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■ Durante la mañana del pasado 28 de septiembre, el
Museo Pablo Rueda recibió la entrañable y cariñosa visita de
los usuarios y trabajadores de la Residencia Nuestro Padre
Jesús y del centro de estancia diurna “La Amistad”.  Durante
la visita, los mayores del municipio tuvieron ocasión de
apreciar la obra del insigne artista castillero y de mantener
una emotiva tertulia en la que muchos de ellos recordaron
su niñez en el campo,  jugando a hacer figuritas de barro, al
igual que nuestro artista.

Una entrañable y
emotiva visita al
Museo Pablo Rueda

Imagen
del mes 

Patrimonio Histórico de Castillo de Locubín

La Plaza del Carmen
(siglo XX)
La ciudad de Castillo de Locubín contemporánea

Asociación de Estudios
Culturales de Castillo de Locubín

E
l Castillo de “La Villeta” según
nos describe Álvarez de Morales
tuvo dos puertas, una en homóni-

ma C/ Puerta Real donde convergían
los caminos de Alcaudete y Martos, y
la otra en la C/ Hispanidad que co-
rrespondía al camino procedente de
Alcalá y que se denominaba “Puerta
de Alcalá”. 

Entre ambas se situaba la Plaza de
Armas, que se llamó popularmente
“La Era” y que actualmente es deno-
minada Plaza del Carmen, plaza
desde donde también arrancaba una
puerta y rampa que daba acceso a
las torres y al alcázar propiamente
dicho (los restos actuales de “La Vi-
lleta”) y que se situaba dónde hoy se
encuentra el mercados de abastos. 

“La Era” fue usada hasta 1904 por
los “Pasos teatralizados de Semana
Santa” así como para otros espectá-
culos como los taurinos. En concre-

to, respecto a los pasos teatraliza-
dos, Fernández Contreras nos relata
que esta plaza era  “un lugar espa-
cioso al aire libre capaz de acoger a
un gran número de personas ade-
más de a los actores que se situaban
en los cuatro tablados colocados dos
y dos a cada lado de la plaza. Estos
escenarios estaban elevados para
que el público pudiese seguir sin
ningún problema el desarrollo dra-
mático. También se dejaba una calle
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central, para que los personajes
pudiesen crear la idea de movili-
dad entre una escena y otra, sin te-
ner que fraccionar los actos, en
ocasiones representándose simul-
táneamente dos escenas en distin-
tos tablados. Para que el párroco
pudiese dirigir las escenas, se colo-
caba un púlpito para esos a la en-
trada de la plaza en la esquina de la
calle que baja hacia la iglesia, de
este modo se establecían dos pun-
tos de atención, para que los asis-
tentes no perdieran detalle de todo
lo que acontecía.”

Al perder esta funcionalidad en la
primera mitad del siglo XX, fue do-
tada de una fuente de hierro forja-
do y de un gran pilar de piedra he-
xagonal rodeado de un pequeño
jardín con árboles y setos. 

En julio se celebra en ella la verbe-
na de su titular, la Virgen del Car-
men. La plaza y su fuente están in-
cluidas en el Inventario de Arqui-
tectura Popular de Andalucía. ■

PARA SABER MÁS: 
--- Rafael ÁLVAREZ DE MORALES Y RUIZ, Con un
castillo en su nombre. Historia de Castillo de Lo-
cubín (1992).
- Francisco FERNÁNDEZ CONTRERAS, “111 años
sin pasos teatralizados en Castillo de Locubín”,
LOCVBIN Nº 1. Revista de Estudios Culturales de
Castillo de Locubín (2015).
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DEMANDA VECINALLa mejora de la seguridad vial ha sido una demanda histórica de los vecinos de la pedanía y una prioridad del ejecutivo municipal

La subdelegada del
Gobierno muestra su
apoyo a los proyectos
municipales P5

ENTREVISTA Valeriano
Castillo: “Este año la
aceituna tendrá mejor
rendimiento”  P6

Actualidad CASTILLO
DE LOCUBÍN

Numerosos vecinos acudieron a la puesta en funcionamiento del nuevo sistema que tiene como objetivo mejorar la seguridad vial. ENRIQUE GARCÉS

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El pasado día
22 entró en funcionamiento el
nuevo sistema de regulación
del tráfico en la travesía de Las
Ventas del Carrizal en la N-432,
en un acto en el que participa-
ron el alcalde de Castillo de Lo-
cubín, Cristóbal Rodríguez y el
alcalde pedáneo, Antonio Lu-
que, acompañados de un nutri-
do grupo de vecinos. El encen-
dido de los nuevos semáforos
fue por cuenta de Araceli Na-
vas, vecina de Las Ventas del
Carrizal que tal día como el de la
inauguración -pero de hace 24
años- perdió a su hijo cuando
éste contaba diez años de edad,
víctima de atropello, en éste
mismo lugar. Con la puesta en
marcha del nuevo sistema, se
pone fín a un proyecto que se ha
extendido durante cuatro años
y que ha requerido de una in-
versión de 68.000 euros del
Ayuntamiento de Castillo de
Locubín.
El pasado 18 de octubre, el Sa-
lón Multiusos de Las Ventas del
Carrizal acogio la reunión infor-
mativa con los técnicos de la
empresa  encargada de la insta-
lación, y a la que acudieron más
de un centenar de vecinos, en la
que se explicó el funcionamien-
to del nuevo sistema encamina-

do a mejorar la seguridad vial
en la travesía. Los nuevos semá-
foros vienen acompañados de
nuevas señalizaciones vertica-
les y horizontales, están dota-
dos de pulsadores para los pea-
tones y de células electromag-
néticas que detectan la presen-
cia de vehículos esperando pa-
so en las calles trasversales, pe-
ro sobre todo disponen de un
moderno sistema de “foto en ro-
jo”, con cámaras en ambos sen-
tidos de circulación, que foto-
grafiarán a los conductores que
se salten el disco cerrado y gra-
bará además nueve segundos
de vídeo de cada infraccion.

Inversión “rentable”
Con el sistema de “foto en rojo”,
el alcalde Cristóbal Rodríguez,
indicó que el Ayuntamiento re-
cuperará “en no mucho tiem-
po” la inversión realizada, y es
que del importe de las sancio-
nes el 40% irá a la empresa ad-
judicataria como parte del pago
y el 60% a las arcas municipa-
les.  
Otra de las novedades que pre-
senta el nuevo sistema es la pro-
hibición de los giros a la izquier-
da en ambos sentidos de circu-
lación, excepto en la intersec-
ción de la calle La Parra según
se viene desde Córdoba.

■ ■ En el transcurso de la
reunión informativa con los
vecinos, el alcalde pedáneo,

La Dirección General
de Carreteras rehusó
hacerse cargo del
proyecto

Entra en funcionamiento el nuevo sistema
de control del tráfico en Ventas del Carrizal

Una travesía con mucho tráfico y seis víctimas mortales

INVERSIÓN___La nueva señalización ha costado cerca de 70.000 euros que el Ayuntamiento espera recuperar
gracias al acuerdo con SICE, que recibirá el 40% del importe de las sanciones obtenidas con la “foto en rojo”

Antonio Luque, recordó que el
nuevo sistema de señales,
horizontales, verticales y
luminosas “viene a paliar un
grave problema que desde
mediados del siglo XX ya se ha
cobrado seis víctimas mortales,
incluída una niña de apenas de
seis años de edad”. Luque explicó

que, desde la llegada del nuevo
equipo de gobierno “no querían
quedarse pasivos ante este gran
problema” y se pusieron manos a
la obra con este proyecto que
desde 2015 ha requerido de
numerosas modificaciones y
tramites burocráticos  debido a
que se trata de una competencia

de la Dirección General de
Carreteras, organismo al que -en
primera instancia-  se pidió que se
hicieran cargo del proyecto, “a lo
que se negaron”, según apuntó el
alcalde, que considera que la
inversión merece la pena “cuando
se trata de proteger la vida de los
vecinos”.
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PROGRAMA Durante una semana los alumnos apreciaron la calidad y las bondades de los alimentos artesanales elaborados en la provincia

El CEIP ‘Miguel Hernández’ inauguró el
programa ‘Degusta Jaén en tu colegio’ 
Redacción

CDL | El  colegio Miguel Hernán-
dez de Castillo de Locubín fue el
primero de los diez centros edu-
cativos de la provincia que se be-
neficiaron del programa “Degus-
ta Jaén en tu colegio” durante el
pasado mes de octubre, en un
proyecto de la Diputación de
Jaén que acerca a los alumnos de
los distintos centros educativos
los mejores productos alimenti-
cios elaborados en nuestra pro-
vincia. El alcalde, Cristóbal Ro-
dríguez y la concejala de Educa-
ción, Rosa Maria Lopez Coello,
acompañaron al diputado de
Agricultura, Pedro Bruno y al
personal docente del centro , en
la presentación del programa
que entre los días 8 y 12 de octu-
bre incluyó  en el  almuerzo de los
alumnos la degustación de pro-
ductos naturales elaborados en

Jaén. El mismo día 8,  los jóvenes
alumnos disfrutaron de un des-
ayuno saludable con las magda-
lenas que diariamente elabora el
obrador marteño de “El prínci-
pe”, acompañadas de un baño
de chocolate. 

Alimentación saludable
Pedro Bruno  explicó a los alum-
nos del 3º y 4º de Primaria que
con esta actividad se pretende
concienciar a los escolares sobre
la alimentación saludable, y po-
tenciar el consumo de productos
de calidad y de cercanía.  En este
sentido, el alcalde de Castillo in-
cidió  en que con este programa
la población escolar conocerá los
excelentes productos que se fa-
brican en la provincia de Jaén.
Cada día de la semana, los alum-
nos probaron distintos desayu-
nos saludables elaborados con

productos que cuentan con el
distintivo “Degusta Jaén”. Así
desde el día 8, los estudiantes de
3º y 4º de Primaria degustaron
magdalenas de Martos y crema
de chocolate de Baeza, el resto de
la semana se les ofrecerá bocadi-
llo con queso fresco y mermela-
da, zumos y galletas ecológicos,
yogur de leche de cabra con miel
y fruta, y bocadillo con aceite de
oliva con tomate y jamón.  

“Degusta Jaén en tu colegio”
que llegó este mes al centro de
educación “Miguel Hernández”
es una iniciativa impulsada por
la Diputación Provincial que
cuenta con la colaboración de la
Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía para poten-
ciar el consumo de productos de
calidad y de cercanía local y co-
nocer el proceso de transforma-
ción y elaboración de alimentos.

Sucesos
CDL | A principios de mes un
matrimonio, vecinos de Casti-
llo de Locubín, fue atacado
por una banda que asaltó su
domicilio, ubicado a las afue-
ras del municipio. La pareja
propietaria del inmueble tuvo
que ser hospitalizada debido
a los golpes recibidos por los
asaltantes, si bien sus vidas
no corrieron peligro. En el
asalto, los atracadores mata-
ron a los dos perros que tenía
la pareja. El alcalde de Casti-
llo, Cristóbal Rodríguez, ex-
plicó que el caso está siendo

investigado por la Guardia Ci-
vil. De hecho, los familiares
han prestado declaración an-
te el Instituto Armado para
esclarecer el asunto.
Lo único que de momento pa-
rece claro  es que los presun-
tos ladrones no están afinca-
dos en el municipio. "Es la
principal hipótesis", remarcó
el alcalde. 

Hieren a los dueños
de una vivienda y
matan a dos perros
en un asalto

CDL | Los dos autores del atraco
con violencia, en el que resul-
tó herido el encargado de la
gasolinera, han sido conde-
nados a cinco años y cuarenta
y cinco meses de cárcel res-
pectivamente. Los dos auto-
res del atraco perpetrado ha-
ce más de un año, son vecinos
de la Alcalá la Real y la sen-
tencia ha sido confirmada por
la Sección Tercera de la Au-
diencia Provincial de Jaén,
que ratifica lo dictado por el
Juzgado de lo Penal número 1

Condena firme de
cárcel para los
autores del robo con
agresión en la
gasolinera

de la capital jiennense. En
concepto de responsabilidad
civil, los condenados deberán
indemnizar a la dueña de la
estación de servicio con la
cantidad de 6.300 euros y al
trabajador apuñalado en la
acción criminal con 286 euros
por los artículos sustraídos,
en 480 por las heridas y en
800 por las secuelas, cantida-
des a las que se sumarán los
intereses legales.
Los autores, que responden a
las iniciales M.A.G.A. y
M.P.M, conocidos como “El
Negrete” y “El Americano”
respectivamente ya permane-
cían en prisión desde que fue-
ran detenidos por los hechos
ocurridos el 3 de septiembre
de 2017. Por lo que todavía pa-

sarán un tiempo en prisión
tras la sentencia que impone
a M. A. G. A. una pena de cua-
tro años y medio de prisión
por robo con violencia y seis
meses por las lesiones causa-
das al dependiente. Por su
parte, M. P. M. afronta tres
años, seis meses y un día por
la sustracción con violencia y

tres mes por el delito de lesio-
nes. 
La sentencia de la Audiencia
se dicta después de que M. A.
G. A. recurriera  el fallo inicial
alegando su drogadicciónco-
mo eximente, que el tribunal
finalente desestimó porque
no anulaba sus facultades de
decisión.
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VISITA La subdelegada del Gobierno visitó los programas en ejecución del municipio

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La subdele-
gada del Gobierno en Jaén, Cata-
lina Madueño, visitó  Castillo de
Locubín el pasado día 15 de octu-
bre para despachar con el alcal-
de, Cristóbal Rodríguez, diferen-
tes asuntos de importancia para
la localidad. Se trata de la prime-
ra visita que realiza un subdele-
gado del Gobierno a Castillo de
Locubín. Posteriormente visita-
ron los trabajos de limpieza de
las riveras del río San Juan, que
acomete la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir y los
nuevos semáforos de Ventas del
Carrizal, que recientemente han
entrado  en funcionamiento.

Firma en el Libro de Honor
Madueño fue recibida en las
puertas del Ayuntamiento por el
alcalde de Castillo de Locubín,
Cristóbal Rodríguez Gallardo y
miembros del equipo de gobier-
no. Ya en el interior del Ayunta-
miento, Madueño firmó en el Li-
bro de Honor de la Ciudad, justo
a continuación del escrito que hi-
zo la presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, durante
su visita a la ciudad.
En la reunión mantenida en el
Consistorio se trataron tres pro-
yectos fundamentales para
nuestro municipio como son la
limpieza del río San Juan, los se-

Respaldo del Gobierno a los
proyectos municipales

máforos en la travesía de Ventas
del Carrizal y el acceso a Castillo
de Locubín desde Santa Olalla
hasta el Olivo Grande, tramo per-
teneciente a la Administración
General del Estado.
El alcalde agradeció a la subdele-
gada sus gestiones para que la
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (CHG) realice por
primera vez los trabajos de lim-
pieza y desbroce en ambos már-

genes del cauce del río San Juan,
una intervención necesaria y ur-
gente que no se venía realizando
“desde hace décadas” -subrayó
el alcalde-  por parte de este orga-
nismo, ya que en anteriores legis-
laturas eran los propios agricul-
tores los que asumieron los gas-
tos de dicha actuación.

Mejora del firme en la N-432-A
Otro de los temas tratados fue la

SESIÓN Organizada por la SCA San Isidro

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Cerca de un
centenar de agricultores asistie-
ron el pasado día 24 a la Jornada
Técnica sobre el Olivar y el Merca-
do del Aceite de Oliva que organi-
zó la Cooperativa San Isidro, en
colaboración con el Ayunta-
miento de Castillo de Locubín en
los salones Ibiza del polígono in-
dustrial, cuya inauguración fue
presidida por el delegado territo-
rial de Agricultura, Juan Balbín. 
El presidente de  San Isidro, Vale-
riano Castillo, agradeció la asis-
tencia al acto  y el  alcalde, Cristó-
bal Rodríguez, recordó la impor-
tancia que tiene el olivar y la agri-

Una jornada centrada
en el olivar y el mercado
del aceite de oliva

cultura en la economía de Casti-
llo de Locubín y  destacó el gran
esfuerzo realizado por el Ayunta-
miento en el arreglo de los cami-
nos rurales a los que ha destina-
do 150.000 euros.  Por su parte, el
delegado  informó que el año que
viene también habrá pagos de la
Política Agraria Comunitaria.  A
continuación se sucedieron  las
charlas en las que se repasaron,
entre otras cuestiones, el conve-
nio de la Cooperativa con el Insti-
tuto de Investigación y Forma-
ción Agraria y Pesquera (IFAPA),
de la Junta de Andalucía, y con  la
AN S.Coop,  como socio estratégi-
co de la Cooperativa San Isidro.

Catalina Madueño y Cristóbal Rodríguez repasaron los programas de interés municipal. ENRIQUE GARCÉS

El delegado de Agricultura, Juan Balbín, presidió la jornada. E.GARCÉS

mejora del firme desde Santa
Olalla al Olivo Grande, por la N-
432A, tramo que comprende más
de un kilómetro y que es de titula-
ridad estatal, proyecto trascen-
dental para el municipio de Cas-
tillo. El alcalde recordó que, una
vez finalizadas las obras de mejo-
ra por el Ministerio de Fomento,
el tramo de carretera será cedido
al Ayuntamiento y éste a su vez,
lo transferirá a la Diputación.



6 vivir castillo de locubín NOVIEMBRE DE 2018

Castillo de Locubín  | Local

Esperamos
que la cosecha
de este año
llegue a los 25
millones de
kilos y sea
excelente en
rendimiento
de la aceituna

‘‘
‘Si amas el aceite obtienes mejor calidad’

Entrevista Valeriano Castillo
Torres

Valeriano Castillo es ante todo un agricultor,
trabajo del que se siente orgulloso y como él
mismo dice “es lo que me gusta y lo que me
llena”. Ha formado parte del Consejo Rector
de la Cooperativa San Isidro desde el año
2000 hasta que en 2017 los socios le
eligieron presidente.Presidente de la Cooperativa San Isidro

Enrique Garcés
CASTILLO DE LOCUBÍN

V
aleriano Castillo preside desde
hace año y medio el Consejo
Rector de la Cooperativa San Isi-
dro, una de las mayores empre-

sas de Castillo de Locubín, que facturá
anualmente del orden de 16 millones de
euros en venta de aceite, sobre todo a
granel, aunque también comercializa su
propia marca “Oleocastillo”.  Valeriano
Castillo afirma que la calidad del aceite
de Castillo de Locubín viene dado por su
carácter de “aceite de sierra” y por la
cantidad de variedades de aceituna que
procesan, desde la picual, picuda, cor-
dobesa, carrasqueña y varetera hasta la
hojiblanca y verdial, que influyen en su
aroma y sabor.

¿Cuál es el orígen de la Cooperativa? 
–La Cooperativa San Isidro se consti-

tuyó en 1956, con setenta y seis socios
particulares que compraron el antiguo
molino en el que hoy se asienta la alma-
zara. Hoy en día cuenta con 1.300 socios
activos, entre los que también tenemos
agricultores de Alcalá la Real, Alcaudete
y Martos. 

¿Qué capacidad de procesamiento tienen?  
–Estamos molturando de media unos

20 millones de kilos de aceituna, hay
años mejores que otros. Así por ejemplo
la cosecha del año pasado fue anormal-
mente baja por la sequía. Para este año
hemos calculado procesar del orden de
25 millones de kilos.  La capacidad de
molturación de nuestro sistema es de
500.000 kilos al día y una capacidad de

almacenamiento en las bodegas propias
de 3,5 millones de kilos de aceite. 

¿Cómo se espera que sea el rendimiento de
la aceituna este año? 

–En la próxima campaña obtendre-
mos un nivel más alto de lo normal en
rendimiento, ya que se han unido facto-
res favorables para la aceituna como un
verano muy suave de calor y las precipi-
taciones han hecho que los olivos se re-
cuperen muy bien. 

¿Van a trabajar éste año con aceituna tem-
prana? 

–Si. En este año esperamos hacer algo
con este tipo de aceituna para obtener el
Certificado de Producción Integrada,
que representa un paso intermedio entre
la producción mormal y la ecológica con
el objetivo de ir mejorando la calidad .
También en este sentido estamos traba-
jando en la mejora de los sitemas de lim-
pieza de almazara para mejorar el proce-
so de molturación. 

¿Qué objetivos se marca a corto y medio
plazo? 

–En este año y medio que llevo de pre-
sidente estamos haciendo cambios. De
momento nos hemos unido a otras ocho
cooperativas de Jaén y Granada para la
comercialización de “Oleocastillo”. He-
mos obtenido la calificación de Entidad
Prioritaria Andaluza, que nos permitirá
obtener más ventajas para nuestros so-
cios. Nos hemos unido a la cooperativa
navarra AN para el suministro de abo-
nos, fitosanitarios y gasóleo, lo que nos
hace más competitivos. Hoy en día nues-

Valeriano Castillo apuesta por conseguir las mejores ventajas para los socios . ENRIQUE GARCÉS

Tenemos
acuerdos
estratégicos
que nos
permiten ser
muy
competitivos
en el mercado

tra cooperativa está muy valorada y se-
guimos peleando para que así  siga sien-
do y ofrecer los mejores servicios a nues-
tros cooperativistas. 

San Isidro se distingue también por su la-
bor social 

–En efecto, anualmente realizamos
una jornada con la que apoyamos al pro-
yecto de Inmunologia Tumoral de la Uni-
versidad de Jaén. Tenemos que seguir en
ésta línea para informar de las cualida-
des y la importancia del aceite de oliva

virgen extra en una alimentación salu-
dable. Estamos tratando de formar tam-
bién a los hijos de nuestros asociados
para que conozcan el producto a través
de talleres de cata, porque es muy impor-
tante que amemos el producto para así
porder sacarle la mayor calidad. No cabe
duda de que trabajamos con un produc-
to excepcional y privilegiado, sobr el que
cada día -gracias a la ciencia y a la tecno-
logía- vamos descubriendo cosas nue-
vas, y es importante aplicar estos aven-
ces en la mejora de la calidad.  ■
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La empresa Elayo triunfa en París
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN

L
a  empresa castillera
Elayo ha obtenido siete
nominaciones en dis-
tintas categorías obte-

niendo el premio a la innova-
ción en la especialidad de
“Food ingredients” o ingre-
dientes alimentarios en el Sa-
lón Internacional de la ALi-
mentación, Sial 2018.  que se
celebró entre los días 21 y 25
de octubre en París. El premió
reconoció y distinguió la in-
novación de sus productos
como la semilla de aceituna,
los espagueti de aceitunas y
perlas, la sal de olivo, el ca-
viar de aceite, las miniolivas
con anchoa, las miniolivas
con limón y la semilla de acei-
tuna con sal y escamas. 

Sial París es un escaparate
mundial del sector agroali-
mentario que reúne a los
principales profesionales,
productores y compradores a
escala internacional, reve-
lando las tendencias y las in-
novaciones que darán forma

a la industria agroalimenta-
ria del futuro.

Según reconocen desde la
propia empresa, que dirige
José María Olmo Peinado,
“Elayo siempre ha apostado
por introducir la innovación
tecnológica en un sector tan
tradicional como es el del oli-
var, considerando a éste co-
mo un todo que va mucho
más allá del apreciado aceite
de oliva”. Este esfuerzo en in-
vestigación y desarrollo ha
dado por resultado una serie
de productos únicos en el
mercado, entre ellos desta-
can los productos obtenidos a
partir del hueso de aceituna”
y es que Elayo ha desarrolla-
do y construido la planta in-
dustrial única en el mundo
que extrae semillas de olivo
del hueso de la aceituna. Las
semillas contienen una alta
concentración de polifenoles
y antioxidantes, con un apor-
te extra de fibra dietética de
alta calidad. La semilla se
puede consumir como “top-
ping” en productos hornea-

dos dulces y salados,  en la
masa de pan e incluso tosta-
da y caramelizada para enri-
quecer helados o ensaladas.
Además la harina y el aceite
de semilla de aceituna se ob-
tienen mediante un proceso
de prensado en frío. Debido a
su sorprendente e intenso sa-
bor y los beneficios saluda-
bles (ricos en proteínas, fibra
y ácidos Omega-3), la harina
de semilla de aceituna se uti-
liza en panadería, mezclada
con especias o sal, confitería,
salsas. El aceite de semilla de
aceituna se agrega como aro-
ma e ingrediente funcional y
debido a sus grandes benefi-
cios para la piel se utiliza
también en cosmética”, afir-
man desde la empresa que
también elabora  otros pro-
ductos innovadores como el
caviar de aceite de oliva, los
aceites con aromas o el unta-
ble de aceite de oliva virgen
extra, elaborado con un 90%
de Aceite de Oliva Virgen Ex-
tra libre de grasas trans y ap-
to para veganos. José María Olmo Peinado es el director general de la empresa Elayo, ubicada en el polígono industrial  . VIVIR
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La localidad recibirá 123.225 euros para
el desarrollo de los planes de empleo

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN

L
a Junta de Andalucía ha ampliado
la asignación económica de los
planes de empleo destinados a la
contratación por parte de los

Ayuntamientos de personas desemplea-
das. En concreto esta ampliación se cen-
tra en el colectivo de mayores de 45 años,
haciendo especial hincapié en los mayo-
res de 55 años. De esta forma, la adminis-
tración andaluza amplía el montante
económico que destina a Castillo de Lo-
cubín con 28.653, euros más para que el
Consistorio castillero pueda contratar a
más personas dentro de ese rango de
edad, por lo que la partida para proyec-
tos de empleo para desempleados mayo-
res de 45 años queda fijada en los 52.306
euros.

El pasado día 7 de septiembre se pu-
blicaba en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía la convocatoria para que

las administraciones locales realizaran
sus solicitudes según las necesidades
del municipio. Estos 28.653, euros vie-
nen a sumarse a los 23.657 euros que en
un primer momento se asignaron a los
desempleados mayores de 45 años de la
localidad. El resto de tramos de edad
quedan tal y como venían establecidos
en un primer momento: 48.367 euros pa-
ra el tramo de 18 a 29 años  y 22.548 euros
para el tramo de 30 a 44 años. En total,
Castillo recibirá 123.225 euros.

Esta medida de carácter andaluz tiene
por objeto promover la creación de em-
pleo en el territorio de los municipios
andaluces fomentando la inserción la-
boral de personas desempleadas por
parte de los ayuntamientos en diferentes
tramos de edad. A través de la realiza-
ción de proyectos que permitan mejorar
su empleabilidad los trabajadores po-
drán adquirir experiencia laboral vincu-
lada a la ocupación que desarrollen.

INCREMENTO___La Junta de Andalucía amplió la asignación económica de los Planes de Empleo 2018 para los

desempleados mayores de 45 años de Castillo de Locubín en 28.653 euros, hasta un total de 52.306 euros

El paquete de ayudas para proyectos que den empleo a mayores de 45 años será el más cuantioso . VIVIR
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Castillo de Locubín Asociaciones

ALQUILER En Castillo de Locubín hay 600 viviendas vacías que podrían volver a la vida durante la campaña de la aceituna

Voluntarios buscan viviendas en alquiler
para los temporeros de la aceituna  

Enrique Garcés

CDL | Desde hace cuatro años, y
ante la falta de un albergue tem-
porero en la localidad, los volun-
tarios de la asociación Aliatar de
Castillo de Locubín buscan vi-
viendas en alquiler que puedan
ofrecer a los empresarios de la
aceituna para hospedar a los
más de trescientos trabajadores
temporeros que durante la cam-
paña vienen a trabajar a nuestra
localidad. Se trata, según la coor-
dinadora de Aliatar,Toñi Rodrí-
guez, de ofrecer viviendas que
ofrezcan unas condiciones de vi-
da dignas a los trabajadores, al
tiempo que unos ingresos extras
para los propietarios que ade-
más se benefician de tener su vi-
vienda habitada con las garantí-
as del cuidado sobre el inmueble
que se establecen en el contrato
con los empresarios olivareros y
que quedan aseguradas por una
fianza sobre la vivienda y lo nor-
mal es que “las casas se devuel-
van mejor de lo que se entregan”.  
Según Rodríguez, con ésta prác-
tica también los empresarios sa-
len beneficiados, “porque el
bienestar de sus trabajadores in-
fluye positivamente en el rendi-
miento laboral”.  

Viviendas desocupadas
De momento ya han conseguido
20 viviendas en las que dar hos-
pedaje a 140 personas “pero to-
davía necesitamos otras 20 para
satisfacer la demanda que se ge-
nera en Castillo de Locubín du-

rante los tres meses de campaña
de la aceituna”. “Encontramos
viviendas con cuenta gotas -dice
la coordinadora- porque aunque
en Castillo se han llegado a con-
tabilizar más de 600 viviendas
vacías “es muy complicado loca-
lizar a los propietarios, que en su
mayoría viven fuera de la locali-
dad”, dice. También hay otros re-
ticentes a alquilar el piso por te-
mor a posibles destrozos, “algo
totalmente infundado, ya que el
contrato de alquiler -que incluye
una fianza por posibles desper-
fectos- se firma directamanete
con el empresario que además
conciencia a sus trabajadores pa-
ra el cuidado de la vivienda”.
También desde Aliatar, velamos
por el cuidado de la casa y de he-
cho, dice Rodríguez, “también
hacemos campañas para la reco-
gida de muebles y electrodomés-
ticos para dotar de muebles y en-
seres algunas viviendas en las
que puedan hacer falta”.

Casa con vida tras 15 años
Así, por ejemplo, el año pasado
María Aranda alquiló por prime-
ra vez la antigua vivienda de sus
padres, que llevaba cerrada 15
años. Hoy reconoce sentirse feliz
“de poder ver la casa con las lu-
cen encendidas y rezumando vi-
da”. Dice que está segura “de que
mis padres desde el cielo se ale-
gran de que los temporeros ten-
gan techo”. María Aranda, siente
que los chicos procedentes de Se-
negal, Mali, Rusia y Ucrania son

Redacción

CDL | Como viene siendo tradicio-
nal en los últimos años, y con
motivo del Día Internacional
contra el Cáncer de Mama que se
conmemoró el pasado 19 de oc-
tubre, la agrupación local de la
Asociación Española Contra el
Cáncer de Castillo de Locubín
puso en marcha su campaña de
venta de macetas con flores, con
el objeto de recaudar fondos para

la investigación contra la enfer-
medad. El martes 16 de octubre
estuvieron en el Parque Munici-
pal y desde el pasado día 17 conti-
nuaron la venta en su sede desde
las once de la mañana.

Prevención
Desde la asociación informan
que “la prevención es el mejor
tratamiento” y que el cáncer de
mama es el tumor maligno más

frecuente entre la población fe-
menina. 

Concienciación
Con esta acción, los miembros de
la AECC quieren concienciar a las
mujeres sobre la importancia de
conocer las técnicas de autoex-
ploración mamaria, las revisio-
nes periódicas y la mamografía
son fundamentales para poder
detectarlo a tiempo.

como “sus niños”, que cuidan y
limpian la casa de sus padres “y
la dejan mejor que incluso la
mía”, dice sonriendo. 

También Toñi Arjona ha pues-
to  su casa a disposición por ter-
cer año consecutivo y dice sentir-
se “encantada, porque además
Aliatar se encarga de todos los

trámites administrativos”, dice.
Tanto Toñi como María alqui-

lan sus viviendas vacías siempre
a los mismos empresarios, que
además suelen contratar a los
miemso temporeros que ya co-
nocen y que tienen papeles en re-
gla.  Uno de los empresarios de-
claró estar encantado con la ini-

ciativa y reconoció que es com-
plicado hacer contratos de alqui-
ler por 80 días cuando la cosecha
no es muy buena, como el año
pasado, pero que en años de bo-
nanza como éste, “lo normal es
que se pueda prolongar más
tiempo e incluso algunos trabaja-
dores encuentran nuevos traba-

jos que les permiten quedarse to-
do el año en Castillo de Locubín”.
El empresario -que prefiere per-
manecer en el anonimato- consi-
dera que ésta es la mejor opción,
antes que ver a los trabajadores
durmiendo con cartones por las
esquinas “como ocurre en otras
localidades vecinas”.

Toñi Rodríguez, María Aranda Aguayo y Toñi Arjona Garrido en una de las viviendas que Aliatar ha devuelto a la vida. ENRIQUE GARCÉS

CONTRATOS___La asociación Aliatar gestiona los contratos de alquiler con los empresarios que aseguran el
bienestar de los cerca de 300 trabajadores extranjeros y el correcto mantenimiento y cuidado de las viviendas

Macetas con flores para la
lucha contra el cáncer
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En la coral han
participado
jóvenes con un
gran futuro en
la música,
pero que a los
dos o tres
años triunfan
y se tienen
que  marchar

‘‘
‘La pasión por la música es muy contagiosa’

Entrevista José González
Andrés

El presidente de la Coral Encina Hermosa reconoce
que llegó a sentir el amor a la música gracias a su
mujer, María Ruano, una de las fundadoras de la
coral y que a base de acompañarla a reuniones y
ensayos se fue contagiando por esta pasión que
ahora, junto al trabajo en el campo, llena su tiempo
desde que se jubiló.Presidente de la Coral Encina Hermosa

Enrique Garcés
CASTILLO DE LOCUBÍN

J
osé González Andrés preside la Co-
ral Encina Hermosa, que actual-
mente integran ventiún vecinos y
vecinas aficionados a la música.

Ninguno de ellos ha recibido formación
musical pero reconocen sentir el “gusa-
nillo” de la música que les lleva a compa-
tibilizar su afición con la vida familiar y
profesional. De todos ellos el único con
estudios musicales es el director musi-
cal. En el caso de José González, ha dedi-
cado su vida profesional a sacar adelan-
te su negocio de auto-escuela.   

¿Cuál es el orígen de la Coral? 
–La coral Encina Hermosa surge en

1997 gracias al gusto por la música de
tres maestras, María Ruano, Pura Álva-
rez y Dolores Ruíz, que fueron el embrión
de su nacimiento en el seno de la asocia-
ción de mujeres Encina Hermosa, que ya
existía en el pueblo. María Ruano fue la
primera directora durante los dos prime-
ros años, hasta que en 1999 el grupo da
un paso importante al proveerse de un
director cualificado, que es Antonio José
Molina Estepa, que estuvo hasta 2006
por cuestiones profesionales. Le sustitu-
yó en el cargo una inmigrante ucraniana
llamada Mariya Stikun, una estupenda
soprano con mucha ambición musical,
pero en 2010 Mariya se tuvo que trasla-
dar a Granada, por lo que insistimos pa-
ra convencer de nuevo a Antonio José
Molina y comprometerlo con el proyecto
que ahora compatibiliza con su carrera
de maestro. 

¿En qué momento la coral se independiza

de la asociación de mujeres? 
-En 2010 se prepararon los estatutos

de la Coral Encina Hermosa y se solicitó
su aprobación como asociación cultural.
Fue un momento de sentirno crecidos,
porque significó alcanzar nuestra mayo-
ría de edad, lo que nos produjo una lógi-
ca satisfacción pero a la vez un poco de
miedo e incertidumbre al independizar-
nos de la asociación de mujeres en cuyo
seno habiamos nacido y crecido. 

¿Con cuantos miembros cuenta la coral?
-En el momento de aprobar los Estatu-

tos en el año 2010 eramos veintinueve
personas. Las circunstanciasa persona-
les de cada uno hacen que el número va-
ya oscilando aunque siempre nos hemos
mantenido entre veinte y treinta, ya que
las bajas se compensan con las nuevas
altas de miembros. Actualmente somos
cuatro tenores, cuatro bajos, siete con-
traltos y seis sopranos, en total veintiuna
personas. 

¿Cuál es su repertorio actualmente?
-El repertorio lo tenemos clasificado

en tres grupos de canciones: villancicos,
canciones religiosas y profanas. De ellas,
unas son originales y otras adaptacio-
nes, varias de ellas armonizadas por
nuestro director. Tenemos bandas sono-
ras e himnos. 

La mayoría son en castellano, pero
también las tenemos en gallego, asturia-
no, latin, italiano, inglés ¡y hasta en ho-
landés y zulú! En cuanto a número de
partituras, en total tenemos cuarenta y
seis villancicos, treinta y cuatro cancio-
nes religiosas y cuarenta y ocho cancio-
nes profanas.

Sin estudios musicales, José González reconoce haber llegado a la música por amor. E. GARCÉS

La escisión de
la asociación
de mujeres
significó la
mayoría de
edad del coro,
con el lógico
orgullo pero
también
miedo e
incertidumbre

¿En qué actividades o eventos participan?
-Con la coral nos hemos ceñido más al

ámbito municipal de Castillo de Locubín
y Ventas del Carrizal. Sobre todo en la
Fiesta de la Cereza, el Agosto Cultural y
en Navidad. Durante varios años tam-
bién participamos en conciertos de ám-
bito comarcal organizados por Adsur, y
así estuvimos en “Tierra Adentro” en el
año 2009. 

También hemos participado en even-
tos parroquiales y familiares, como bo-
das y alguna Misa de entierro. Es digno
de destacar la colaboración de la Coral
en la adaptación de la Ópera Nabucco,
interpretando el Coro de los Esclavos,
una adaptación que realizó la miembro
de la coral Dolores Ruíz para la celebra-
ción del 20 Aniversario de la Asociación
de Mujeres Encina Hermosa. Pero la
prioridad de la Coral ha sido la implica-
ción en el pueblo: conciertos, celebracio-
nes de otras agrupaciones, Día de la Mu-
jer, congreso sobre Castillo... La última
ha sido en la inauguración del Museo Pa-
blo Rueda el pasado 21 de septiembre.
Aquí sorprendimos con el himno de Ho-
landa. 

¿Cómo está organizada la Coral?
-Tenemos una Junta Directiva como es

preceptivo por los Estatutos y una Asam-
blea General. Nos reunimos siempre que
hay que tratar o decidir cosas importan-

tes. Pero estamos comunicados a diario
por WhatsApp, donde formamos un gru-
po en el que comentamos cosas relacio-
nadas con nuestra actividad y con las
personas que lo componemos. Así el di-
rector nos manda los audios de las can-
ciones y las partituras que también dis-
tribuimos entre nosotros por este canal
de comunicación. 

¿Dedican mucho tiempo a los ensayos?
-Intentamos reunirnos al menos un

día a la semana para ensayar durante
dos horas, pero dada la actividad de la
coral son bastantes más días, sobre todo
cuando se aproxima algún evento en el
que nos reunimos durante más días en
sesiones de ensayo bastante intensas. 

¿Cómo se financia la coral?
-Este capítulo es pobre, pero suficien-

te. Nos financiamos gracias a las cuotas
de los socios, una pequeña subvención
del Ayuntamiento y las gratificaciones
que recibimos por nuestra participación
en eventos particulares. No podemos
permitirnos ni viajes ni comidas de her-
mandad, pero sí celebraciones prepara-
das por nosotros mismos, y nos hacemos
partícipes de las celebraciones con invi-
taciones por nacimientos de nietos, por
bodas de hijos... Todo ello nos da un am-
biente de amistad y de “buen rollo”, co-
mo se dice ahora.  ■



FERIA DE TURISMO DE INTERIOR Ifeja acoge este encuentro en el que han participado más de 450 empresas

Provincia

Susana Díaz y Francisco Reyes, junto a otras autoridades, en su visita a Tierra Adentro. VIVIR

Redacción

JAÉN | La XVII Feria de Turismo
Interior de Andalucía, Tierra
Adentro, "ha cumplido con los
objetivos marcados" y ha cerra-
do esta edición con más de
13.000 visitantes y la "satisfac-
ción de expositores y empresa-
rios". Así se ha puesto de relieve
desde la organización de esta
cita celebrada del 26 al 28 de oc-
tubre en el Recinto Provincial
de Ferias y Congresos de Jaén,
donde han estado presentes
más de 450 empresas.

Este dato supone "todo un
éxito", ya que se han superado
en más de un diez por ciento el
número de expositores con res-
pecto a 2017. También ha au-
mentado el número de provin-
cias y comunidades autónomas
que han asistido en la feria: An-
dalucía, con todas sus provin-
cias, Castilla-La Mancha, Ara-
gón, Murcia y Cataluña, ade-
más de una empresa llegada
desde Portugal.

"Se han mantenido unas ci-
fras de visitantes muy similares
a las del año pasado. Así, pode-
mos hablar de algo más de
13.000 visitas", ha informado
en una nota la organización de
Tierra Adentro, que ha vuelto a
contar con espacios diferencia-
dos.

De este modo, ha habido una
zona expositiva en diferentes

comunidades autónomas espa-
ñolas -Andalucía, Castilla-La
Mancha, Murcia, Aragón y Ca-
taluña- y también de Portugal y
que cuenta con una superficie
de más de 10.000 metros cua-
drados.

En este sentido, el presidente
de la Administración provincial
ha puesto de manifiesto "la
apuesta del Gobierno andaluz
por esta feria, que es una de las
más importantes de las que se
celebran en España y, por su-

rior" andaluz y nacional”. Así
definía la feria el presidente de
la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, quien
cree que Tierra Adentro "es una
nueva oportunidad para la pro-
vincia, para Andalucía y para el
resto de comunidades autóno-
mas, que ven en Jaén ese gran
escaparate del turismo inte-
rior", ha subrayado Reyes, que
ha puesto de relieve la consoli-
dación de esta feria en la que se
dan cita 450 empresas de cinco

outlets de viajes o sorteos y pro-
mociones.

En el marco de la feria tam-
bién ha tenido lugar el X En-
cuentro Internacional de Co-
mercialización de Turismo Inte-
rior, Rural y Naturaleza de An-
dalucía, organizado por la Jun-
ta en colaboración con la Dipu-
tación jiennense.

El mejor escaparate
“La provincia se convierte en

escaparate del turismo de inte-

áreas para agrupar la oferta tu-
rística bajo temáticas como la
de los pueblos de Andalucía, un
área para empresas de turismo
activo u otra gastronómica que
incluía la zona Degusta Jaén.

Junto a ello, se ha preparado
una "extensa y variada progra-
mación" sobre turismo cultu-
ral, turismo gastronómico con
áreas de degustaciones en di-
recto y certámenes gastronómi-
cos, turismo activo, turismo de
salud y bienestar, oleoturismo,

VISITANTES___13.000 personas

acuden a la feria que reúne en IFEJA

la oferta turística de interior 

ESCAPARATE_ Francisco Reyes

considera el evento como “el mejor

escaparate del turismo jiennense”

PÚBLICO-PRIVADO___450 empresas

han participado junto a

administraciones e instituciones

Tierra Adentro cumple objetivos
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puesto, la más importante de
las que se celebra en Andalu-
cía".

Junto a la zona expositiva,
uno de los espacios centrales de
Tierra Adentro es el dedicado a
la celebración del X Encuentro
Internacional de Comercializa-
ción de Turismo de Interior, Ru-
ral y Naturaleza de Andalucía,
donde compradores nacionales
e internacionales están mante-
niendo a lo largo de la jornada
encuentros comerciales con
más de 80 vendedores proce-
dentes de las ocho provincias
andaluzas.

Los participantes en esta bol-
sa de contratación tomarán
parte en un post tour por la pro-
vincia que incluye desde la visi-
ta al Museo Íbero, Baños Ára-
bes y Catedral de Jaén, hasta al
Castillo de Lopera, las ciudades
Patrimonio de la Humanidad
de Úbeda y Baeza, así como Sa-
biote, el Parque Natural Sierras
de Cazorla, Segura y las Villas o
una almazara turística, entre
otros atractivos turísticos jien-
nenses.

Asimismo, también en esta
feria tiene especial importancia
el sector agroalimentario, un
sector "que es clave desde el
punto de vista turístico y que
también se pone en valor en es-
ta feria", ha señalado el presi-
dente de la Diputación. 
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ELECCIONES ANDALUZAS El dos de diciembre se elegirá el nuevo parlamento

Redacción

JAÉN | La socialista Ángeles Fé-
rriz, la popular Maribel Loza-
no, Mónica Moreno por Ciuda-
danos y José Luis Canos por la
coalición entre Podemos e IU
son los cuatro cabeza de lista
en la provincia de las formacio-
nes con representación en el
Parlamento andaluz que con-
currirán a las elecciones que
tendrán lugar el próximo 2 de
diciembre en Andalucía. 

En el caso del PSOE, su se-
cretario general, Francisco Re-
yes, explicaba que su partido
ha elegido una candidatura
"potente" y ganadora" que ten-
drá como número dos al conse-
jero de Fomento y Vivienda, Fe-
lipe López, y en tercer lugar a la
concejala de la capital Merce-
des Gámez. “Desde este mo-
mento, con rostros concretos,
nos ponemos a trasladar a la
ciudadanía qué pretendemos,
la Andalucía que queremos”,
afirmó Reyes, quien anunció
una campaña “limpia, respe-
tuosa y en positivo, donde lo
primero los andaluces y jien-
nenses”. Y esa misma actitud
lo ha exigido también al PP y
las demás formaciones, para
“hablar de ideas y propues-
tas”.  Al hilo, destacó que no
van a entrar en “el terreno de
los insultos”, como a su juicio
hacen los 'populares', presas
del “nerviosismo” porque “no
tienen proyecto”. Por eso, a su
juicio, deben “recurrir al venti-
lador de la basura, en una des-
esperación permanente de una
derrota anunciada y preten-
diendo minimizar los malos re-
sultados". Por contra, a los so-
cialistas, les “bastan los he-
chos y el trabajo realizado” en
esta legislatura, según Reyes,
que destacó la “estabilidad po-
lítica y económica”.

asas
Por su parte, la tosiriana Ma-

ribel Lozano encabezará la lis-
ta del PP a estas elecciones. Las
valoraciones sobre la candida-
tura han llegado sólo desde el
Ayuntamiento de la capital. Su
alcalde, Javier Márquez, a la
vez miembro del Comité Ejecu-
tivo Nacional ha manifestado

Ángeles Férriz, Maribel Lozano, Mónica Moreno y José Luis Cano. 

Los partidos eligen sus
candidatos en Jaén
MUJERES___Tres mujeres y un hombre encabezan las listas de las cuatro

formaciones con representación en la cámara andaluza

■ ■ Un total de 526.711

jiennenses (514.277 residentes

en la provincia y 12.434 en el

extranjero) podrán votar con

motivo de las elecciones

andaluzas que se celebrarán el

día 2 de diciembre.

526.000 jiennenses
llamados a votar

que la candidatura del Partido
Popular de Jaén para las elec-
ciones autonómicas “va a ser la
mejor para lograr la confianza
de los jiennenses y conseguir el
cambio político que Andalucía
necesita de la mano de Juan
Manuel Moreno como presi-
dente de la Junta de Andalucía,
y que será el paso previo para
que Pablo Casado sea presi-
dente del Gobierno.

De esta forma quiso manifes-
tar el “popular” su total apoyo
a Maribel Lozano como cabeza
de lista del PP por la provincia
de Jaén, ya que se trata “de una
persona preparada y cualifica-
da, que ya demostró su capaci-
dad de buen gobierno y gestión
siendo alcaldesa de Torredon-
jimeno”. Además, Javier Már-
quez añadió: “Jaén necesita
ese cambio político en la Junta
de Andalucía de la mano de
Moreno y con gente como Mari-

bel Lozano, que es la mejor ca-
beza de lista en Jaén”.

Por su parte, una poco cono-
cida Mónica Moreno, afincada
en Martos, será la candidata de
Ciudadanos en Jaén. Moreno
asegura que llega para contri-
buir "al cambio que Andalucía
necesita" y que pasa porque
"Juan Marín sea el próximo
presidente andaluz".

Por su parte, Andalucía An-
delante, la confluencia entre
Podemos e IU, entre otros parti-
dos, irá encabezada por el ex
edil de IU en la capital, José
Luis Cano, ahora en Podemos.
Cano asegura que su propues-
ta es “la única opción” para las
elecciones del próximo 2 de di-
ciembre capaz de “sacudir” a
la provincia con nuevas pro-
puestas “ilusionantes” enca-
minadas a afrontar los proble-
mas endémicos de Jaén y de
sus gentes.

BALANCE Plan INFOCA

El Plan Infoca cierra con
el menor número de
incendios en años

JAÉN | El dipsositivo estival del
Plan Infoca cierra “con  los me-
jores registros de los últimos
años, donde hemos tenido si-
niestros de gran magnitud.
Además, volvemos a la tenden-
cia donde la mayor superficie
quemada se corresponde con
matorral, más fácilmente recu-
perable". Así lo ha señalado la
delegada del Gobierno, Ana
Cobo, que ha ofrecido más da-
tos domoque el 41 por ciento de
los 82 incendios forestales re-
gistrados en la provincia de
Jaén desde el 1 de enero al 15 de
octubre han sido provocados

Durante ese periodo se han re-
gistrado 82 intervenciones, de
las que 70 (85,37 por ciento) se
corresponden con conatos --
menos de una hectárea de su-
perficie afectada-- y 12 (14,63
por ciento) con incendios. En
total, han ardido 149,06 hectá-
reas.  Además de los 34 incen-
dios provocados, se han conta-
bilizado 12 más por negligen-
cia, ocho por causas naturales,
dos accidentales, y 26 cuya
causa se encuentra todavía en
investigación. Hay cuatro per-
sonas que han pasado a dispo-
sición judicia.

PÉRDIDA DE POBLACIÓN Encuentro

REDACCIÓN | El presidente de la
Diputación, Francisco Reyes,
ha participado este mes en el
III Congreso Nacional de Des-
población en el Medio Rural,
encuentro organizado por la
Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP) que
este año ha tenido como sede
Aguilar de Campoo, y en la que
se han tratado experiencias de
éxito a nivel provincial frente
al reto de la despoblación. 

En este encuentro, el presi-
dente de la Administración
provincial jiennense ha hecho

un llamamiento al conjunto de
las instituciones para que “tra-
bajemos en la misma direc-
ción, que haya una estrategia
única contra la despoblación y
que contemos con fondos fina-
listas que de verdad se dedi-
quen a la despoblación”. Fran-
cisco Reyes ha puesto en valor
el papel que “las administra-
ciones locales tenemos que ju-
gar, no solamente en la defini-
ción sino también en la gestión
de recursos propios finalistas
con programas económicos,
medidas fiscales y medidas le-
gislativas”. Ante este reto, el
presidente de la Diputación de
Jaén ha apelado a “ir todos uni-
dos, sin siglas ni colores, por-
que el problema de la despo-
blación es inmediato. Si espe-
ramos, tendremos que hablar
de repoblación”, ha augurado
Reyes.

Reyes pide una
estrategia única
contra la despoblación

Reyes participa en una
mesa de redonda
sobre experiencias de
éxito a nivel provincial
en el III Congreso de
Despoblación 

Apunte

Reunión de autoridades para conocer los datos del dispositivo.
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Deportes  |

¡Reina de la montaña!
Redacción

CASTILLO DE LOCUBIN | Silvia Lara lo volvió a conse-
guir. El pasado domingo 21 de octubre, la atle-
ta castillera y representante del Club Sierra Sur
de Jaén, ganó la última de las cuatro carreras
del Circuito de Montaña, la Macael Mármol
Trail que se celebró en la localidad de Macael
(Almería), con lo que se proclamó campeona
de la Copa Andaluza de CxM 2018 después de
haber obtenido la victoria en las otras pruebas.
Lara completó el recorrido de 29 kilómetros, de
auténtico “rompe piernas” en un tiempo de 3
horas, 31 minutos y 44 segundos.

Tras la III Macael Mármol Trail se cierra la
Copa Andaluza de CxM 2018 con triunfos abso-
lutos para Silvia Lara e Iván Ortiz (en la imagen
aparece junto a Silvia Lara el corredor junior
Nico Molina, quien recogió el maillot de líder
en nombre de Iván Ortiz), en junior Beatriz
Sánchez Zambrana y Nico Molina, y en cadete
Carolina Peula y Mario Casares. Nuestra paisa-
na Silvia Lara concluyó por tanto el Campeo-
nato de Andalucía de esta especialidad acu-
mulando 400 puntos, tras haber conseguido

ATLETISMO Silvia Lara gana la Copa de Andalucía de Carrera de Montaña tras revalidar el título de campeona de Kilómetro Vertical

vencer en las cuatro prueblas puntuables.
También el pasado mes de octubre Lara partici-
pó en la tercera prueba puntuable que a lo lar-
go de 25 kilómetros discurrió por parajes de la
Sierra de la Alfaguara en el marco del III Bene-
mérita Trail. 

Excelente palmarés deportivo
Silvia Lara comenzó la práctica del atletismo en las
diferentes disciplinas de Montaña en 2014. Desde
entonces no ha parado de cosechar éxitos a pesar de
una lesión en la cadera derecha, que sufrió el año pa-
sado cuando consiguió su segundo campeonato de
Andalucía de Snow Running, y de la que todavía no
se considera recuperada.  En 2015 consiguió la me-
dalla de Bronce en el Campeonato de Andalucía de
Kilómetro Vertical. 

En esta misma especialidad al año siguiente con-
siguió quedar como subcampeona. Finalmente en
2017 consiguió su primer título de Campeona en Ki-
lómetro Vertical,  que ha revalidado este  mismo año
en Sierra Nevada. En 2016 y 2017 también consiguió
la medalla de oro como Campeona de Andalucía de
Snow Running. 

Próxima cita: Castillo de Locubín
Redacción

CASTILLO DE LOCUBIN | La comarca de la Sierra Sur
jiennense acogió los días 5 y 6 de octubre la XI
edición del Dessafío Sierra Sur, una de las
pruebas deportivas referente en el mundo del
ciclismo de montaña, que este año tuvo como
salida y llegada el municipio de Valdepeñas de
Jaén, aunque como en las ediciones anteriores
a lo largo de su recorrido los cerca de 850 corre-
dores inscritos atravesaron también las locali-
dades de Frailes, Alcalá la Real y Castillo de
Locubín, localidad que acogerá en su próxima
edición de 2020 la salida y la llegada de los co-
rredores. Esta prueba itinerante, que cada año
tiene como protagonista a uno de los munici-
pios de la Sierra Sur, incluyó este año como no-
vedad “una contrarreloj individual de 4,7 kiló-
metros el 5 de octubre y la maratón BTT, de 106
kilómetros que se celebró el  día 6”. Según ex-
plicó Carlos Rueda, uno de los organizadores

CICLISMO Carrasco y Peña ganan el “Dessafío Sierra Sur”

de la prueba ésta edición fue “un tanto traicio-
nera y dura porque durante la misma se tuvie-
ron que superar tres altos”. Fue una “ruta difí-
cil”, tal y como coincidía en asegurar el diputa-
do de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez,
que apuntó el  “mucho esfuerzo para superar
los obstáculos del recorrido”.  

Por todo ello, la Diputación colaboró un año
más en esta carrera que “es un magnífico esca-
parate para dar a conocer la provincia de Jaén a
personas de toda España,  dijo el diputado. El
triunfo en la clasificación general fue para  Jo-
sé Luis Carrasco (C.D. Sport Bike), con un crono
de 4h 27’ 52”que consigue su segunda victoria
consecutiva en ésta prueba  y en segunda posi-
ción quedó Manuel Beltrán (Wolfbike Team).
En cuanto a las féminas, triunfo de  Isabel Peña
(C.D. Sport Bike)con 6h 14’ 52”, dejando a Mer-
cedes Valenzuela a casi una hora de ella. 
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Carta Pastoral

Domund 2018:
Cambiemos el mundo
desde Jaén

O
s escribo
para
compar-

tir con vosotros un
asunto de especial
interés. Os pido, por
eso, que no lo acojáis
como uno más entre
tantos de los que os
vamos a hablar en es-
tos días de comienzo
de curso pastoral, aunque todos sean impor-
tantes. Cuando hablamos del DOMUND en-
tramos en un asunto muy esencial, y en un te-
rreno que nos sitúa en lo más específico de la
Iglesia, en la Misión ad gentes. Hablamos del
envío de Jesús en estado puro: “Id a anunciar
el Evangelio por todo el mundo”. 

Como sabéis, en estos tiempos hablamos

mucho, y hacemos bien, de una Iglesia en sali-
da, y acogemos esta invitación como una her-
mosa novedad. A veces da la impresión de que
se olvida que la Iglesia siempre ha estado en sa-
lida. Lo ha hecho en cada época de su historia,
aunque no siempre lo haya manifestado de un
modo muy explícito. Hasta hace poco ser Igle-
sia en salida era fundamentalmente labor de
los misioneros y misioneras, enviados por las
Diócesis y por las Congregaciones religiosas a
evangelizar en zonas en las que aún no había
calado a fondo la siembra del Evangelio. Los
misioneros iban a lo que llamábamos tierra de
misión. En realidad, aún hay muchos lugares y
zonas del mundo que necesitan el envío misio-
nero, ahora sobre todo para el apoyo en su cre-
cimiento de la implantación de la fe; pues hay
comunidades cristianas a las que aún les faltan
recursos.

La labor de los misioneros y misioneras siem-
pre tiene un objetivo: llevar a Cristo y su Evange-
lio para que dé vida en el corazón de cuantos le
conozcan y crean en él. Lo llevan con la creativi-
dad y novedad apostólica de la Iglesia, que si-
gue apostando por el bien y la salvación en to-
dos los lugares y situaciones. Por eso, desde la
misión del anuncio de Jesucristo se ofrece dig-
nificación humana y social. La misión lo que
pretende es cambiar el mundo, hacerlo mejor,
más digno y justo, hacerlo Reino de Dios.

“Cambiar el mundo” es el lema certero con el
que se presenta este año la Jornada Mundial de
Misiones, mes misionero por excelencia. Con
audacia OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS,
guiada en España por nuestro querido Don
Anastasio Gil, ha encontrado este significativo
lema, y en su cartel han recogido todo lo que la
Iglesia hace a través de sus misioneros y misio-
neras para cambiar el mundo. El misionero sa-
ca la fuerza y la imaginación para cambiar el
mundo de su condición de “discípulo” que
siempre lleva en el corazón la pasión misionera
por la transformación de, la humanidad, sin-
tiéndose enviados porJesucristo, al que conoce
y ama.

No obstante, esta llamada universal del DO-
MUND es una responsabilidad de todos en la
Iglesia. Los miembros del pueblo de Dios esta-
mos llamados a sentirnos misión, a llevar la mi-
sión como lema de vida. De un modo especial,
en este octubre misionero, que será un mes
también sinodal, el Papa Francisco invita a los
jóvenes a encontrar en su corazón el tesoro de
ser misioneros.  Por mi parte, invito a todos
cuantos os llegue la noticia de esta iniciativa de
la Iglesia, y en especial a cuantos compartís fe y
vida asiduamente en la Eucaristía del domingo
en vuestras comunidades cristianas a que os
suméis de corazón a esta iniciativa universal de
la Iglesia, la de ir poco a poco cambiando el

mundo con todos los medios a nuestro alcance.
Pero, este año, hacedlo conscientes de que la
motivación que nos mueve a todos en la acción
misionera no es otra que darle una nueva im-
pronta evangélica a la Iglesia, servidora del
mundo. 

No obstante, no lo olvidéis, el DOMUND ne-
cesita que nuestro corazón creyente esté pro-
fundamente arraigado en Cristo. Sólo en Jesu-
cristo crecerá nuestra generosidad para darnos
cuenta de que hemos de ser el apoyo de nues-
tros misioneros, avanzadilla de todo el bien que
la Iglesia hace inter gentes. Esa generosidad ha
de empezar por nuestro apoyo espiritual a su
misión. 

El Obispo desea, de todo corazón, que nues-
tra Iglesia diocesana coopere económicamente
con la Iglesia misionera. Será así como partici-
paremos, como Iglesia misionera, en un cam-
bio del mundo. Apoyemos económicamente la
misión de tantos hombres y mujeres, sacerdo-
tes, consagrados y laicos que realizan,  desde
su conciencia misionera bautismal, la maravi-
llosa tarea de evangelizar. 

Cambiemos el mundo con generosidad des-
de Jaén, desde la Diócesis de Jaén.  

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

Días 2, 3 y 4 | Cine

18:00 h| “El Cascanueces y los

cuatro reinos”. Entrada 5 €

■ Teatro Municipal de Alcaudete

Sábado 10 | Teatro

20:00 hrs| Residencia
Artística de Alcaudete. La
compañía “La Sal” presenta
su montaje “LAR”. Entrada
gratuita hasta completar
aforo.  
■ Teatro Municipal de Alcaudete

Martes 13 | Concierto

12:00 h| Concierto Didáctico
de piano con Alberto Paz.
“La banda sonora de tu
vida”. 
■ Teatro Municipal de Alcaudete

Días 16, 17 y 18 | Cine

Viernes 16 a las 21:00h y
sábado y domingo a las
20:00h| “Bohemian
Rapsody”.  Entradas 5 €.

■ Teatro Municipal de Alcaudete 

Sábado 24 | Teatro 

20:00h| La compañía el
Zohar” presenta la obra
“Las Tres Heridas” sobre la
obra original de Miguel
Hernández. Precio de la
entrada 5 euros.    

■ Teatro Municipal de Alcaudete

Sábado 24 | Teatro

20:30 hrs| III Festival de
Teatro de Castillo de
Locubín.  La compañía
Animahist clausura el
certamen con la
representación de la obra
“Traumas al fresco”.
Entrada 4 euros. 
■ Centro social de Castillo de Locubín

Domingo 25 |
Concierto

13:00 h| Ciclo “Música en
los monumentos de
Vandelvira”. Orquesta y

Coro de “Música Alma”.   
■ Iglesia de Santa María de Alcaudete

Días 30, 1 y 2 de
diciembre | Cine

Viernes a las 21:00 h.
Sábado y domingo a las
20:00h| Película sin
determinar. Entradas 5 €  
■ Teatro Municipal de Alcaudete

Jueves 6 de
diciembre | Concierto

20:00 h| Recital de música
poética. “Verde que te
quiero verde” de Federico
García Lorca en su 120
Aniversario.
Recita: Luis del Olmo
Barítono: Luis Santana
Piano: Antonio López
Entradas 8 euros.  
■ Teatro Municipal de Alcaudete
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Un taller para mantener vivos los recuerdos
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La diputada
provincial de Igualdad y Bien-
estar Social, María Eugenia
Valdivielso, asistió el pasado
día 24 a la inauguración del ta-
ller de Activación Cognitiva,
que se realiza en el Centro
Guadalinfo de Castillo de Lo-
cubín y en el que participan  22
vecinas de la localidad. La di-
putada provincial estuvo
acompañada por el alcalde,
Cristóbal Rodríguez y la conce-
jal de Bienestar Social, Rosa
López Coello. María Eugenia
Valdivielso agradeció su parti-

cipación a las vecinas y se diri-
gió a las participantes del ta-
ller recordándoles la impor-
tancia de mantenerse activos
en todas las etapas de la vida.
La diputada señaló que su vi-
sita se enmarca en la conme-
moración del Día Internacio-
nal del Mayor y recordó el im-
portante papel que los mayo-
res han desempeñado en la so-
ciedad y que “ello obliga a las
administraciones públicas a
trabajar para mejorar lasus
condiciones de vida”. Por su
parte, el alcalde destacó la
buena acogida que el taller ha

ACTIVIDAD La diputada provincial de Bienestar Social, María Eugenia Valdivielso inauguró el curso de Activación Cognitiva

tenido entre las vecinas, que
participan con entusiasmo en
todas las actividades que orga-
niza el Ayuntamiento, y desta-
có la importancia de este taller
“que contribuye a llenar de vi-
da los años de los participan-
tes”. Rodríguez aseguró “que
serán muchos más los cursos
que la Diputación de Jaén trai-
ga a Castillo de Locubín”. El ta-
ller de envejecimiento activo,
que estimula la memoria, se
realiza en  dos grupos com-
puestos por 12 y 10 mujeres. y
fue precedido de otros de Tai-
Chi y de Nuevas Tecnologías.

Gente de Castillo de Locubín

Peregrinación anual al Rocío Cita con la Virgen de la Cabeza Nuevo arcipreste de Alcalá 

■ La Hermandad del Rocío de Castillo de Locubín celebró los
pasados días 29 y 30 de septiembre su tradicional Romería has-
ta la aldea de El Rocío, que junto con la Romería, es una de las
citas obligadas de los fieles, que disfrutaron de un fin de sema-
na de convivencia y de hermandad.

■ La Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Castillo de Locubín
celebró el pasado 14 de octubre su “Pegrinación Blanca”, más
conocida como "la misa de los enfermos", en el Santuario del
Cerro del Cabezo, donde asistieron a los actos de culto y disfru-
taron de una jornada de convivencia. VIVIR

■ El párroco de Castillo de Locubín y capellán, Antonio José
Morillo, recibió el pasado 4 de octubre su nombramiento, por
parte del obispo, Amadeo Rodríguez Magro, como nuevo arci-
preste de Alcalá la Real. Desde las diferentes hermandades y
cofradías le trasnmiten su orgullo y enhorabuena.


