, una prueba bianual en la que
los participantes recorren 108 kilómetros con
un desnivel de 3.200 metros. Entre 1.500, 1600
ciclistas en otros años. Ya con esta son once
ediciones. Y Tiene salida y meta en los cuatro
municipios del corazón  la Sierra Sur, Castillo
de Locubín fue el primer año e 2008, Valdepe-
ñas, Alcalá la Real y Frailes. Cada año es un
pueblo diferente, pero la ruta pasa por todos
ellos. Este año la salida y llegada tendrá lugar
desde Valdepeñas de Jaén, donde esta prevista
la salida a las 9 horas  y los corredores atrave-
sarán Castillo de Locubín en el kilómetro 80 de
su recorrido. Según informa la organización de

CICLISMO La maratón ciclista cumple su XI edición

la prueba, los primeros corredores podrían en-
trar en nuestra localidad entorno a las 11:45 ho-
ras  y los últimos hacia las 17:30 horas. Los par-
ticipantes harán su entrada a Castillo de Locu-
bín procedentes  de San Antón por el Naci-
miento del río San Juan por la calle Otón, Can-
tón Baja, Cantón Alto, en el Paseo habrá un
punto de avituallamiento para continuar por la
calle Reyes Católicos, calle Empedrada, calle
Condesa de Humanes y ya desde aquí saldrán
de nuevo por Triana y la Camorra de Arriba en
dirección a Valdepeñas de Jaén.  Este año tiene
la pecualiaridad que es la primera vez que la
organización corre a acrgo de la propia Asocia-
ciçon “Dessafio Sierra Sur”, que el año pasado
se constituyó como asociación ciclista. 
El Coro Encina Hermosa y Aliatar participarán
como voluntarios en la organización de la
prueba deportiva.

partir de los 6 años de edad y con cuota
de inscripción de 6 euros.

Ajedrez: La inscrición se ha estable-
cido en 10 euros para toda la temporada
con entrenamientos los martes y vier-
nes, tambien a partir de los 6 años y se
desarrollará en la Biblioteca Municipal.

Fútbol no federado: La cuota de la
temporada es de 20 euros con dos dias
de entrenamiento semanal y dirigido a
partir de los 5 años, aunque los partidos
que se jueguen fuera no los disputarán
los más pequeños.

Fútbol federado: La cuota es de 60
euros y también cuneta con dos días de
entrenamiento semanales para niños y
jóvenes a partir de los 5 años.

Multideporte: A partri de los 3 años

de edad, con una cuota de inscripción
de 10 euros y horario por definir, se des-
arrollará en el pabellón del colegio Mi-
guel Hernández.

Por otra parte, el pasado 1 de octubre
se cerró el plazo de inscripción para los
cursos de Mantenimiento Físico de la
Tercera Edad (en Castillo y Ventas del
Carrizal), Piscina Terapeútica en Alcalá
la Real y Mantenimiento Físico para
adultos.Las clases de Mantenimiento
Físico para la Tercera Edad comenza-
ron el mismo día 1 de octubre el el Mata-
dero Municipal. Las clases de piscina
terapeútica en Alcalá la Real se celebra-
rán los miércoles a partir del 3 de octu-
bre en tres turnos de 9, 10 y 11 en hora-
rio de mañana.
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Carta Pastoral

Del sueño misionero
a la misión diocesana

Hace muy
pocas fe-
chas, el

31 de agosto, celebré
un sencillo encuen-
tro con el personal
que trabaja en la Cu-
ria diocesana, en el
que me invitaron a
apagar dos velas, co-
locadas en una tarta
sobre el número quince, que hacía alusión a
mis años en el ministerio episcopal, dos de
ellos en Jaén. Esta fiesta me sacaba de mi ac-
tividad en esos días, que era más bien de re-
flexión y preparación del curso que está a
punto de comenzar. Al llegar de unos días de
descanso me he encontrado con mucho ma-
terial que revisar, que asumir y que asimilar,

uno preparado por mí y otros por mis Vicarios,
que nos va a ser muy útil en el curso que está
comenzando, que todos sabemos y tenemos
asumido que va a ser muy especial.

Siguiendo el ritmo de nuestro Plan Pasto-
ral Diocesano, el protagonismo lo tiene el obje-
tivo de dar un paso decisivo en el sueño misio-
nero de llegar a todos. Será el año del primer
anuncio y el de poner las bases de una pastoral
evangelizadora en toda la vida y actividad de
nuestra Diócesis. Una Misión Diocesana en las
parroquias y el incremento del primer anuncio
con diversos métodos a nuestro alcance, será
la acción que marque el rumbo de la vida pas-
toral diocesana.

Todo el año pastoral, en cualquiera de sus
actividades, tanto en lo que se haga en nues-
tras parroquias como en las iniciativas y accio-
nes diocesanas, las encararemos convencidos
de que hemos de manifestar a todos la alegría
del Evangelio. Éste ha de ser nuestro compro-
miso en el año en que el Plan Pastoral nos ha
señalado que sea el de la Evangelización. Todo
ha de tener carácter misionero, todo ha de lle-
var anuncio de Jesucristo en sus entrañas y to-
do estará orientado a que el Evangelio llegue a
todos.

Ese será el rumbo de nuestros proyectos,

esos que entre todos nos hemos marcados y
que yo mismo, acompañado por mis colabora-
dores, os presentaremos dentro de unos días
en esos encuentros que hemos programado y
preparado en cinco zonas de la Diócesis. En
ellos os llevaremos la invitación a participar
activamente en este clima misionero en el que
queremos situarnos en cada una de nuestras
parroquias y realidades eclesiales.

Como sabéis, el alcance misionero de
nuestra Diócesis nos compromete a todos; en
primer lugar, a mí mismo como Obispo. Por
eso, con la ayuda y colaboración de todos vos-
otros he buscado que nuestra Iglesia Diocesa-
na tenga siempre un rostro misionero: todo lo
que se haga, hasta el último papel que se mue-
va, ha de estar marcado por esta impronta
evangelizadora. Esto me está llevando a una
reforma de la Curia diocesana, en la que se re-
coja y plasme el marco teológico, espiritual y
pastoral en el que hemos de situarnos. La base
ya la puse en la configuración de las Vicarías,
que constituyen mi Consejo Episcopal. Cada
una de ellas es una expresión de un proyecto
de Iglesia en misión.

Todo lo que hemos de programar, preparar
y hacer en cada una de las vicarías, delegacio-
nes, secretariados y servicios ha de tener un fin

común e identificable, no solo en lo específico
de la misión que se le encomienda, sino por el
vínculo que tiene con la misión común, que
siempre ha de transparentar, en cualquiera de
sus matices, la belleza del rostro de Jesucristo,
transparencia del corazón de Dios Padre.

Es importante que al contemplar lo que so-
mos, cómo somos y qué hacemos, tengamos
claro el rostro de la Diócesis en su unidad y no
sólo la función que le corresponda a cada res-
ponsabilidad o tarea. Eso mismo ha de decirse
en todo cuanto se muestra en los arciprestaz-
gos y en cada una de las parroquias de la Dió-
cesis, las más llenas de realidades y servicios o
las más sencillas.

En realidad, lo que pretendemos desde e
Plan Pastoral Diocesano que nos mueve, y en
el que hemos puesto nuestra reflexión, nues-
tra oración y nuestro corazón pastoral una
multitud de cristianos y cristianas, es que to-
dos unidos, en un mismo y sintonizado cami-
nar, seamos reconocibles con un rostro clara-
mente identificable como evangelizador, en el
que cumplamos el sueño misionero de ser una
Iglesia en misión que quiere llegar a todos.

Con mi afecto y bendición. ■

Amadeo Rodríguez Magro.  
Obispo de Jaén

De Lunes a Sábado |
Museo de Cerámica
Pablo Rueda
De lunes a viernes 16:30 a
19:30 h| Sábados de 10:00 a
13:00 horas.  Grupos
concertar visita en el
Ayuntamiento: 953 591 364
■ El Pósito

Domingo 7 |
Exposición

18:00 hrs| “Historia Visual

de las Mujeres”. Exposición
didáctica. Organiza la
Asociación de Mujeres “Flor
de Espliego”. Hasta el día 31
de octubre. 
■ Casa de la Cultura de Alcaudete

Sábado 13 | Teatro

20:30 hrs| III Festival de
Teatro de Castillo de
Locubín. La compañía GMT
Illiturgi de Mengíbar
presenta la obra “Mirada

turbia, corazón claro”.
Entrada: 3 euros.
■ Centro Social de Castillo de Locubín

Domingo 14 | Teatro

19:00 h| “Remiendos del
alma”. Por el grupo de
teatro Mangata a beneficio
de ASALCUDE. Entrada 5
euros. 
■ Teatro Municipal de Alcaudete

Miércoles 24 | Libro

18:00h| Ronda Andaluza
del Libro. Encuentro con la
escritora Isabel Tejada. 

■ Centro de Participación Activa de

Alcaudete

Días 26 y 27 |
Congreso

| I Congreso Nacional sobre
la Orden Militar de
Calatrava en la Edad Media.

Inscripciones antes del 15
de octubre.. El precio de la
inscripción es de 15 €.:   
■ Castillo Calatravo de Alcaudete

Sábado 27 | Teatro

20:00 h| “Jaén Escena”. El
grupo Paripé Teatro
presenta la obra “El
Ascensor”, de Alberto
Zurro. Entradas 5 euros.  
■ Teatro Municipal de Alcaudete

Domingo 28 | Teatro

20:30 hrs| III Festival de
Teatro de Castillo de

Locubín. La compañía
AMUSA de Santiago de
Calatrava presenta la obra
“Poderoso Caballero Don
DInero”.  Entrada: 3 euros.
■ Centro Social de Castillo de Locubín

Miércoles 31 y Jueves
1 | Teatro

20:00 h| El grupo de teatro
Alboronía presenta la obra
“Don Juan Tenorio”, de José
Zorrilla. Entradas 5 euros.  
■ Teatro Municipal de Alcaudete
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Las fiestas unieron devoción y diversión
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La ciudad
vivió entre los días 7 y 11 de
septiembre la Feria 2018 con
una amplia programación de
actividades que en prinicipio
estuvieron marcadas por la
lluvia y el comienzo del curso
escolar. El día 7 la Cabalgata
de Gigantes y Cabezudos pre-

cedió al encendido del alum-
brado y al Especial Noche de la
Juventud con el “Festival Des-
madre Latin Show”.

El sábado 8, a causa de la
amenza de lluvia,  se tuvieron
que posponer los encierros de
los “San Locubines” hasta el
día 10 y suspender las II Locu-
bimpiadas castilleras. Por la

FERIA La lluvia obligó a posponer algunas de las actividades festivas en honor de Nuestro Padre Jesús Nazareno

tarde, después de la Misa en
honor de la Virgen de la Cabe-
za tuvo lugar el baile en la  Ca-
seta Municipal con las actua-
ciones del Cuarteto Fénix y la
Orquesta Chásis.

El domingo día 9 a mediodía
hubo animación infantil en el
recinto ferial y a las dos de la
tarde el tradicional convite a

todos los jubilados a una copa
y paella en la Caseta Munici-
pal que animó el dúo Sami. 

El lunes día 10, después de
la Misa de 12 en honor a Nues-
tro Padre Jesús Nazareno tuvo
lugar el cuenta cuentos “El
Principito” en la Caseta Muni-
cipal. Ese mismo día por la tar-
de tuvo lugar la procesión del

Nazareno que contó con el
acompañamiento de la banda
“Castillo de las Águilas”. Por
la noche el baile volvió a la  Ca-
seta Municipal y el humor con
el monologuista David Nava-
rro.

El martes día 11, durante to-
do el día hubo descuentos pa-
ra los niños en las atracciones

de feria y a mediodía, una ani-
mación infantil con cucañas.
Por la tarde, al música regresó
con las actuaciones del Dúo
Peyka y de la cantante de co-
pla Laura María Larrea, que
precedió al gran espectáculo
de fuegos artificiales con el
que se clausuró y se puso el
broche de oro a la Feria 2018.


