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■ Aprovechando las vacaciones de Navidad, la familia de
German Rueda Avellán, sobrino del insigne ceramista
castillero Pablo Rueda, se desplazó desde Salou (Tarragona)
para realizar una visita a Castillo de Locubín donde además
de conocer la localidad y el Museo dedicado a la vida y obra
de su tío, pudieron entregar en el Juzgado de Paz el Acta de
Defunción del artista, que falleció en Rotterdam en 1993 y
cuya Acta todavía no se había depositado en los registros del
municipio. FOTO: ENRIQUE GARCÉS

Familiares de Pablo
Rueda entregaron su
Acta de Defunción

Imagen
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Patrimonio Histórico de Castillo de Locubín

La Torre de Triana
(siglo XIV)
La Villa del Castillo de Locubín medieval

Asociación de Estudios
Culturales de Castillo de Locubín

También denominada Torre del Ba-
tán y construida en torno al siglo
XIV, es de planta cuadrada con tres

pisos de altura. Edificada en sillería de
travertino (tosca), está culminada en
su parte más alta con mampuestos
unidos por mortero. 

Destaca a media altura, con orienta-
ción sur, multitud de marcas de cante-
ro y una ventana adintelada con des-
piece de sillarejos cuyo dintel está
compuesto por un sillar central que no
abarca la vertical de las jambas en sus
extremos y se apoya en dos sillares vo-
lados sobre las mismas, rematados en
una moldura de cuarto bocel. 

Su funcionalidad era la custodia y
control del vado del Rio San Juan don-
de confluían los caminos medievales
procedentes del norte y el sur, como el
de Alcaudete o el denominado “Cami-
no Viejo de Martos”, además de los
procedentes de Granada, Alcalá la Re-

al o Priego de Córdoba , la fortificación
de un molino de gran importancia es-
tratégica en la “tierra de frontera”, así
como el refugio de la población de la
ribera ante una repentina razzia ene-
miga. 

La Torre de Triana hasta principios del
siglo XXI estuvo dotada el tejado a
cuatro aguas y veleta que la caracteri-
zaban en su  aspecto previo, inmorta-
lizado por Romero de Torres en su Ca-
tálogo de Monumentos de Jaén.  

Fue propiedad desde el siglo XV de los
Aranda y posteriormente  de los Con-
des de Humanes. Construcción de pro-
piedad pública, fue restaurada y con-
solidada en 2004.  ■

PARA SABER MÁS: 
-- - Rafael ÁLVAREZ DE MORALES Y RUIZ, Con un
castillo en su nombre. Historia de Castillo de Locu-
bín (1992).
- Rafael ÁLVAREZ DE MORALES Y RUÍZ MATAS,
“La Iglesia de San Pedro en Castillo de Locubín y el
Abad de Alcalá la Real Don Juan Dávila y Arias”,
LOCVBIN Nº 1. Revista de Estudios Culturales de
Castillo de Locubín (2015).
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CUENTAS Ascienden a 4.442.701 euros, con un incremento del 3,27% respecto al del ejercicio anterior

Comienza el curso de
Informática en la
Escuela Taller P9

Castillo recibió 2019
con las “Cerezas de
la Suerte” P10 

Actualidad CASTILLO
DE LOCUBÍN

El Pleno aprobó los Presupuestos en su reunión del pasado 20 de diciembre. VIVIR

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Pleno
municipal del pasado 20 de di-
ciembre aprobó los presu-
puestos del Ayuntamiento pa-
ra 2019 que ascienden a
4.442.701,67 euros, con un au-
mento del 3.27% respecto a los
del ejercicio anterior. 

Según declaró el alcalde,
Cristóbal Rodríguez, el incre-
mento ha sido posible “gra-
cias a la capacidad negociado-
ra del equipo de gobierno que
ha reducido la deuda finan-
ciera a razón de 50.000 euros
anuales durante la última le-
gislatura”.

Los nuevos presupuestos

incluyen un aumento del
2,25% en los gastos de perso-
nal del Ayuntamiento, que es-
tá sujeto a la aprobación final
de los Presupuestos Generales
del Estado, en un capítulo que
constituye el 30,68% del total
de las cuentas municipales.

Capacidad financiera
Según el alcalde, el logro de
los nuevos presupuestos radi-
ca en el aumento de la capaci-
dad financiera del municipio,
“pese a la congelación, supre-
sión y rebaja de algunas de las
tasas e impuestos municipa-
les como la de cementerios, el
impuesto de circulación para

vehículos mayores de 25 años,
la de fosas sépticas y la de es-
pacios no construidos en el
IBI.

Reducción de la deuda
Cristóbal Rodríguez recordó
que al comienzo de la legisla-
tura el Ayuntamiento partió
con una deuda financiera de
1,5 millones de euros, que al fi-
nal de 2018 se ha reducido
hasta los 500.000 euros, lo
que permitirá que 2019 sea un
año inversor 

Finalización del CPA
Al acondicionamiento de ca-
lles irá destinada una partida
de 30.000  euros  y 158.000 eu-
ros para la conclusión de las
obras del Centro de Participa-
ción Activa, que Cristóbal Ro-
dríguez apunta como una de
las inversiones estelares de su
legislatura, “y que estará do-
tado de sala de podología, pe-
luquería, gimnasio, sala de in-
formática y taller de memoria,
algo que le convertirá en uno
de los centros de primer nivel
para nuestros mayores”.
Respecto a la futura inversión
en el Parque Municipal, el al-
calde dijo que “se dotará de
nuevos servicios, nuevas ins-
talaciones recreativas infanti-

El Pleno aprobó los presupuestos
del Ayuntamiento para 2019
PERSONAL___El Presupuesto recoge una subida salarial del 2,25% para los empleados municipales, sujeto a la

aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El capítulo de inversiones asciende a 1.033.418 euros

les y una reforma profunda
del tercer parque” que acome-
terá Adsur con 102.000 euros
incluidos en presupuesto.

Tuberias de fibrocemento
Según ha destacado el alcal-
de, además de las inversiones
previstas “se han solicitado

ayudas a las diferentes admi-
nistraciones -que no están
contempladas en los presu-
puestos- y que llegarán a la lo-
calidad durante el año en ma-
teria de creación de empleo y
de ampliación de espacios in-
dustriales”. 
Respecto a la sustitución de

las antiguas tuberías de fibro-
cemento, que el Ayuntamien-
to inició éste año con sus pro-
pios recursos financieros,
Cristóbal Rodríguez anunció
el inicio inminente de las
obras desde la calle de San
Antón hasta la Plaza del Car-
men.

Redacción

CDL | EL capítulo de inversiones
de los Presupuestos de 2019 in-
cluyen  el destino de 502.000 eu-
ros en el arreglo del firme de va-
rias calles, con aportaciones de la
Diputación Provincial (150.924
euros) y del Gobierno Central
(335.388 euros). También se des-
tinarán más de 100.000 euros
al arreglo de caminos rurales,
además de los fondos que lle-
guen del PER, otros 102.000

euros para el Parque Munici-
pal con fondos de Adsur, que
también dedicará 24.453 eu-
ros al alumbrado público.
Con recursos propios del
Ayuntamiento se invertirán
más de 52.000 euros para la
construcción de nichos en los
cementerios de Castillo de Lo-
cubín y Ventas del Carrizal y
se destinarán otros 22.000 eu-
ros para infraestructuras tu-
rísticas. 

Un presupuesto inversor



4 vivir castillo de locubín ENERO  DE 2019

Local  |

La concejal de Cultura y Festejos, junto a técnicos municipales,
procedió al sorteo de los ganadores de las tres cenas . VIVIR

Fomento del asocianismo
entre los autónomos

ACUERDO Firma de convenio entre UPTA y el Ayuntamiento

Redacción

CDL | El alcalde de Castillo de
Locubín, Cristóbal Rodríguez
Gallardo y Raquel Martínez,
en representación de la
Unión de Profesionales y Tra-
bajadores Autónomos de An-
dalucía (UPTA Andalucía) fir-
maron el pasdo 5 de diciem-
bre un convenio de colabora-
ción entre ambas entidades
con el fin de fomentar el ase-
soramiento y la dinamización
a los autónomos del munici-
pio. El documento contempla
además establecer líneas de
actuación conjuntas orienta-
das a la promoción y fortale-
cimiento del asociacionismo
profesional, teniendo nuestro
municipio un contacto direc-
to con la entidad más repre-
sentativa de autónomos a ni-
vel andaluz. 
Esta colaboración se hará
efectiva mediante la realiza-
ción conjunta de programas,
acciones formativas, proyec-
tos, seminarios, publicacio-

nes, asesoramiento persona-
lizado, prestación de servi-
cios y cualquier otra acción
que ambas entidades consi-
deren de interés para el colec-
tivo de los trabajadores por
cuenta propia de la localidad,
todo ello canalizado a través
del Ayuntamiento.

Iniciativa
Según el alcalde, esta iniciati-
va es una herramienta funda-
mental y muy importante pa-

Redacción

CDL | Entre los días 6 y 9 de di-
ciembre se celebró una nueva
edición de la Ruta de la Tapa
en la que este año colabora-
ron seis establecimientos
hosteleros.  Los restaurantes
participantes fueron Restau-
rante Aloha, Café Bar Aveni-
da, Mesón La Bodega, Res-
taurante Ibiza II, Restaurante
EL Moreno y Café Bar Rosppy.
Para participar en ella, sólo
fue necesario hacerse con el
“tapaporte” en cualquiera de
los negocios participantes en
el certamen, rellenarlo con
los datos personales y sellarlo
en al menos dos de los restau-
rantes de la Ruta para partici-
par en el sorteo de tres cenas
para dos personas, por valor
de 100, 50 y 30 euros. Al igual
que en la edición anterior, los
votantes también votaron a
los restaurantes participantes
conforme a las siguientes mo-
dalidades: “Tapa más popu-
lar”, “Tapa más original” y
“Mejor servicio”.

Un concurso con mucho gusto para
incentivar la gastronomía local

RUTA DE LA TAPA Seis establecimientos hosteleros participaron en la segunda edición del concurso

Ganadores
El pasado 13 de diciembre, y
tras realizar el recuento de las
valoraciones de los clientes
participantes el premio al
“Mejor Servicio” recayó en el
Bar Ibiza II, el premio a la ta-
pa “Más Popular” correspon-
dió a los buñuelos de solomi-
llo y queso del Restaurante
Moreno,  y el de la tapa “Más
Original”,  a la  tosta de sobra-
sada con rulo de queso y ce-
bolla caramelizada del Café
Bar Rosppy. En el sorteo de
las tres cenas resultó premia-
da con la consumición valo-
rada en 100 euros María Dolo-
res Medina, que la disfrutará
en el establecimiento galar-
donado con la Tapa más Ori-
ginal. La cena de 50 euros fue
para Adrián García López,
que la podrá degustar en el
restaurante premiado a la Ta-
pa más Popular  y la cena, por
valor de 30 euros correspon-
dió a José Heredia, que la dis-
frutará en el establecimiento
premiado al “Mejor Servicio”.

ra los autónomos de nuestro
pueblo. Además, el alcalde
resaltó la necesidad de firmar
este tipo de convenios con el
objeto de fortalecer acciones
conjuntas que fomenten el
asociacionismo profesional
como medio de cohesión so-
cial entre autónomos y autó-
nomas, favoreciendo su inte-
gración social, económica y
profesional a favor del des-
arrollo de la localidad”, dijo
Rodríguez.

DIPUTACIÓN Subvención para el Ayuntamiento

Ayudas para la adquisición
de equipos informáticos
Redacción

CDL | Un total de 40 ayuntamien-
tos jiennenses se han beneficia-
do en 2018 de las ayudas que la
Diputación Provincial concede
para la mejora de los equipa-
mientos informáticos municipa-
les, entre ellos el de Castillo de
Locubín. Así se puso de manifies-
to en un acto donde el diputado
de Recursos Humanos y Gobier-
no Electrónico, Ángel Vera, en-
tregó  a alcaldes y representantes

de estos ayuntamientos las reso-
luciones de ayudas para com-
prar estos equipos informáticos,
entre los que se encuentran orde-
nadores, tablets, servidores, li-
cencias de programas, “routers”
o dispositivos relacionados con
las copias de seguridad.

200.000 euros en 2018
En este acto, Vera ha detallado
que “este año hemos destinado
200.000 euros a estas subvencio-

nes que han permitido comprar
más de 1.000 elementos informá-
ticos”. Esta partida se suma “a las
invertidas a lo largo de este man-
dato en esta materia, y que en to-
tal asciende a más de 800.000
euros”, ha añadido el diputado,
quien ha subrayado que de esta
forma “atendemos una de las
principales demandas de los
consistorios de cara a avanzar ca-
da vez más en la aplicación de la
administración digital”.

Tosta de huevo de codorniz del restaurante Aloha . VIVIR

Buñuelo de solomillo del restaurante El Moreno . VIVIR
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Castillo de Locubín | Local

JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD La delegada del Gobierno y responsables de Tráfico asistieron a la reunión 

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El lunes  día
17 de diciembre se celebró la reu-
nión de la Junta Local de Seguri-
dad a la que asistio la subdelega-
da del Gobierno, Catalina Ma-
dueño a la que, entre otras cues-
tiones, el alcalde, Cristóbal Ro-
dríguez, solicitó  la cesión de la
gestión de los semáforos con “fo-
to en rojo” instalados reciente-
mente por el propio Ayunta-
miento en la N-432 a su paso por
Las Ventas del Carrizal. Otro de
los aspectos que se trataron fue el
de la seguridad con motivo del
concierto que el Ayuntamiento
organizó para la pasada Noche-
vieja en la Carpa Municipal

Alta representación
Además de la delegada del Go-
bierno en Jaén, a la reunión de la
Junta Local de Seguridad de Cas-
tillo de Locubín,  asistieron  el Je-
fe Provincial de Tráfico, el co-

El Ayuntamiento solicita la gestión de
los semáforos de Ventas del Carrizal

mandante de la Guardia Civil, el
capitán y el sargento de Tráfico
de Alcaudete, el sargento de la
Guardia Civil de Castillo de Locu-
bín y miembros de la corpora-
ción municipal de la localidad.
La reunión vino motivada por la
solicitud que realizó el Ayunta-
miento  a la Dirección de Tráfico
para la cesión de la competencia
del control semafórico de la N-
432 a su paso por la pedanía de
Las Ventas del Carrizal.  Según el
alcalde, esta cesión de compe-
tencias ya se ha llevado a cabo en
otros municipios de la provincia
como Villacarrillo.

Financiación
El Ayuntamiento, dijo Rodrí-
guez, necesita de la gestión se-
mafórica para poder tramitar las
sanciones impuestas por el siste-
ma de “foto en rojo” y así poder
recuperar la inversión realizada
en base al acuerdo alcanzado

CURSOS En Castillo de Locubín se impartirán cursos de Servicios Socioculturales y de Manejo y Mantenimiento de Maquinaria Agrícola

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Desde el
Plan de Empleo Provincial de
Cruz Roja Española se están pla-
nificando ya las acciones de em-
pleo y formación a poner en mar-
cha en la provincia durante el
año 2019. Un total de 10 proyec-
tos se pondrán en marcha en las
localidades de Jaén, Andújar,
Baeza, Úbeda, Linares, La Caroli-
na, Martos, Torredelcampo, To-
rredonjimeno, Alcaudete, Casti-

Cruz Roja prepara acciones de empleo este año en la localidad
llo de Locubin y Alcalá la Real.
Además, el objetivo de la institu-
ción será el poder atender a per-
sonas de localidades cercanas a
las indicadas poder estar más
cerca de más personas.

Atención a 2.000 personas
Se prevé atender a más de 2.000
personas en 2019, de las que más
de 1200 desarrollaran proyectos
de Itinerarios Integrales de em-
pleo y formación. Se han planifi-

cado una variada oferta de cur-
sos de capacitación con prácti-
cas en empresas de la provincia
vinculados a importantes secto-
res de actividad que generan
empleo.  Además, se desarrolla-
rá un Curso de Auxiliar de Pro-
ductos Frescos (Carnicería,
charcutería) para personas de
toda la provincia.

Cursos
Desde la entidad se han progra-
mado los siguientes cursos en

Cristóbal Rodríguez y Catalina Madueño durante la reunión del Consejo Local de Seguridad. VIVIR

con Sice, la  empresa instaladora,
según el cual la empresa recibiría
el 40% de los ingresos por las
sanciones impuestas como parte
de la financiación de los nuevos
semáforos.
El Consejo Local de Seguridad
también dispuso las medidas
que se adoptarán con motivo de
la Navidad, que incluyeron la
ampliación de los horarios d elos
establecimientos de hostelería y
la organización del evento para
la noche del día 31 en la Carpa
Municipal que organizó el propio
Ayuntamiento de Castillo de Lo-
cubín. 
En este sentido el alcalde señaló
que “al no haber ningún empre-
sario que organice cotillón para
la celebración del Año Nuevo, el
Ayuntamiento asume la organi-
zación de la fiesta para evitar el
desplazamiento de castilleros
por carretera a otras localidades
cercanas”.

diferentes localidades:
–Servicios Socioculturales y a
la comunidad: Cursos de Aten-
ción Sociosanitaria en Andújar
y Comarca, Alcalá la Real, Al-
caudete, Castillo de Locubin,
Martos, Torredelcampo y Torre-
donjimeno Úbeda, Baeza, Li-
nares y La Carolina.
–Industria: Cursos de Opera-
rio/a en la Industria del Plástico
en Martos, Alcalá la Real y la
Carolina y Operario de Indus-
tria Alimentaria en Alcaudete.

–Logística y transporte: Cursos
de Auxiliar de Almacén y reposi-
ción, Curso de Logística y repar-
to de mercancías, Curso de Em-
balaje y logística, además de va-
rios cursos de Operador de Ca-
rretilla Elevadora. Algunos de
estos cursos se desarrollarán en
Jaén, Linares, Alcalá la Real,
Martos y Úbeda. 
–Hostelería: Cursos de Opera-
ciones Básicas de restaurante
Bar, Ayudante de cocina y Servi-
cios de sala, restaurante, bar y

cafetería. Algunos de estos cur-
sos se desarrollarán en Ubeda,
Baeza, Martos y Alcalá la Real.
Algunos de estos cursos se com-
pletarán con otros como Corte y
emplatado de jamón y embuti-
dos y elaboración de productos
libres de alérgenos y gluten.
–Agraria: Curso de Manejo y
mantenimiento de maquinaria
agrícola y PRL en Agricultura
(Martos, Torredelcampo y Torre-
donjimeno y Alcalá la Real, Al-
caudete y Castillo de Locubin ).
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Reencuentro por Navidad

ALMUERZO El Club del Jubilado reunió a los mayores de la localidad

Redacción

CDL | Más de un centenar de
pensionistas de la localidad
celebraron ayer su tradicional
comida de Navidad en el Club
del Jubilado. El evento, que
marca el preámbulo de las ce-
lebraciones navideñas, fue or-
ganizado por la Concejalía de
Igualdad y Bienestar que su-
frago parte del precio del me-
nú del que disfrutaron los ma-

yores castilleros.
Como todos los años, los ve-

cinos mayores disfrutaron de
la comida de Navidad en el
Club del Jubilado, que contó
con la presencia del alcalde
Cristóbal Rodríguez y de la
concejal de Igualdad y Bienes-
tar Rosa María López Coello
que dieron la bienvenida a to-
dos los asistentes. La concejal
López Coello, anunció que es-

Redacción

CDL | El Centro Social de Casti-
llo de Locubín acogió el pasa-
do 16 de diciembre  la VIII Ga-
la Benéfica de Navidad que
organizó la Asociación Alia-
tar, y que en esta ocasión re-
caudó fondos para un proyec-
to educativo en la República
Dominicana que beneficiará
a 427 adolescentes y mujeres
de sectores sociales vulnera-
bles. Con esta gala, la Funda-
ción Aliatar celebró además
el 40 aniversario de su consti-
tución.

Como es habitual, los casti-
lleros respondieron con gene-
rosidad a la llamada y com-
pletaron el aforo del salón de
actos, donde disfrutaron de
las actuaciones que les ofre-
cieron altruistamente los ni-
ños del colegio Miguel Her-
nández, que cantaron villan-
cicos, los bailes de bachata y
salsa de Ana León, el hip-hop
de “Team Five”, las canciones
de Ana y Miguel, la coral “Lo-
cura Flamenca” de Alcalá la

Gala de Navidad por una buena causa
ALIATAR La fiesta de Navidad por el 40 aniversario de la Fundación Aliatar agotó las localidades del Centro Social

Real y el corop rociero “Maris-
ma y Sierra”, los villancicos
de la Coral Encina Hermosa,
los bailes de las alumnas de la
escuela flamenca de Ana Be-
lén, la voz de la cantante jie-
nense “Nela” acompañada al
piano por su hermano Anto-
nio Gómez, la magia del “Ma-
go Flojete” y los villancicos
del grupo de zambombas de
“Los Cortijeros”, del Villar
Bajo de Martos.

te año se repetirá la campaña
de “Ningún mayor sólo por
Navidad”, que abrirá las puer-
tas del comedor de la Residen-
cia de Mayores a los mayores
que lo deseen para celebrar,
de forma gratuita, las cenas de
Nochebuena y de Año Nuevo. 

El almuerzo de los mayores
estuvo animado por música en
directo y se prolongó hasta
bien entrada la tarde.
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La concejal de  Igualdad y Bienestar, Rosa López Coello, junto a las asistentes al taller VIVIR

Redacción

CDL | Una veintena de mujeres
asistieron al taller de empo-
deramientofemenino  que se
celebró en dos sesiones en la
sede de la asociación Encina
Hermosa.

Una veintena de mujeres
asistieron a la clausura del ta-
ller de empoderamiento que,
en dos sesiones, y bajo el le-
ma “El orgullo de ser mujer”
se celebró en la sede de la aso-
ciación Encina Hermosa. La
primera parte del taller tuvo
lugar el pasado día 3 de di-
ciembre y en ella se trataron
aspectos como la construc-
ción social de las desigualda-
des de género, el valor del tra-
bajo doméstico y su papel en
la economía, la corresponsa-
bilidad y el papel histórico,
social, económico y cultural
de las mujeres.

El taller que celebró el día
10 de diciembre a partir de las
16:30 horas su segunda y últi-

Un taller para reforzar el orgullo
y la capacidad de las mujeres 

EMPODERAMIENTO Una veintena de mujeres asistieron al taller organizado por la Concejalía de Igualdad

ma sesión, fue organizado
gracias a la colaboración de
la Diputación Provincial, de
la Concejalía de Igualdad y
Bienestar del Ayuntamiento
de Castillo de Locubín y del
Centro de Servicios Sociales
de Alcaudete. 

Empoderamiento
Gracias al taller de empodera-
miento, las asistentes com-
prendieron el proceso por el
cual las mujeres, en un con-
texto en el que están en des-
ventaja por las barreras es-
tructurales de género, ad-
quieren o refuerzan sus capa-
cidades, estrategias y prota-
gonismo, tanto en el plano in-
dividual como colectivo, para
alcanzar una vida autónoma
en la que puedan participar,
en términos de igualdad, en
el acceso a los recursos, al re-
conocimiento y a la toma de
decisiones en toda las esferas
de la vida personal y social.

Redacción

CDL | La Biblioteca Municipal
de Castillo de Locubín acogió
el pasado día 23 de diciembre
la presentación del número 4
de la revista “Locvbin”, que
edita la Asociación de Estu-
dios Culturales de Castillo de
Locubín y que cada año con-
grega a decenas de amigos y
estudiosos de la cultura local

Apuesta por la divulgación de
la historia y la cultura locales

y comarcal. A la presentación
asistieron el alcalde de la lo-
calidad, Cristóbal Rodríguez
y la concejal de Cultura, Rosa
Molina, a quienes el presi-
dente de la asociación cultu-
ral, Rafael Bravo Segovia,
agradeció el apoyo  la cesión
de las instalaciones de El Pó-
sito un año más.  A la presen-
tación de la nueva edición de

LOCVBIN Presentado el número 4 de la revista cultural

la revista asistió también
Francisco José Fernández
Contreras que realizó una po-
nencia sobre la vida y la obra
del ceramista castillero Pablo
Rueda. El secretario, Francis-
co Javier Olmo, recordó que la
asociación que cumple once
años surgio para “dar a cono-
cer, proteger y difundir el pa-
trimonio castillero.

Suspendidos
los concursos
de belenes y
escaparates

CDL | La falta de participantes en
los concursos de belenes y de
escaparates convocados por la
Concejalía de Cultura y Feste-
jos, obligó a la suspensión de
ambos certámenes. Conforme
se estableció en las bases de las
convocatorias de los concursos
era necesario “que para que se
celebraran cocncurrieran al
menos cinco concursantes ins-
critos”, un hecho que al parecer
no se ha producido y que llevó a
la suspensión de ambos con-
cursos navideños.

CONCURSOS

La
Columna
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ESCUELA TALLER El Curso fue inaugurado por la delegada territorial de Conocimiento y el alcalde 

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Quince jóve-
nes desempleados comenzaron
el pasado 28 de diciembre su for-
mación en la escuela taller de
Castillo de Locubín, que les espe-
cializará a lo largo de un año en
operaciones básicas y avanzadas
de sistemas informáticos. La Jun-
ta destina 176.110 euros a este
programa que combina teoría
con formación práctica, que eje-
cuta el Ayuntamiento y que ex-
pedirá tres certificados de profe-
sionalidad: uno en operaciones
auxiliares de montaje y manteni-
miento de sistemas microinfor-
máticos, de nivel 1; otro de opera-
ción de sistemas informáticos, de
nivel 2, y un tercero de sistemas
microinformáticos, de nivel 3.
Una sólida titulación con validez
en todos los países de la Unión
Europea (UE), y de hasta un nivel
3, un nivel cualificado.
Así lo ha explicado la delegada

De la Escuela Taller saldrán 15 jóvenes
expertos en Informática y Redes

territorial de Conocimiento y Em-
pleo en funciones, María Paz del
Moral, que inauguró la escuela
taller, junto con el alcalde, Cristó-
bal Rodríguez. La delegada ha
destacado que este programa de
escuelas taller y talleres de em-
pleo de la Junta de Andalucía
“permite la recuperación y pro-
moción del rico y extenso patri-
monio de cada municipio, a tra-
vés de una formación teórica ex-
tensa de calidad especializada y
compaginada con un trabajo
práctico”. “Un programa que
avanza cualitativa y cuantitativa-
mente en abrir más puertas a
más y mejor empleo”, ha reseña-
do Del Moral.
La delegada ha ensalzado la es-
pecialidad elegida por el Ayunta-
miento de Castillo de Locubín
para su Escuela Taller, que va a
especializar a los jóvenes en sis-
temas informáticos, “un sector
de presente con la mejor proyec-

VIDEO Realizado por alumnos de Primaria de Las Ventas del Carrizal 

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN |Los alumnos
de Primaria del Colegio Público
Valle del San Juan han realizado
un vídeo promocional de su loca-
lidad que está teniendo una gran
aceptación en las redes sociales y
que en pocas semanas se ha con-
vertido en un auténtico fenóme-
no viral. 

Para un concurso
En el pasado mes de mayo co-

Promocionando la localidad
menzaron a realizar la grabación
con objeto de presentarlo a un
concurso que finalmente no ga-
naron, pero -de acuerdo con sus
profesores- estimaron que era
“una buena manera de promo-
cionar la idiosincrasia de Las
Ventas del Carrizal y de dar a co-
nocer la localidad al mundo en-
tero”, dice la directora del centro
Encarni López. El vídeo se puede
visualizar en el canal de YouTube
del CPR Valle de San Juan. 

Cristóbal Rodríguez y María Paz del Moral con el personal y alumnos de la Escuela Taller. E.GARCÉS

ción de futuro, en todas las em-
presas y de todos los ámbitos, y
en pleno avance de las TIC, en
plena revolución tecnológica”.
La escuela taller, que ha genera-
do 3 nuevos puestos de trabajo,
contempla becas remuneradas
para los 15 alumnos selecciona-
dos y 3 certificados de profesio-
nalidad. Durante los primeros
seis meses, los estudiantes reci-
birán una beca de 9 euros diarios
por asistencia y en el otro semes-
tre, percibirán el 75% del Salario
Mínimo Interprofesional (SMI). 
Este curso está financiado por la
Junta de Andalucía que aporta
176.111,10 euros y por el Ayunta-
miento de Castillo de Locubín,
con 29.698,09 euros. La Escuela
Taller de Informática se imparte
en la sala anexa al Juzgado de
Paz, la cual ha sido homologada
para realizar cursos de forma-
ción profesional, escuelas talle-
res y talleres de empleo.

Fotograma extraído del vídeo.

SORTEO Del Ampa Acamuña para construir un parque infantil

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Con motivo
de la Navidad y con objeto de re-
caudar fondos para realizar un
parque infantil en el colegio, el
Ampa Acamuña, del Colegio Mi-
guel Hernández de Castillo de
Locubín, estuvo vendiendo pa-
peletas para el sorteo, el pasado
día 22 de dos cestas de Navidad.
Los números ganadores tuvieron
que coincidir con los de los pri-
meros premios de la Lotería.

Sorteo con sabor a Navidad

Las cestas del Primer y Segundo Premio del sorteo del ampa. VIVIR
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Los jóvenes intercambiaron bailes y recetas tradicionales de sus paises de origen en una fiesta de la diversidad entre culturas. VIVIR

Redacción

CDL | Las asociaciones juveniles
Cambil-Rumblar y Aldeire orga-
nizaron el pasado día 27 de di-
ciembre  una gran fiesta solidaria
con los trabajadores inmigrantes
que estos días trabajan en la co-
secha de la aceituna. Decenas de
trabajadores procedentes de di-
ferentes paises de África, Sud-
américa y Bielorrusia participa-
ron de la fiesta preparando algu-
nos platos típicos de sus países
de orígen y realizando una de-
mostración de bailes populares.

Temporeros inmigrantes
Desde las seis y media de la tarde
del jueves día 27 , la Carpa Muni-
cipal acogió la fiesta solidaria
que las asociaciones Cambil-
Rumblar y Aldeire ofrecieron a
los trabajadores inmigrantes de
Castillo de Locubín, en el marco
del concurso Telentum Youth
2019 al que aspiran ambas aso-
ciaciones con acciones encami-
nadas al Desarrollo Rural. 
Coordinadas por los miembros
de Aliatar, los jóvenes se hicieron
cargo de las provisiones necesa-
rias para la organización de la
merienda en la que también se
implicaron algunos de los mu-
chos temporeros extranjeros que
estos días residen en la localidad.
Tras la merienda, se sucedieron
los bailes típicos regionales de
las diferentes nacionalidades re-
presentadas, lo que hizo las deli-

cias de chicos y grandes.

Talentum Youth
Talentum Youth surgió en Ma-
drid en 2015 de la mano de un
grupo de estudiantes con algu-
nos profesionales jóvenes. Es un
proyecto que potencia el talento
juvenil para descubrir y solucio-
nar las necesidades de las perso-
nas. Promovida por jóvenes y pa-
ra jóvenes, quiere despertar el in-
terés por lo cercano a través de la
observación, la reflexión, el estu-
dio, la creatividad, la innovación
y la acción. En síntesis, buscar so-
luciones a necesidades huma-
nas y cotidianas de su entorno,
en el marco Europa 2020. Una
plataforma de conocimiento
aplicado de referencia en la UE.
Talentum Youth es un proyecto
de la Fundación FASE, que po-
tencia el talento juvenil para des-
cubrir y solucionar las necesida-
des de las personas. Cualquier
persona o comunidad local pue-
de beneficiarse de las propuestas
Talentum Youth, ya que plante-
an soluciones a problemas coti-
dianos, humanos y universales.

Asociaciones
Las asociaciones juveniles  Aldei-
re y Cambil Rumblar están pro-
movida por padres y madres pa-
ra completar el tiempo libre de
sus hijos con actividades educa-
tivas y formativas extra-escola-
res.

NOVEDAD Se repartieron más de 4.000 bolsas con cerezas congeladas 

Los castilleros recibieron el Nuevo

Año con las ‘Cerezas de la Suerte’
Redacción

CDL | Un innovador sistema de
congelación desarrollado por Ce-
rezas y Almendras Castillo, per-
mitió que el Ayuntamiento de
Castillo de Locubín repartiera
más de 4.000 bolsas con  “Cere-
zas de la Suerte” para celebrar la
llegada del nuevo año.
Con objeto de promocionar el
preciado fruto castillero, los pa-
sados 27 y 28 de diciembre el
Ayuntamiento de Castillo de Lo-
cubín comenzó el reparto de bol-
sitas con 12 cerezas a todos los ve-
cinos de la localidad. Según in-
formó  el alcalde, Cristóbal Rodrí-
guez, es la primera vez que se po-
ne en marcha esta iniciativa que
ha sido posible “gracias al traba-

jo de investigación e innovación
desarrollado por la empresa Ce-
rezas y Almendras Castillo S.L.,
que ha puesto en marcha un no-
vedoso sistema de congelación,
denominado IQF (Individual
Quick Freezing)  que garantiza,
una vez que hayamos desconge-
lado el producto, que este con-
serve toda la textura, valor nutri-
tivo y sabor al del producto recién
cosechado.  Desde la empresa Al-
mendras y Cerezas Castillo, S.L.,
Juan y Manuel Castillo, mostra-
ron su satisfacción por esta ini-
ciativa novedosa que propusie-
ron al Ayuntamiento para  poner
en valor uno de los elementos
más tradicionales de la cultura y
de la vida de Castillo de Locubín.

TALENTUM Dos asociaciones juveniles prepararon una gran fiesta con merienda para los inmigrantes temporeros en la Carpa Municipal

Fiesta solidaria de la diversidad

Manuel y Juan Castillo mostraron su satisfacción por la buena acogida

que tuvo la iniciativa que ellos mismos propusieron al Ayuntamiento

con objeto de promocionar el preciado fruto castillero. E. GARCÉS
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CABALGATA Las siete carrozas repartieron casi 500 kilos de caramelos por las calles de la ciudad.

Los Reyes Magos pusieron el broche de
oro a una Navidad llena de actividades
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La gran fiesta
de Divertilandia en la Carpa Mu-
nicipal el pasado lunes día 6 de
enero, puso el broche de oro al
calendario festivo  de Castillo de
Locubín durante la pasada Navi-
dad. Diferentes talleres, demos-
traciones de globoflexia y las
atracciones hinchables anima-
ron el Día de Reyes de las fam
ilias que hasta allí se acercaron
para disfrutar del día siguiente a
la gran noche de la ilusión en la
que los Reyes Magos fueron pun-
tuales a su cita con todos los ni-
ños de la localidad.
La cabalgata partió a las seis de la
tarde desde la ermita de San An-
tón, en un alegre cortejo formado
por siete carrozas, que como vie-
ne siendo tradicional, fueron pri-
morosamente dispuestas por la

Asociación Musical El Perdón, y
que recorrieron las calles lanzan-
do cerca de media tonelada de
caramelos a los centenares de ve-
cinos que salieron a recibir al má-
gico cortejo.

Navidad
La Navidad en la localidad ha es-
tado repleta de actividades para
todos. Tras el almuerzo de los
mayores en el Hogar del Pensio-
nista el 9 de diciembre, se cele-
braron talleres d epostales de Na-
vidad, de creación instrumentos
musicales navideños y de villan-
cicos, los días 13 y  18. Hubo un ta-
ller de pintacaras navideño y
gran fiesta de cuenta cuentos el
día 20 de diciembre.  El 22 de di-
ciembre fue el concierto de Navi-
dad de la Coral Encina Hermosa
y la Coral Alfonso XI en la iglesia

de San Pedro.  Ese día Aliatar
también celebró su  mercadillo
solidario que complementó a la
recogida de juguetes realizada
durante todo el mes.  El Cartero
Real visitó la localidad el día 21 de
d ciembre. El día 26 hubo un ta-
ller para escribir la carta a los Re-
yes Magos y el día 28, desde el Ca-
pi, se realizó una videoconferen-
cia con los Reyes Magos, en la
que los niños personalmente pu-
dieron trasmitirles sus deseos. 
El día 29 hubo una zambomba
rociera en la Carpa Municipal y el
día 31, después de degustar las
“cerezas de la suerte”, una gran
fiesta de Año Nuevo en la Carpa
Municipal con la presencia del
Trío Pasión y DJ Vico que organi-
zóe l Ayumtamiento. El día 6 de
enero, los Reyes visitaron a los
mayores de la Residencia. Los Reyes Magos fueron recibidos por el alcalde a su llegada al Parque Municipal. FOTOS: ENRIQUE GARCÉS

Todas las fotos de la Cabalgata de Reyes las puedes ver en nuestra web: vivirjaen/castillodelocubin



ANIVERSARIO La Fundación Estrategias de la provincia cumple su vigésimo aniversario

Provincia

Autoridades en las jornadas para conmemorar el 20º aniversario de la Fundación. VIVIR

Redacción

JAÉN |“Una historia de éxito”. Así
ha calificado el presidente de la
Diputación de Jaén y de la Fun-
dación Estrategias, Francisco Re-
yes, los 20 años de planificación
estratégica de la provincia de
Jaén impulsada por esta funda-
ción que cumple ahora su vigési-
mo aniversario. Una entidad que
cumple su vigésimo aniversario
con una trayectora de planifica-
ción y de guía del desarrollo de la
provincia de Jaén.

El presidente de la Diputación
de Jaén, Francisco Reyes,  ha re-
cordado durante unas jornadas
organizadas para recordar esta
celebración que el I Plan Estraté-
gico de la provincia de Jaén “fue
pionero en España, el primer
plan que se hacía con carácter
provincial, que ha sido ejemplo
para otros territorios, y que ha
permitido que las administracio-
nes, los agentes sociales y econó-
micos nos pongamos a arar en la
misma dirección pensando en el
bienestar, y en mejorar infraes-
tructuras y servicios en la provin-
cia de Jaén”. Francisco Reyes ha
reconocido que “no cabe duda
de que quedan muchas cosas
por hacer, pero es cierto que sin
este plan estratégico no hubiése-
mos dados los pasos que se han
dado. Esta provincia no tiene na-
da que ver con la de hace 20
años”. 

terpretar las oportunidades y
amenazas de un territorio”. 

En el marco de esta jornada se
ha reconocido a los presidentes,
vicepresidentes, tesoreros y se-
cretario de esta fundación por la
labor desarrollada para la crea-
ción e impulso de la Fundación
Estrategias durante estos 20
años. 

Junto a Reyes y López, partici-
paban del acto el rector de la Uni-
versidad de Jaén y vicepresiden-
te de la fundación, Juan Gómez;
la subdelegada del Gobierno en
Jaén, Catalina Madueñ y el presi-
dente de la Confederación de
Empresarios de Jaén (CEJ), Ma-
nuel Alfonso Torres, entre otros.

tiene que ser interpretada al uní-
sono si queremos sacar realmen-
te ventaja de esto”. “Estos 20
años de recorrido han sido fructí-
feros sin ninguna duda, porque
si no hubiese estado en marcha
el plan estratégico habría meno-
res niveles de prosperidad, aun-
que quede mucho por hacer”. El
consejero de Fomento y Vivienda
de la Junta de Andalucía ha ma-
nifestado que “el plan estratégi-
co es la respuesta de sentido co-
mún para avanzar en una socie-
dad compleja. Trabajo y coopera-
ción, actores públicos y privados,
porque todo el mundo tiene una
cuota de responsabilidad, y debe
haber un entendimiento para in-

Como ejemplos concretos, el
presidente de la Administración
provincial se ha referido a secto-
res como el del turismo, el plásti-
co o el oleícola. “Hace 20 años es-
ta provincia era territorio de paso
y ahora lo es de destino con casi
dos pernoctaciones por visitante.
Y en esta línea podemos hablar
de sectores como el del plástico o
los pasos que ha dado el sector
del aceite de oliva pensando en la
calidad”. 

Por su parte, el consejero de
Fomento y Vivienda, Felipe Ló-
pez, ha comparado la planifica-
ción estratégica de la provincia
con una partitura “que todo el
mundo acaba entendiendo que

CELEBRACIÓN___Fundación Estrategias

cumple 20 años de planificación

estratégica de la provincia de Jaén

CLAVES DEL DESARROLLO_ Reyes

señala sectores cruciales como el del

turismo, el plástico o el oleícola

El Plan Estratégico: 20 años
de “una historia de éxito”

Maribel Lozano, Mónica Moreno y los parlamentarios del PSOE, en el acto de inicio de la nueva legislatura. 

INICIO DE LA XI LEGISLATURA AUTONÓMICA

Parlamentarios jiennenses toman
posesión en la Cámara andaluza
JAÉN | La legislatura autonómica
ya ha echado a andar este mes
de diciembre con la constitu-
ción del nuevo Parlamento an-
daluz. En él, han tomado pose-
sión de sus actas y de sus esca-
ños los 11 diputados jiennene-
ses que serán los encargados de
defender más directamente los
intereses de la provincia en la
nueva cámara regional. 

Ángeles Férriz, Felipe López,
Mercedes Gámez y Jascinto
Viedma por el PSOE; Maribel

Lozano, Erick Domínguez y Án-
gela Hidalgo por el PP; Mónica
Moreno y Enrique Moreno por
Ciudadanos; José Luis Cano por
Adelante Andalucía; y Benito
Morillo por VOX, son los nom-
bres propios de los 11 elegidos.

Se inicia así una legislatura
marcada por el más que posible
cambio de gobierno en la Junta
de Andalucía y que ha arranca-
do con al elección de Marta Bos-
quet, diputada de Ciudadanos,
como presidenta de la Cámara.
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AGRICULTURA Pérdidas

Asaja señala el descenso en el
precio del aceite y pide
mecanismos de autorregulación

JAÉN | Asaja en Jaén ha señalado el
descenso del precio del aceite de
oliva durante buena parte de este
año y ha defendido la necesidad
de contar con mecanismos de au-
torregulación del mercado, entre
los que ha destacado la concen-
tración de la oferta a través de
grandes grupos cooperativos e in-
dustriales". Así se ha puesto de re-
lieve en la presentación del ba-
lance agroganadero de 2018, en el
que se hace balance de doce me-

ses en los que "se ha invertido" la
situación que se planteaba a fina-
les de 2017, cuando se hablaba de
pocas lluvias y de buenos precios
para el olivar”.

"Recordaremos a 2018 por la
inmensa cantidad de lluvia que
ha arrastrado el precio del aceite.
Precio que comenzó a bajar y que
no ha terminado de repuntar
frente a una buena cosecha para
nuestro país, pero una falta de
aceite manifiesta en el mundo”.

DIPUTACIÓN Plan de Apoyo a Municipios

REDACCIÓN | El pleno de la Dipu-
tación Provincial de Jaén  ha
aprobado este mes de diciem-
bre una nueva partida del Plan
Especial de Apoyo a Munici-
pios, dotada con más de 1,1 mi-
llones de euros para financiar
la ejecución de obras y el man-
tenimiento de servicios bási-
cos por parte de 11 localidades
jiennenses. 

Esta partida es la cuarta que
se aprueba de este plan, que
consta de más de 15 millones
de euros. “Es el cuarto acuerdo
que llevamos a pleno de este
plan especial”, ha explicado la
vicepresidenta primera y dipu-
tada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, Pilar
Parra, que ha recordado que

los más de 15 millones con los
que está dotado en total este
Plan de Apoyo a Municipios
“son un dinero extraordinario
que concede la Diputación de
Jaén a los 97 ayuntamientos
jiennenses, en base a los rema-
nentes de tesorería, para la re-
alización de obras y planes de
empleo o para sufragar servi-
cios”.

De los más de 1,1 millones
“en torno al 75% de esta canti-
dad, los ayuntamientos han
decidido destinarla a obras,
entre las que destacan el arre-
glo de caminos rurales, de par-
ques y de zonas infantiles;
mientras que el 25% restante lo
destinarán a la prestación de
servicios a la ciudadanía”, ha
apuntado Parra.

Nueva partida de 1,1
millones para el Plan
de Apoyo a Municipios
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BAJADA DEL DESEMPLEO El año se cierra con 8.267 parados menos en la provincia

Redacción

JAÉN | La provincia de Jaén vuel-
ve a marcar el mejor registro a
nivel nacional teniendo como
base la campaña de recogida de
aceituna y de Navidad. Los sin-
dicatos coinciden en que los da-
tos de diciembre son cíclicos y
que se trata, según ha señalado
UGT, de empleo "absolutamen-
te precario ligado a la tempora-
lidad de las campañas agrícolas
como el olivar, el comercio y la
hostelería" lo que implica "baja
cualificación y poco salario".

El desempleo en la provincia
jiennense se reduce en 8.267
personas (16'64 por ciento) y se
sitúa en 41.420 personas para-
das. Se reduce, con respecto a
hace un año en 2.122 trabajado-
res (4'87 por ciento) cerca del re-
gistrado a nivel andaluz (4'43
por ciento) y lejos del producido
a nivel estatal (6'17 por ciento).

Diciembre vuelve a disparar
la brecha de género en la con-
tratación y se sitúa en el 68,35
por ciento de mujeres desem-
pleadas, lo que pone en el pun-
to de mira las reiteradas denun-
cias de los sindicatos en cuanto
a la discriminación de la mujer
a la hora de conformar las cua-
drillas de la aceituna.

Para UGT, "no puede consen-
tirse que las mujeres estén pa-
gando el proceso de mecaniza-
ción de la recogida de la aceitu-
na, cuando han demostrado su
capacidad y preparación para
realizar estas labores". Ade-

Trabajadores en un tajo de la aceituna. 

Récord nacional de bajada
del paro por la aceituna
ESTACIONALIDAD___Sindicatos y patronal advierten de la estacionalidad de

los datos aunque acogen con optimismo la importante bajada

■ ■ La Confederación de

Empresarios de Jaén (CEJ)

valora de forma positiva las

cifras de diciembre, pero vuelve

a advertir de que "se trata de

empleo estacional”. Además

destaca “las oportunidades y el

potencial de la provincia para

diversificar su economía y

abanderar proyectos

empresariales de gran

importancia, si bien señala que

la estabilidad y la confianza son

elementos indispensables”.

Potencial de la
provincia para crecer

más, la pérdida de población
que marca la última revisión del
censo en Jaén con una caída de
más de 5.000 personas, tendría
entres sus causas la falta de
oportunidades de la mujer en el
ámbito rural.

Respecto a noviembre, baja
la contratación indefinida res-
pecto a noviembre (-345) y Jaén
se convierte en la única provin-
cia andaluza donde baja, en tér-
minos anuales, los contratos in-
definidos (-39) situándose en el
97'65 por ciento de contratos
temporales firmados con res-
pecto al total.

Para la secretaria de Empleo
y Juventud de CCOO Jaén, Sara
García, las cifras evidencian
que "es necesario la derogación

de la reforma laboral, políticas
activas de empleo y formación,
en definitiva luchar contra la
precariedad laboral y vital, que
cuyas consecuencias las están
sufriendo de manera más acu-
ciada una parte de la población
más vulnerable de nuestro mer-
cado laboral como los jóvenes,
las mujeres y los parados de lar-
ga duración".

Por su parte, el vicepresiden-
te de CSIF Jaén, Juan Carlos
González, ha subrayado que el
descenso del paro en la provin-
cia es "muy positivo" sobre todo
porque se produce en todos los
sectores de actividad económi-
ca, aunque la mayor bajada
ocurre en la agricultura y los
servicios”.

DESALOJO De un centro comercial

Detenido el presunto
autor del falso aviso de
bomba en Úbeda
JAÉN | La Policía ha detenido a un
vecino de Úbeda como presunto
autor de una falsa llamada en la
que supuestamente alertaba so-
bre la inminente explosión de
un artefacto en un centro co-
mercial del municipio.

Dicha llamada fue recibida en
la Sala Operativa del 091 proce-
dente de una cabina telefónica
pública ubicada en las inmedia-
ciones del mencionado centro,
según ha explicado en un co-
municado la Policía Nacional.

Después de realizar diferen-

tes pesquisas, los investigado-
res han identificado y detenido
al presunto autor de la falsa lla-
mada; un vecino del municipio,
antiguo trabajador del centro de
46 años de edad.

Los hechos ocurrieron sobre
las 17,50 horas del día 29 del pa-
sado mes de diciembre, cuando
se recibió una llamada anónima
que "con acento árabe manifes-
tó" que "hoy vamos a volar por
los aires al infiel francés, desalo-
jen el centro si no quieren la-
mentar cientos de muertos”.

TURISMO Buenos datos

REDACCIÓN | El Centro Cultural Ba-
ños Árabes de Jaén ha recibido a
lo largo del año 2018 más de
97.400 visitantes, cifra con la
que "continúa el incremento de
visitas emprendido desde su re-
apertura en 2014".

En ese sentido, la Diputación
de Jaén ha subrayado que "su-
pera en más de 5.000 personas
los datos récord logrados en el
año 2017". El diputado de Cultu-
ra y Deportes, Juan Ángel Pérez,
ha valorado la posición de este
espacio "en la lista de monu-
mentos más visitados de la pro-
vincia" y ha destacado que se
trata de un "mérito de los atrac-
tivos de este singular complejo
patrimonial y cultural, unidos a
la creciente oferta cultural y de
animación que ofrece y que lo

han convertido en lugar de refe-
rencia para todas las personas
que llegan a la provincia".

En ese sentido, con respecto
al año anterior se han incremen-
tado en más de 5.500 las visitas
recibidas desde ciudades espa-
ñolas de fuera de la provincia de
Jaén: 18.300 llegadas desde An-
dalucía y 35.400 desde otras co-
munidades autónomas españo-
las. Madrid es la comunidad
desde donde más visitantes han
llegado, con 10.270 visitantes a
lo largo del año; seguida de la
provincia de Jaén, con 7.050. Va-
lencia, con 5.000 visitantes, y
Cataluña, con 4.400, continúan
este ranking en el que, dentro de
Andalucía, Granada, Córdoba,
Málaga y Sevilla registran algo
más de 3.000 visitas cada una.

Los Baños Árabes se
consolidan como
referente provincial

Patronal

DESPOBLACIÓN Instituciones llevan años trabajando en dar solución a la bajada de la población especialmente en zonas rurales

La revisión del padrón arroja 5.385 habitantes menos en la provincia

JAÉN | La revisión del padrón mu-
nicipal a fecha 1 de enero de
2018 refleja que al comenzar el
año pasado, la provincia de Jaén
contabilizaba 638.099 vecinos
empadronados frente a los
643.484 habitantes oficiales de
la revisión previa, lo que supone
5.385 habitantes menos en la
provincia a la fecha indicada. El
descenso demográfico se hace
evidente también en la ciudad
de Jaén que pierde de un año a

otro 781 personas empadrona-
das al pasar de 114.238 a 113.457.

De esta forma, una año más y
según datos ofrecidos por el Ins-
tituto Nacional de Estadística se
confirma la pérdida de pobla-
ción en la provincia de Jaén que
en la última década ha dismi-
nuido en más de 29.000 habi-
tantes al pasar de 667.438 euros
en 2008 a 638.099 en 2018.

Municipios del área metropo-
litana de Jaén como Torredonji-

meno, Torredonjimeno o Los
Villares también pierden po-
blación respecto a 2017 mien-
tras que se dan ligeros creci-
mientos en Mancha Real que
pasa de 11.265 vecinos empa-
dronados a 11.322, o La Guardia
de Jaén que registra ya 4.965
habitantes frente a los 4.931 de
2017.

En el caso de las grandes ciu-
dades de la provincia, Linares
pierde 638 habitantes y se sitúa

en 2018 en 57.811. En la última
década, el municipio de Lina-
res acumula ya 3.529 vecinos
menos. Andújar también ve re-
ducida su población en 498 ha-
bitantes y se sitúa en 37.113 ha-
bitantes. Úbeda también pier-
de 131 vecinos empadronados
al contar con 34.602 habitan-
tes, mientras que Martos ni
pierde ni gana respecto a 2017 y
se queda con 24.207 habitan-
tes.

El descenso demográfico
también se registra de forma
sostenida en los pueblos de sie-
rra como Siles, Torres u Orcera.
Larva, como uno de los muni-
cipios más pequeños de la pro-
vincia, también pierde pobla-
ción y se sitúa en 482 habitan-
tes frente a los 486 de 2017.
También Espeluy reduce su po-
blación y se queda con 643 ha-
bitantes frente a los 666 de
2017.

DATOS___La
revisión del
padrón a fecha 1
de enero de 2018
refleja que al
comenzar el año
pasado, la
provincia de Jaén
contabilizaba
638.099 vecinos
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URGENCIAS

Farmacias de guardia
ENERO-FEBRERO 2019

Del 31 al 6 Farmacia Dª Carmen Ana Álvarez Fernández
C/ Blas Infante, 13

Del 7 al 13 Farmacia  Dª Adela de Andrés Gámez
Avenida Vírgen de la Cabeza, 21

Del 14 al 20  Farmacia  Dª Raquel Tutau Gómez
Paseo de la Constitución, 11

Del 21 al 27 Farmacia Dª Carmen Ana Álvarez Fernández
C/ Blas Infante, 13

Del 28 al 3 Feb Farmacia  Dª Adela de Andrés Gámez
Avenida Vírgen de la Cabeza, 21

Del 4 al 10 Feb Farmacia  Dª Raquel Tutau Gómez
Paseo de la Constitución, 11

TELÉFONOS DE INTERÉS

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

HORÓSCOPO

ARIES
21 MARZO A 19 ABRIL

El horóscopo mensual de ARIES nos
indica que es un mes tranquilo tanto en
el plano sentimental, si tienes pareja la
relación pasará por un buen momento
de estabilidad. Si estás soltero, te
encuentras a gusto en esta situación,
conociendo personas que te hará
disfrutar del momento. También
tranquilidad en el tema económico.

TAURO
20 ABRIL A 20 MAYO

En el ámbito de las finanzas y los
negocios, las personas de este signo
padecerán algunas complicaciones al
comenzar el mes. Desde hace tiempo
no estás haciendo lo que debes, has
cometido muchos errores pero aun así
la vida te dará una oportunidad para
que puedas crecer y ser mejor.

GÉMINIS
21 MAYO A 20 JUNIO 

Las personas de este signo lograrán
sobreponerse a los conflictos que
surgirán en sus caminos y los
superarán exitosamente. Durante las
próximas semanas se producirán
algunas situaciones difíciles en las
que te costará mucho conseguir
recursos o financiamiento para llevar
a cabo tu actividad productiva. 

CÁNCER
21 JUNIO A 22 JULIO 

Has trabajo mucho para cumplir tus
aspiraciones comerciales, sin embargo
las cosas no irán al ritmo que tú
desearías. Esto se deberá a que
tendrás un contratiempo con una
persona, alguien intentará sabotear tu
negocio. No obstante, no logrará
salirse con la suya.

LEO
23 JULIO A 22 AGOSTO

Tendrás algunas complicaciones
monetarias durante este mes. Estabas
saliendo de una crisis económica, sin
embargo esta situación en vez de
arreglarse, puede complicarse durante
las próximas semanas. En el ámbito
sentimental, los hombres y mujeres de
este signo vivirán un mes tormentoso.

VIRGO 
23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE 

En el ámbito laboral puedes
experimentar algunas desilusiones
esta semana. Estabas muy
entusiasmado con una posibilidad
laboral que te habían ofrecido, sin
embargo existe la posibilidad de que
no llegue a concretarse. El problema es
que realizaste compras por
adelantado, pensando que dispondrías
de mayores ingresos.

LIBRA 
23 SEPTIEMBRE A 22 OCTUBRE 

En el ámbito sentimental, la mujer de
este signo sufrirá algunas desilusiones
durante este mes. Te entristecerá
descubrir algunos rasgos de tu pareja
que desconocías y que no te agradarán
en lo absoluto.  El hombre de este signo
deberá utilizar su juicio crítico para
juzgar su vida amorosa sin dejar que
nadie más se inmiscuya. 

ESCORPIO 
23 OCTUBRE A 21 NOVIEMBRE 

Estarás muy impaciente e intolerante
con tu pareja, no le soportarás ningún
error. Esa falta de paciencia se debe a
que hay situaciones del pasado que no
han quedado del todo perdonadas, por
lo menos de tu parte. En el ámbito
laboral, este mes te ofrecerán la
oportunidad de realizar un viaje. 

SAGITARIO 
22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE 

En el ámbito profesional estás
pasando un momento de mucho
desánimo. Estás asociado con unos
colegas pero la relación con ellos
no es buena y tiende a empeorar.
Los astros te aconsejan que
comiences a planear la forma de
independizarte, eres una persona
muy activa. 

CAPRICORNIO 
22 DICIEMBRE A 19 ENERO 

Cometerás errores importantes, sin
embargo tu pareja aparentemente
te perdonará todo. Esto sucede
porque está profundamente
enamorado de ti. No obstante, si
sigues abusando de tu buena
suerte y su buena voluntad llegará
el momento en el que ambas se te
acabarán.

ACUARIO 
20 ENERO A 18 FEBRERO 

En el ámbito laboral, estás exagerando
un poco las cosas, tu necesidad de
controlarlo todo te lleva a una situación
en la que apenas ocurre algo
inesperado comienzas a pensar que
hay alguien que desea perjudicarte.
Debes buscar la manera de terminar
con esa inestabilidad emocional
porque no te traerá nada bueno.

PISCIS 
19 FEBRERO A 20 MARZO  

Las personas de este signo estarán muy
bien auspiciadas este mes. Recibirás
importantes sumas de dinero, mediante
el cual podrás poner en marcha un
emprendimiento comercial que desde
hace tiempo deseas concretar.  En el
terreno sentimental, ha llegado el
momento de volver a disfrutar de las
delicias del amor.

PASATIEMPOS

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

Sudoku 

Solución al pasatiempo

SU
D

O
K

U

■ El 28 de diciembre tuvo lugar en el Pabellón Municipal  de Deportes “Antonio Ramírez” de Castillo de Locubín, y a instancias
de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento, el primer torneo solidario de fútbol sala femenino entre los equipos del Atlético
Armisa, de Santa Ana y la Ad.Castillo. En la entrada se recogieron juguetes para que ningún niño se quedera sin regalo. 

Partido solidario de fútbol sala femenino para recoger juguetes
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‘Triniterías’ por Trini Pestaña

De la

lechera

■ A sus cinco años posee un carácter
abierto y una curiosidad innata. Ade-
más decide, escoge y organiza con una
determinación impropia para su edad.
O sea, que según asegura su madre, es
listísima. Hace unos días ha empezado
el curso escolar y como también es muy
sociable y trabaja con sus compañeros
en equipo, progresa en su formación,
como es lógico, adecuadamente. Con-
forme vaya escalando los cursos supe-
riores y puesto que seguirá siendo tan
lista, sacará muy buenas notas. A la
edad reglamentaria, hará su primera
comunión, al poco tiempo le vendrá la
primera regla y las Barbies y el Ken con
todos los accesorios quedarán olvida-
dos en la estantería de su habitación.
Adorará al cantante famoso de turno, el
mismo con cuya imagen empapelará
las paredes de su cuarto y la niña, ado-
lescente ya, a ratos llorará y reirá sin
motivo aparente, sentirá en su alma la
incomprensión de los adultos y en su
cara la comezón del acné y estará colga-
da del móvil.  En éste punto de la vida
de la muchacha, que para preocupa-
ción de sus padres se ha tornado un tan-
to díscola y rebelde, las notas decaerán,
pero como sigue siendo lista, será éste
un altibajo pasajero y aún con la ESO,
seguirá adquiriendo un bagaje cultural
que la ayudará a comprender, a saber
mirar y a sacar conclusiones con crite-
rio propio. Y repleta con todos esos co-
nocimientos culminará exitosamente la
selectividad. Y la niña lista, que por ese
entonces tendrá diecisiete prometedo-
res años, el carácter abierto y la innata
curiosidad que desde chiquita la carac-
terizó y próximamente irá a la universi-
dad, entre lágrimas y mocos, un día
cualquiera, mañana, por ejemplo, se
sincerará con su madre diciéndole:
“mamá: creo que estoy embarazada”. ■

El cielo en enero de 2019
Asociación Astronómica
Hubble

TRIBUNA

Comenzamos el año y el mes de
Enero con una de las lluvias
de meteoros de las llamadas

“mayores”, las Cuadrántidas. Aun-
que las Perseidas en Agosto roban
todo el protagonismo a las demás
lluvias anuales, la verdad es que
durante todo el año podemos dis-
frutar de este fenómeno y, en algu-
nos casos, con más actividad, que
las renombradas “Lágrimas de San
Lorenzo”. 

Las Cuadrántidas tienen su má-
ximo el día 4 de Enero por lo que se-
remos capaces de ver hasta 100 me-
teoros / hora en zonas con un cielo
oscuro mejorado este año por la Lu-
na Nueva del día 6. Sin embargo, al
igual que ocurre con las Gemínidas
de Diciembre, ocurren en meses
tradicionales de frío y mal tiempo
en el Hemisferio Norte por lo que
no gozan de buena prensa. Aún así,

suelen ser mucho más activas y es-
pectaculares que las Perseidas, es-
pecialmente en los últimos años. 

Sin embargo, este mes de Enero
nos trae otro suceso astronómico
de importancia, como es el eclipse
total de Luna que tendrá lugar el 21
de Enero. En estos eclipses, la Luna
entra en el cono de sombra que pro-
yecta la Tierra. En realidad la Luna
se debería oscurecer totalmente si
no fuera porque la atmósfera de la
Tierra refracta algunos rayos e ilu-
mina nuestro satélite de forma in-
directa, de ahí esas tonalidades ro-
jizas. 

El eclipse comenzará bien entra-
da la noche, a las 04:33:54 h. (hora
local). El máximo del eclipse, es de-
cir, cuando la Luna tome la máxima
tonalidad rojiza porque se encuen-
tre en el centro de la umbra de la
Tierra será a las 06:12:16 h. y termi-
nará ya amaneciendo. Se reco-
mienda que se observe, al menos, a
partir de las 05:00:00 h. que será

cuando ocurra la fase más especta-
cular siempre y cuando la climato-
logía y las nubes nos lo permitan. Si
no es así, siempre nos quedará la
imagen del pasado eclipse que pu-
dimos observar el 27 de Julio del,
ya, año pasado y del que dejamos
la composición de fotografías.
Aunque, hoy en día, son sucesos

cotidianos y habituales, en el pasa-
do los eclipses eran presagios de
malos augurios. 

Es muy famoso el hecho de que
Cristobal Colón salvará la vida en
su cuarto viaje a las Américas gra-
cias a la predicción de un eclipse
total de Luna, el del 29 de Febrero
de 1504.  ■

Como cada tarde

TRIBUNA

Inmaculada de la Torre Olid
Taller de lectura itinerante “La silla de anea”

Ya casi es la hora. El cuarto es-
tá ordenado, los dientes bien
cepillados. Mis padres no ten-

drán que molestarme. Ya todo está
listo.

Hoy se retrasa. Comienzo a impa-
cientarme cuando descubro que la
luz de la segunda planta se ha en-
cendido. Ya está aquí. Se descorren

las cortinas y se abre de par en par
el balcón, haciendo entrar en su
cuarto el reflejo del sol sobre la ca-
lle mojada. Ya se oye esa música de
piano y violín que tanto gusta a los
mayores. Mi señora amiga desco-
nocida se quita su ropa y se intro-
duce en una túnica inmensa, ligera
y blanca. Sus brazos comienzan a
dibujar aros en el aire, tímidos al
principio, firmes y rotundos luego.
Su cuerpo gira en preciosas ondas
de equilibrio acompañadas del eco

de su tela. A veces puedo ver su ros-
tro,  brillante por el esfuerzo pero
con unos ojos felices, satisfechos.

Cuando la música acaba, mi se-
ñora amiga desconocida se limpia
el rostro y levanta la vista hacia mi
ventana. Sonríe, hace una elegante
reverencia y desaparece tras los
postigos. 

Ahora estoy sola, pero siento el
fluir de diez mariposas en el estó-
mago. Noto mi pecho hinchado. El
sonido de mi respiración parece

que quiere atravesar el silencio de
los muros.

Y me descubro. Me veo en mi fu-
turo. Mi cuerpo y mi voluntad ya
tienen un destino. Cuando pasen
los años, yo quiero tener la sonrisa
satisfecha de mi señora amiga des-
conocida. Dedicaré mi tiempo y mis
fuerzas a ello.

Mientras tanto, espero ansiosa la 
función que me dedicará maña-
na...  ■


