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Gente de Castillo de Locubín

Donativo cofrade  para los temporeros
■ La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Castillo de Locubín donó a la Asociación Aliatar 1.200 ki-
los de alimentos y productos de higiene y limpieza que ya se han repartido entre los trabajadores inmigran-
tes llegados a nuestra localidad para la campaña de la aceituna. Los voluntarios de Aliatar realizaron las
compras en diferentes establecimientos de Castillo de Locubín y cargaron los maleteros de tres coches con
los que realizaron el reparto por las viviendas donde se alojan los trabajadores. FOTO: VIVIR
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Pregoneros de la Virgen de la  Cabeza
■ Como novedad este año, la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Castillo de Locu-
bín tendrá Pregón Infantil. El honor será para la joven Inmaculada Conde Lara que
hará su declamación en el Centro Social el próximo 24 de marzo a las 13 horas. La Co-
fradía también ha anunciado el nombre del Pregonero de la Reina de Sierra Morena
que será   Antonio Siles. Su Pregón será el 23 de marzo a las 20h, en el Centro Social.

Mujeres seguras en la red

TALLER Castillo de Locubín abrió los talleres del Instituto de la Mujer

Redacción

CDL | Una docena de mujeres
asistió el pasado día 15 de ene-
ro en el Centro Guadalinfo, al
primer taller del programa
“Atenea” sobre seguridad en
las redes sociales para muje-
res, que organizó en Andalu-
cía el Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportuni-
dades, del Ministerio de la Pre-
sidencia, Relaciones con las

Cortes e Igualdad. El taller,  ti-
tulado “Confianza y seguridad
de las mujeres en la red”,  diri-
gido a mujeres con conoci-
mientos básicos de informáti-
ca. En la inauguración del ta-
ller, la concejal de Igualdad,
Rosa López Coello, recordó
que Castillo de Locubín abrió
en toda Andalucía esta serie
de talleres, que el Instituto de
la Mujer imparte desde 2016.

El temario incluyó el análisis
de la identidad digital, la repu-
tación online y la privacidad.
También se trataron asuntos
como la creación de contrase-
ñas, la comprobación de fiabi-
lidad de páginas web y la con-
figuración adecuada de la se-
guridad en los navegadores de
internet, además de tratar los
riesgos de las redes sociales in-
cluídas las tecnoadicciones.
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ADJUDICATARIO La empresa castillera JJ Navas Construcciones concluirá las obras en un plazo de 85 días

Adjudicadas las obras del nuevo
Centro de Participación Activa
INVERSIÓN___El importe de adjudicación de los trabajos conllevará un ahorro a las arcas

municipales de casi 82.000 euros sobre el precio inicial de la licitación

Redacción

CDL | El Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Castillo de
Locubín acogió la reunión de
la Mesa de Contratación para
el acto de licitación de las
obras de ampliación del nuevo
Centro de Participación Activa
(CPA), que el Ayuntamiento de
Castillo de Locubín sacó a lici-
tación por un importe total de
247.951,75 euros con IVA inclui-
do. En el acto de apertura y
descifrado de los sobres con
las ofertas presentadas se rea-
lizó a través de la Plataforma
de Contratación del Sector Pú-
blico, que incluyó la retrans-
misión a través de una panta-
lla y un cañón proyector a los
empresarios asistentes. A la li-
citación se presentaron ocho
empresas, de las que la mitad
lo hicieron a través de la Plata-
forma de Contratación del
Sector Público.

Después de requerir nueva
documentación a los licitado-
res, la Mesa se volvió a reunir
el pasado 28 de enero, para re-
comendar la contratación a la
oferta más ventajosa y solven-
te que resultó ser la presenta-
da por la empresa castillera
JJNavas Construcciones S.L.,
cuya oferta ha sido de 165.968
euros y un tiempo de ejecu-

ción de 85 días. 

Servicios
El nuevo Centro de Participa-
ción Activa albergará: sala de
podología, peluquería, infor-
mática, aulas para talleres y
gimnasio, entre otros. Esta
nueva ampliación se suma a la
reforma que se ha efectuado
en los antiguos grupos escola-
res, que ha sido financiada
con el PFEA 2017. 

La estructura de estas mo-
dernas instalaciones se va a
quedar preparada para que en
el futuro se pueda ampliar en
una planta más, aunque en la
actualidad no hace falta, ya
que a día de hoy este edificio
ofrecerá todos y cada uno de
los servicios que han sido de-
mandados por nuestros mayo-
res. 

Este edificio, que es una
apuesta clara del actual equi-
po de gobierno por llevar a ca-
bo políticas de envejecimiento
activo para la mejora de la cali-
dad de vida de las personas
mayores, está realizado con
materiales de gran calidad, y
en su diseño contempla una
amplias vidrieras para que el
local tenga en todo momento
luz solar, suponiendo un  aho-
rro energético.

El Ayuntamiento reduce
a la mitad las tasas de la
Escuela Infantil P4

Actualidad

Ayudas para
la renovación
de farolas

CDL |El Ayuntamiento de Castillo
de Locubín, con la colaboración
de la Diputación Provincial de
Jaén, recibió la resolución favo-
rable para la concesión de una
subvención destinada a la reno-
vación de las instalaciones de
alumbrado de la convocatoria
de ayudas europeas para pro-
yectos singulares de entidades
locales que favorezcan el paso a
una economía baja en carbono,
en el marco del programa Ope-
rativo FEDER del Crecimiento
Sostenible 2014-2020.  

La actuación consistirá en
sustituir las actuales luminarias
provistas con lámparas de va-
por de mercurio, vapor de sodio
de alta presión y halogenuro
metálico por luminarias de led
más eficientes, actualizando los
cuadros de mando existentes
para adaptarlos a la normativa
vigente. En nuestro municipio
se actuará sobre 8 cuadros de
mando y 253 luminarias. El pre-
supuesto   del proyecto es de
114.741 euros, cuya financiación
se realizará en un 80% a través
de  fondos FEDER, 15%Diputa-
ción de Jaén, y el 5 % por el
Ayuntamiento.

114.000 EUROS

■ ■ El nombre del nuevo

Centro de Participación Activa

fue elegido por los mayores en

un proceso participativo que se

celebró el pasado 5 de febrero.

Con esta iniciativa, la Concejalía

de Servicios Sociales ha

pretendido que la nueva

denominación del CPA sea el

resultado de la voluntad de los

vecinos, al igual que se realizó

el año pasado para la elección

del nombre de la Escuela

Infantil. Con objeto de facilitar

la participación de los

ciudadanos en la elección del

nombre, las votaciones se

realizaron en horario de

mañana y tarde. Los nombres a

elegir eran. “Personas Mayores

Jubiladas Locubín”, “Zona de

Ocio del Mayor”, “Olivo

Grande”, “Mi Segundo Hogar”,

“Valle San Juan”, “Castillo de

Naipes”, “Nacimiento del Río

San Juan”, “Valle San José”,

“Nacimiento de Mayores”, “El

Puerto Locubín”, “Centro de

Participación Activa Locubín”,

“Centro Recreativo de Mayores”

y “Centro de Ocio y Tercera

Edad”. La opción más votada

consiguió el 49% de los votos.

El nuevo Centro llevará el nombre de ‘Locubín’

CASTILLO
DE LOCUBÍN

La apertura de ofertas fue retransmitida en directo a través de la Plataforma de Contratación. VIVIR

Las cooperativas locales ya
han molturado 25 millones
de kilos de aceitunas P5

La
Columna
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Castillo de Locubín | Local

DEDUCCIÓN Las madres que hayan trabajado en 2018 se podrán deducir hasta 1.000 euros en la próxima Declaración de la Renta 

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Cas-
tillo de Locubín acogió, el pasado
16 de enero, una reunión con los
padres y madres de la Escuela In-
fantil “El Castillo de los Peques”
en la que el alcalde Cristóbal Ro-
dríguez Gallardo y la concejala
de Educación Rosa María López
Coello informaron de las distin-
tas ayudas concedidas a los hijos
de entre 0 y 3 años matriculados
en estos centros educativos.

En este sentido, Cristóbal Ro-
dríguez informó que el Ayunta-
miento de la localidad, “en su
afán de llevar a cabo una política
comprometida en materia de
conciliación laboral y familiar”,
ha dotado a las familias con
alumnos y alumnas matricula-
dos en la Escuela Infantil “El Cas-

El Ayuntamiento reduce a la mitad
las tasas de la Escuela Infantil

tillo de los Peques” de una rebaja
del 50 por ciento en el precio de
las tasas para facilitar el acceso a
este servicio público. Además,
también  les explicó que las ma-
dres que hayan trabajado en 2018
y cuyos hijos acudan a la guarde-
ría pueden deducirse hasta 1.000
euros por niño por gastos de
“preinscripción, matrícula, asis-
tencia en horario general y am-
pliado, y alimentación” en la pró-
xima declaración de la renta.

La Escuela Infantil “El Castillo
de los Peques” deberá cumpli-
mentar hasta el 15 de febrero el
modelo 233 para que conste cuá-
les son los menores inscritos en
su centro, los meses y los gastos
cobrados por la estancia de cada
uno de ellos. “Con estas medi-
das, desde el Ayuntamiento y el
Gobierno de España se apuesta,

AMPA Acamuña ya instaló los columpios en el CEIP Miguel Hernández

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ampa
Acamuña organizó el pasado
sábado día 19 una gran subasta
para la adecuación de la zona de
juegos del CEIP Miguel Hernán-
dez.  La Asociación de Madres y
Padres de Alumnos “Acamu-
ña”, del CEIP Miguel Hernández
de Castillo de Locubín organizó
una gran subasta, cuyos benefi-
cios fueron íntegros a la adecua-
ción de las zonas de juego del

Subasta para acondicionar la
zona de juegos del colegio

centro educativo, como ya se hi-
zo con la zona infantil la pasada
Navidad. La subasta tuvo lugar
en la carpa Municipal  a las 19:30
horas, tras la celebración de la
Santa Misa en honor de San An-
tón. 

Donaciones
La subasta se realizó gracias a
las donaciones generosas de co-
mercios y particulares de la lo-
calidad. Para asegurar el disfru-

te de toda la familia, allí se insta-
laron una colchoneta inflable
gratis para todos los niños y una
barra con refrescos.

El Ampa Acamuña, gracias a
la solidaridad de los vecinos y la
ayuda del Ayuntamiento, consi-
guió las pasadas navidades re-
caudar dinero para la adecua-
ción de la zona de juegos infan-
tiles, que los niños del Colegio
Miguel Hernández ya pueden
disfrutar.

una vez más, por facilitar la in-
corporación de los niños y niñas
al acceso al Primer Ciclo de Edu-
cación Infantil, de 0 a 3 años”, di-
jo el alcalde. Por su parte, la con-
cejal de Educación, señaló que
“además, desde la administra-
ción local, también apoyamos la
continuidad de la enseñanza en
los primeros niveles educativos
(2º Ciclo de Educación Infantil),
con la concesión de una subven-
ción municipal para la adquisi-
ción de material escolar, es decir,
con la dotación del denominado
cheque libro”, expuso López Co-
ello, que agregó que los nuevos
precios “tratan de facilitar la
igualdad de oportunidades y tie-
nen una gran importancia de ca-
rácter social  porque se abaratan
los costes de manera significati-
va para las familias”.

SucesosCDL | Cuatro personas resulta-
ron heridas en un accidente
de tráfico quetuvo lugar el
mediodía del pasado domin-
go día 20 de enero en la JA-
4314, en término municipal
de Castillo de Locubín según
informó el servicio Emergen-
cias 112 Andalucía.
La llamada de un particular
al teléfono de emergencias
112, a las 12.30 horas del do-
mingo 20 de enero alertó de
una colisión lateral entre dos

turismos a la entrada del polí-
gono industrial El Cerezo. 
De inmediato, desde el centro
coordinador se ha activado a
la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias (EPES), a
la Guardia Civil y a su Subsec-
tor de Tráfico, a la Policía Lo-
cal y a la empresa responsa-

Cuatro heridos en
accidente de tráfico
junto al polígono
industrial

CDL | El pasado 1 de febrero fi-
nalizó la campaña de recogi-
da de medicamentos y mate-
rial sanitario que la Funda-
ción Aliatar ha estado promo-
viendo en la localidad para la
Asociación Internacional de
Sanitarios de España. 

Desde la Asociación facili-
taron un listado con los medi-
camentos más demandados,
así como del material sanita-
rio más necesario que se po-

Recogida de medicinas y
productos sanitarios

ble del mantenimiento de la
vía. Fuentes sanitarias confir-
marfon que las cuatro perso-
nas heridas en el accidente

fueron trasladadas en ambu-
lancias  al Centro Hospitala-
rio de Alta Resolución (CHA-
RE) de Alcalá la Real.

día  entregar en la Farmacia y
en la Óptica del Paseo, en la
farmacia de la Calle Alta, la de
Blas Infante, en el estanco de
La Cana y en Chuches Merchi,
todos ellos colaboradores de
la campaña. Entre los produc-
tos más demandados estaban
los calmantes, antihipertensi-
vos, antidiabéticos, broncodi-
latadores, jarabes infantiles,
guantes, termómetros,  jerin-
gas, vendas y apósitos.

ALIATAR Para la Asociación de Sanitarios
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Castillo de Locubín | Local

ACEITUNA Las dos cooperativas de Castillo ya han molturado 25 millones de kilos de aceituna, el problema es el colapso de las orujeras 

Redacción

CDL | El alcalde de Castillo de Lo-
cubín, Cristóbal Rodríguez, visitó
las dos cooperativas de la locali-
dad para informarse primera
mano de la evolución de la cam-
paña de la aceituna, que alcan-
zará una producción “casi de ré-
cord”, ya que al final de enero en-
tre las cooperativas San José y
San Isidro ya habían procesado
más de 25 millones de kilos. Los
gerentes de ambas empresas, Jo-
sé Miguel Castillo y Antonio Ma-
nuel Cano informaron al alcalde
que todavía quedarían por pro-
cesar en la localidad más de 13
millones de kilos de aceituna por
lo que la campaña se podría ex-
tender hasta bien entrado el pró-
ximo mes de marzo. En la otra ca-
ra de la moneda, los gerentes de
las cooperativas coincidieron en

La cosecha se plantea “casi de récord”
señalar que la sobre producción
está planteando serios proble-
mas en las cooperativas, sobre to-
do en lo que se refiere a la gestión
de los alperujos y las limitaciones
en la capacidad de almacena-
miento y eso que en la Cooperati-
va San Isidro ya han vendido
más de 200.000 kilos de aceite.

Una campaña difícil
Antonio Manuel Cano, gerente
de la Cooperativa San Isidro se-
ñaló  que “debido a la alta pro-
ducción está siendo una campa-
ña muy difícil de gestionar” y así
apunta que desde principios del
mes de enero, la empresa ya ha
tenido que derivar 1,5 millones de
kilos de aceite a los depósitos del
Patrimonio Comunal Olivarero.
Hasta finales de enero, la coope-
rativa ya había procesado más de

PRIVADA Será de uso exclusivo para socios de la SCA San Isidro

Redacción

CDL |El alcalde, Cristóbal Rodrí-
guez, acompañó al gerente de la
Cooperativa San Isidro, Antonio
Manuel Cano, en su visita a las
obras de construcción de la nue-
va estación de servicio que la co-
operativa realiza frente a sus ins-
talaciones en el barrio de Triana
junto al cruce de la Avenida Vir-
gen del Rocío con la JA-4306.

Según Antonio Manuel Cano,
se trata de un proyecto, “en el que
la Cooperativa realiza un gran es-
fuerzo económico con el único
objetivo de ampliar y mejorar el
servicio que se viene ofreciendo a
sus asociados”. El gerente de San
Isidro informó que la nueva esta-
ción de servicio se construye so-
bre 200 metros cuadrados pro-
piedad de la Cooperativa, y que

Nueva gasolinera en Triana
estará dotada de surtidores para
gasóleo A y B, gasolina y Adblue,
y en la misma se incorporará un
poste para la recarga de vehícu-
los eléctricos y dos puestos para
el lavado manual de vehículos
con lanzas y cepillos de presión.
La nueva estación de servicio, in-

Desde primera hora las cooperativas recepcionan la aceituna. E.GARCÉS

15 millones de kilos de aceituna
“y todavía pueden quedar otros
diez millones por molturar, una
cifra que califica de “muy alta”
pero lejos de los 28,5 millones de
kilos que la empresa procesó en
su mejor año. 

Bajo rendimiento
El gerente de San José, José Mi-
guel Castillo, apuntó por su parte
que la cooperativa del grupo
DCOOP había procesado ya 10
millones de kilos “y que todavía
quedarían por entrar de entre el
30% y el 35% de la aceituna que
queda en los árboles”. Castillo
también destacó que se trata de
una cosecha “media alta”, aun-
que el rendimiento de la aceituna
está siendo un 2% inferior al del
año anterior.

Respecto al almacenamiento

Redacción

CDL |El alcalde de Castillo de Locu-
bín, Cristóbal Rodríguez, acom-
pañado de la concejal de Cultura
hicieron entrega a los empresa-
rios hosteleros de los premios re-
sultantes de la II de la Ruta de la
Tapa.

Una vez realizado el recuento
de las votaciones de los clientes,
de los seis establecimientos parti-
cipantes resultaron ganadores el
Restaurante Ibiza II en la catego-
ría de “Mejor Servicio”, el Restau-
rante Moreno por ser los buñue-
los de solomillo y queso  la “Tapa
más Popular” y el Bar Rosspy por
haber elaborado la “Tapa más
original”, con la tosta de sobrasa-
da con rulo de queso y cebolla ca-
ramelizada. También recibieron
su certificado de participación el

resto de establecimientos, como
el Café Bar Avenida, Mesón La
Bodega y el Restaurante Aloha.
Del mismo modo,  los tres clientes

formó Cano, “será de uso exclusi-
vo para los cooperativistas que
podrán hacer uso de ella las 24
horas del día, gracias a su siste-
ma electrónico de gestión”.  El ge-
rente de la Cooperativa asegura
que podrá estar operativa antes
de que finalice febrero.

premiados pudieron degustar de
sus respectivas cenas valoradas
en 100, 50 y 30 euros en los esta-
blecimientos ganadores.

II RUTA DE LA TAPA Entrega de premios y reconocimientos

Un concurso con mucho gusto

del aceite, Castillo recuerda que
el grupo DCOOP se encarga de la
retirada del excedente y que el
grupo dispone de una bodega
para el almacenamiento de 30
millones de kilos de aceite y que
se está planteando una segunda
instalación del mismo tamaño”.
La Cooperativa ha realizado im-
portantes inversiones este año
encaminadas sobre todo a mejo-
rar la calidad y seguridad ali-
mentaria, con la cubrición de tol-
vas, sustitución de cintas trans-
portadoras por cintas alimenta-
rias, entre otras actuaciones. 

Ambos coinciden en señalar el
grave problema que supone el
colapso de las orujeras. José Mi-
guel Castillo apunta “que   habrá
que buscar soluciones” y recue-
da que en España hay 3.500 al-
mazaras y sólo 70 orujeras”.

Mesón La Bodega recibe su reconocimiento de manos del alcalde.  VIVIR
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Castillo de Locubín| Deporte
SELECCIÓN La atleta castillera formará parte de la Selección Andaluza de Atletismo 

Silvia Lara, podio en la primera prueba
de Carreras de Montaña 2019

Redacción

CDL | El sábado 19 de enero se cele-
bró la primera prueba de la nue-
va edición de la Copa de Andalu-
cía de Carreras por Montaña en la
localidad onubense de Berrocal.
(Huelva), en el Trail “La sonrisa
de Rafa”, donde acudíó el club de
la Sierra Sur de Jaén con tres atle-
tas: Silvia Lara, Abdelfatah Dalal
y Andrea Arjona.
El trail estaba compuesto por dos
recorridos: adultos de 26 kilóme-
tros con 1450 metros positivos y
cadetes de 11 kilómetros y 525
metros positivos. Silvia Lara, ga-
nadora del campeonato y Copa
2018, consiguió ser tercera de la
general femenina a pesar de
arrastrar pequeñas molestias de
semanas anteriores. Buen resul-
tado ya que la temporada es larga

con grandes citas a la vista como
la Copa de España en la que la
atleta castillera acudirá por pri-
mera vez. Por su parte, Abdelfa-
tah Dalal estuvo en la pelea en to-
do momento y entró en el top 10
masculino.

Selección andaluza
La sorpresa la daba la joven co-
rredora Andrea Arjona Aguilera,
formada en las filas de Adan Zu-
maque, y que este año compite
con el Sierra Sur de Jaén al estar
peleando por la victoria en la ca-
tegoría cadete hasta el final. Con-
siguió ser subcampeona a poco
más de un minuto de la ganado-
ra. Tanto Andrea como Silvia y
Abdelfatah formarán parte de la
Selección Andaluza para esta
temporada 2019.

CDL | Gisela Toranzo Lendínez, ju-
gadora de la categoría Alevín en
la Escuela Municipal de Fútbol
del CD Castillo de Locubín, ha si-
do convocada para participar en
los entrenamientos de la Selec-
ción Andaluza de Fútbol, que
próximamente disputará el Cam-
peonato Nacional de Selecciones
Regionales. Gisela, de once años
de edad, que ya lleva tres entre-
namientos con la selección an-
daluza, participó el año pasado
con la Selección de Jaén en el
Campeonato de Selecciones Pro-

Gisela Toranzo llega a lo más
alto del fútbol andaluz

FÚTBOL Ha sido llamada para entrenar con la Selección Andaluza

vinciales.
Según comenta el entrenador del
CD Castillo de Locubín, José Mi-
guel Ibáñez, Gisela es la única
chica del equipo alevín “y  tiene
el mérito añadido de competir
contra chicos en todos los parti-
dos oficiales, participando inclu-
so en competiciones de categoría
Infantil y Cadete, que le superan
en edad”. 

Desde los tres años de edad
Según Ibáñez, Gisela participa
en la Escuela Municipal de Fút-

bol desde los tres años de edad y
técnicamente “tiene mucha velo-
cidad y se desenvuelve muy bien
con ambas  piernas en el terreno
de juego, lo que le confiere un va-
lor añadido en la delantera del
equipo”. 

Gran proyección
“La ilusión y el coraje que Gisela
demuestra en cada encuentro
hace de ella una jugadora  de mu-
cho valor y con una gran proyec-
ción de cara al futuro”, concluye
su entrenador.



E
l papel desarrollado
por los Ayuntamientos
y la Diputación, y en
concreto por los alcal-

des y concejales jiennenses
en este tiempo ha supuesto
una transformación impor-
tante en nuestros pueblos y
ciudades por la entrada de ai-
re fresco, producido por los
valores de la libertad y la de-
mocracia y por el desarrollo
de las políticas de proximidad
y de Bienestar Social en nues-
tros ayuntamientos.

La democracia entró en
1.979 en nuestros hogares por
todas las rendijas y en el pla-
no local nuestros ayunta-
mientos y diputaciones se

convirtieron en el lugar propi-
cio para mejorar servicios di-
rectos, generar bienestar so-
cial y añadir progreso a todos
los ámbitos de nuestra vida. Y
gran parte de culpa en esta
transformación la tuvieron
aquellos hombres y mujeres
que dedicaron parte de su
tiempo, esfuerzo y pensa-
mientos a mejorar el espacio
de convivencia local, con su
paso al frente para constituir
los primeros ayuntamientos y
diputaciones democráticas. A
su trabajo debemos hoy mu-
cho de lo que disfrutamos en
servicios sociales, infraes-
tructuras, sanidad, cultura o
educación en nuestros pue-

blos. “La cercanía a los pro-
blemas diarios, vitales, inme-
diatos a la gente, los que más
afectan a sus necesidades y
aspiraciones, unido al cono-
cimiento más ajustado del
medio en el que se desarro-
llan las personas, sus proyec-
tos de vida, han hecho del
ámbito local un espacio privi-
legiado para mejorar las con-
diciones de vida de los veci-
nos y vecinas”. 

Resulta innegable el salto
cualitativo en la calidad de vi-
da de los jiennenses en estos
cuarenta años de democracia
y por eso con estas páginas re-
alizamos un repaso por esos
cambios producidos en nues-

tros pueblos y ciudades.
La Diputación de Jaén pone

en marcha un programa de
más de un centenar de activi-
dades para homenajear y
agradecer el trabajo realizado
por los hombres y mujeres
que durante estos 40 años
han estado al frente de las ad-
ministraciones locales de la
provincia de Jaén para ayudar
a mejorar la calidad de vida
de sus vecinos y vecinas.
“Queremos visibilizar, que se
recuerde y valore la dedica-
ción de tanta gente que ha da-
do parte de su vida al servicio
público”, resume el presiden-
te de la Administración pro-
vincial.

“El municipalismoestá
cargado de pasado y
grávido de porvenir”

El tres de abril de 1979 se celebraban

las primeras elecciones municipales que

abrían el camino de la normalización

democrática en pueblos y ciudades de

todo el país. La provincia de Jaén

escogía a sus primeros alcaldes y

concejales que entregarían su tiempo y

esfuerzo a transformar una sociedad

anhelante de progreso y futuro.

Hombres y mujeres “que saltaron del

altruismo cívico al compromiso político y

presentaron su  candidatura para dirigir

sus municipios”. Y hoy, 40 años después

de aquel hito que marcó el porvenir y el

futuro de nuestra sociedad, echamos la

vista atrás para descubrir aquellos

cambios que se produjeron de forma

paulatina y que nos transformaron para

convertirnos en lo que hoy somos.  
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“En el ámbito local está el
verdadero voluntariado

de la política”
Ha sido concejal, alcalde, presidente de una Diputación y ha tenido responsabilidad
en el Gobierno andaluz. Con Francisco Reyes hablamos sobre cómo ha evolucionado
la provincia en estos 40 años y sobre el papel de los que han estado al frente de los
diferentes Ayuntamientos con diferentes grados de responsabilidad. 

ENTREVISTA A FRANCISCO REYES, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

P.- La Diputación encara la rec-
ta final de un programa de acti-
vidades, con más de un cente-
nar de propuestas para conme-
rorar los 40 años desde los pri-
meros Ayuntamientos demo-
cráticos. 

Así es. Una comisión de la que
forman parte todos los grupos po-
líticos de la Diputación propuso
un programa desde abril del año
pasado a este mes de abril para
poner en valor el trabajo de aque-
llos hombres y mujeres que du-
rante estos 40
años han de-
dicado sus
esfuerzos
a mejorar
nuestros
pueblos
y ciuda-
des. Un
progra-
ma que
va a

servir para que aquellos y
aquellas que son más jóvenes

piensen en que los pueblos de
hoy no se parecen en nada a los

pueblos que aquellas perso-
nas se encontraron in-

mediatamente des-
pués de aprobar

la Constitu-
ción. 

P.- El alcal-
de de Cas-
tillo de Lo-
cubín po-
nía el otro
día un
ejemplo

muy gráfico:
nuestros

pueblos han
pasado estos

años de tener
una mala red de

agua potable a te-
ner tres redes de fi-
bra óptica de alta
velocidad. 

Cuando a los
jóvenes les ha-

blas de que uno se tenía que bañar
en una pila o que el agua caliente
se calentaba en una olla hace no
tanto tiempo, les cuesta creerlo.
Hoy la preocupación es cuántos
megas nos llegan a casa o qué ve-
locidad me da la red. 
P.- Lo de ser la administración
más cercana al ciudadano ¿es
una ventaja o un inconveniente
para los alcaldes y concejales?

Las dos cosas. La política local
es cercanía, es la solución del pro-
blema de forma inmediata. En mi
caso, la etapa política más bonita
fue mi época de alcalde por esa
cercanía a tus vecinos. Y por todo
ello, los ayuntamientos son au-
ténticos descubridores de compe-
tencias porque los vecinos acu-
den a ti para cualquier problema
que se les plantee. 
P.- ¿Qué le supone a una perso-
na esa dedicación a la política
local?. 

En el ámbito local está el verda-
dero voluntariado de la política. A
día de hoy son muy pocos los con-
cejales que cobran un sueldo. Lo
cobra el alcalde, pero el resto co-

bra 50 euros cada tres meses, si
van al pleno en muchos munici-
pios. Y son personas que restan
tiempo a sus aficiones o a su fami-
lia simplemente por intentar me-
jorar su pueblo.
P.- ¿Cómo le explicaría a un ni-
ño qué es la Diputación?

Pues somos los que ayudamos
a sus ayuntamientos a que se re-
coja la basura, a prestar servicios,
a mejorar sus infraestructuras. Y
especialmente lo hacemos en los
pueblos más pequeños de la pro-
vincia.
P.-Y ¿qué le diría a quienes
piensan que las Diputaciones
son administraciones a extin-
guir? 

Hablaban de oídas y no son
conscientes de lo que supone eso
porque no han tenido representa-
ción política en pequeños muni-
cipios. Fue un error aquel plante-
amiento, por desconocimiento.
Cuando dices a los ciudadanos
que vas a suprimir políticos les
suena bien, pero son muchos los
políticos en lo local que su único
afán es mejorar sus pueblos. Francisco Reyes  PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN



quier persona que quiera de-
dicarse a la política", ha expli-
cado Reyes.

Servicios sociales

Entre las actividades de este
programa, cabe destacar  los
actos conmemorativos en los
14 Centros de Servicios Socia-
les Comunitarios (CSSC) que
la Diputación tiene repartidos
por la provincia jiennense. Y
se han elegido estos centros
porque “los ayuntamientos y
la Administración provincial
han demostrado a lo largo de
estos años ser el motor del
bienestar social y la calidad
de vida de los vecinos de los
municipios jiennenses, por-
que la llegada de los primeros
gobiernos democráticos loca-
les supuso un revulsivo para
el inicio de un sistema públi-
co de servicios sociales de ca-
rácter universal como el que

REDACCIÓN | Para poner el foco
en este aniversario, la Diputa-
ción de Jaén viene celebrando
un programa de actividades
desde el pasado mes de junio
de 2018 con, de momento,
más de un centenar de pro-
puestas programadas y que
pasarán por homenajes a al-
caldes y concejales, reconoci-
mientos a funcionarios públi-
cos, charlas, conferencias, ac-
tos comarcales del área de
Servicios Sociales, etc. 

"Queremos visibilizar, que
se recuerde y valore la dedica-
ción de tanta gente que ha da-
do parte de su vida al servicio
público. Por un lado, a aque-
llos que han ostentado cargos
de concejales, alcaldes y al-
caldesas de las administra-

“Queremos que se
valore a esa gente
que ha dado parte
de su vida al
servicio público”

DEDICACIÓN

“La llegada de los
ayuntamientos fue
un revulsivo para un
sistema público de
servicios universal”

UNIVERSALIDAD

Actos en todas las comarcas para
‘presumir’ de los logros de 40 años

Un programa variado de más

de 100 actividades pretende

homenajear a alcaldes y

concejales, protagonistas de

esta etapa democrática, pero

también “a la sociedad en

general. Esto no se hubiese

podido hacer sin la participación

activa de la sociedad civil,

asociaciones y colectivos que

trabajan codo con codo con los

ayuntamientos” asegura Reyes.

ciones más cercanas, que es-
tán en primera línea", según
ha afirmado el presidente de
la Diputación, Francisco Re-
yes. Pero también pretende
"ser un reconocimiento a la
sociedad en general, porque
esto no se hubiese podido ha-
cer sin una participación acti-

va de la sociedad civil, asocia-
ciones y colectivos que traba-
jan codo con codo con los
ayuntamientos", ha añadido.

La celebración de estos 40
años de ayuntamientos y di-
putaciones democráticos co-
menzaba con una declara-
ción institucional del pleno
de la Diputación. Y entre las
principales iniciativas que se
vienen realizando desde la
puesta en marcha del progra-
ma destacan las jornadas de
puertas abiertas al Palacio
Provincial o la exposición iti-
nerante '40 aniversario de las
primeras elecciones demo-
cráticas locales de 1979', con
imágenes, audiovisuales,
fondos de archivo y hemero-
teca para mostrar la contribu-

ción de los gobiernos locales
a la mejora de la calidad de vi-
da de la ciudadanía y el des-
arrollo de la provincia.

También se ha programado
un homenaje a alcaldes, al-
caldesas, concejales, conce-
jalas, diputados y diputadas
de los 40 años de democracia. 

"Con esta campaña pone-
mos el foco en lo que han su-
puesto los ayuntamientos de-
mocráticos para una tierra
que sigue teniendo proble-
mas y dificultades, pero so-
mos muchos los que estamos
convencidos de que el muni-
cipalismos es el principal ins-
trumento para cambiar un te-
rritorio. Y ser alcalde, alcalde-
sa, concejal o concejala, es la
mejor experiencia para cual-

hoy disfrutamos”, tal y como
ha subrayado la diputada del
área, María Eugenia Valdiviel-
so. 
“En los comienzos del desa-
rrollo de estos servicios socia-
les, el papel de los ayunta-
mientos junto a las diputacio-
nes provinciales fue funda-
mental”, ha apostillado la di-
putada, quien ha añadido
que “por eso queremos que en
estos actos los consistorios se-
an los protagonistas, recono-
ciéndoles el valor de las ini-
ciativas que en aquellos pri-
meros años de ilusión pusie-
ron en marcha y el valor de las
que aún continúan impulsan-
do cada día, de la mano y con
la participación de la ciuda-
danía”. 

PROGRAMACIÓN CONMEMORATIVA



“Los ayuntamientos han
sido fundamentales para la
consolidación democrática”
Cristóbal Rodríguez  dirige el Ayuntamiento de Castillo de Locubín con el apoyo
mayoritario de los vecinos desde mayo de 2015. Como alcalde centra su esfuerzo y
el de su equipo de Gobierno en la mejora de las infraestructuras y servicios locales 

ENTREVISTA A CRISTÓBAL RODRÍGUEZ GALLARDO,  ALCALDE 

Cristóbal Rodríguez ALCALDE DE CASTILLO DE LOCUBÍN

REDACCIÓN |

Cr is tóbal  Rodríguez
cuenta  con una dila-
tada exper iencia  po-

lítica como municipalista,
que en la  legis latur a  de
2003-2007  pudo desarro-
llar como concejal  en  la
corpor ación de  Antonio
Cano.  

En su opinión y con su visión co-
mo alcalde de Castillo de Locu-
bín, ¿qué ha representado la De-
mocracia en el desarrollo del
municipio? 

–Es indudable que los ayun-
tamientos democráticos han ju-
gado un papel fundamental pa-
ra la consolidación de este siste-
ma político. Construir la demo-
cracia desde abajo ha sido una
tarea compleja y difícil, un todo
por hacer donde no existía na-
da,  y con grandes carencias es-
tructurales. Los primeros ayun-
tamientos democráticos abrie-
ron el camino a la normaliza-
ción de la democracia y a la ver-
tebración de la política en nues-
tra sociedad. Ellos fueron el
gran motor del cambio social, la
consolidación de la participa-
ción política, la implantación y
extensión de nuevos servicios y,
por supuesto, de un mayor bien-
estar social, así como de impor-
tantes avances para la sociedad
en todos los aspectos.

¿Qué significa para usted ser al-
calde de un pueblo cuya vida po-
lítica la marcan los principios
democráticos?  

–Para mí, ser alcalde es abo-
gar por los derechos y los debe-
res de toda la ciudadanía, dar
solución a los problemas de mis
vecin@s, ser el representante de
todos y todas y por supuesto tra-

bajar por el progreso de Castillo
de Locubín, Ventas del Carrizal
y anejos. En definitiva, ser un
buen gestor de los recursos exis-
tentes para avanzar y tener un
mayor bienestar económico,
cultural, social…

CRECIMIENTO

“Construir la democracia
desde abajo fue un todo
por hacer,  donde no
había nada y con
grandes carencias” 

En estos 40 años se han produci-
do muchas transformaciones  en
infraestructuras y servicios del
municipio. ¿De cuáles se pueden
sentir más orgullosos los casti-
lleros?   

–Personalmente, creo que de-
bemos estar satisfechos de que
todos y cada uno de los gestores
de nuestro pueblo hayamos se-
guido una continuidad en los
proyectos, manteniendo los ser-
vicios ya creados y aportando
otros nuevos. En definitiva,
nuestro mayor orgullo debe ser
que Castillo de Locubín tenga el
mayor número de servicios posi-
bles con el objeto de conseguir
un pueblo acorde al progreso y

al desarrollo de cualquier municipio
con el mismo rango de población que
el nuestro.  De enumerar algunos  des-
tacaría los concernientes a Educación
con los colegios, el instituto, el Centro
Guadalinfo y la Escuela Infantil re-
cientemente inaugurada. En Sanidad
el centro de salud y consultorio en
Ventas. Servicios Sociales con la resi-
dencia, la Unidad de Estancia Diurna
y el Centro de Participación Activa
(CPA)  que tendremos próximamente.
Deportes con todas las instalaciones
de Castillo y Ventas así como el gim-

nasio municipal que abrirá pronto.
Cultura, que resurgió en la democra-
cia con las bibliotecas públicas en
Castillo y Ventas, las excavaciones en
Encina Hermosa y la dotación del
Centro Social como espacio cultural.
En Agricultura con el arreglo de cami-
nos y depósitos de agua. En Infraes-
tructuras facilitando la implantación
de empresas en el polígono, la red
eléctrica y la fibra óptica. Turismo
con mejoras en el nacimiento del ríoy
la Transparencia, pilar fundamental
de la vida en democracia.

MOTOR DEL CAMBIO

“Los ayuntamientos
fueron el motor del
cambio social hacia el
estado del bienestar”



cubín recordó el estado “preca-
rio” de los servicios sociales que
encontró a su llegada a Castillo
de Locubín y destacó la “tre-
menda evolución en positivo”
que éstos han experimentado en
los últimos cuarenta años hasta
el punto “que se han convertido
en un modelo para otros países
de nuestro entorno” y la mejora
en la calidad de vida que esto ha
supuesto gracias a la labor de los
Ayuntamientos como “adminis-
tración más cercana a los ciuda-
danos”. Rosa María López desta-
có y agradeció el papel de los tra-
bajadores sociales de Castillo de
Locubín. La concejal también re-
cordó la enorme labor realizada
para los mayores en el munici-
pio, para quienes se han habili-
tado talleres que fomentan su
creatividad y su formación, ade-
más de los dedicados al fomento
de  la vida saludable y los viajes
del Inserso, “que ofrecen un

INFORMACION | El Centro de Servi-
cios Sociales de Alcaudete aco-
gió el pasado mes de septiem-
bre, el primer acto conmemora-
tivo sobre los 40 años de los Ser-
vicios Sociales en los gobiernos
locales. Varias decenas de per-
sonas asistieron al evento que
presidió la diputada provincial
de Igualdad y Bienestar Social,
María Eugenia Valdivielso y que
contó con la presencia de la te-
niente de alcalde y concejal de
Servicios Sociales de Castillo de
Locubín, Rosa López Coello,
María Eugenia Valdivielso  reali-
zó un recorrido por los hitos más
significativos de los Servicios
Sociales en la provincia durante
estos últimos cuarenta años, pa-
ra atender las necesidades de

En 1979 el estado
de los Servicios
Sociales en Castillo
de Locubín era muy
precario

PRECARIEDAD

De 1,16 millones en
1988, Diputación
destina en 2019
más de 64 millones

PRESUPUESTO

Los ServiciosSociales, como
forma de “hacer a todos iguales”
Representantes de
Castillo participaron
en el acto
conmemorativo del
40 Aniversario de
los Servicios Sociales
de la Diputación que
destacó el papel de
la Teleasistencia y la
Ayuda a Domicilio

los vecinos y que se han ido
adaptando con el paso del tiem-
po a las necesidades y a las reali-
dades sociales de nuestra pro-
vincia. Valdivielso dijo que “esto
no hubiera sido posible sin los
ayuntamientos democráticos,
cuya demanda ha ido provocan-
do la evolución de la oferta de

servicios actuales”. La diputada
destacó en esta evolución  la im-
portancia de los movimientos
asociativos, el incremento de las
partidas en los presupuestos pú-
blicos “y la evolución concep-
tual en la terminología de algu-
nos servicios”. Valdivielso citó la
evolución de los presupuestos,

que en el caso del antiguo Patro-
nato de Asuntos Sociales en
1988 era de 1,16 millones de eu-
ros, hasta la partida de este mis-
mo año del Área de Igualdad y
Bienestar Social, que dispone
de más de 64 millones de euros.
A continuación de la interven-
ción de la diputada comenzó
una mesa redonda entre los par-
ticipantes, que estuvo modera-
da por la directora del Centro de
Servicios Sociales de Alcaudete,
Trinidad Olmo, y que cedió la
palabra durante diez minutos a
cada uno de los intervinientes.

Servicios  en la localidad
En su turno de alocución, la Pri-
mera Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Castillo de Lo-

gran abanico de posibilidades
de enriquecimiento y crecimien-
to personal para los vecinos de
mayor edad y a las personas de-
pendientes de la localidad. 
Rosa María López se refirió a los
servicios de Teleasistencia y de
Ayuda a Domicilio como “la jo-
ya de la Corona” de las políticas
de servicios sociales en el Ayun-
tamiento de Castillo de Locubín
y la importancia que tienen para
el mantenimiento de la calidad
de vida de los mayores del muni-
cipio.  Sin duda -dijo López Coe-
llo- “la Ayuda a Domicilio ha si-
do uno de los grandes avances”
y concretó que desde 2007 este
servicio ha atendido a 1.300
usuarios de Castillo y Ventas del
Carrizal, a una media de 30 altas
anuales.

Desde 2007 ha
atendido a 1.300
usuarios con una
media de 30 altas
anuales

AYUDA A DOMICILIO

HITOS EN LA EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD

Trabajadoras del servicio municipal de Asistencia a Domicilio.



Impulsores de las libertades
en Castillo de Locubín
Cristóbal Rodríguez es el sexto alcalde de la etapa democrática de Castillo de Locubín
desde que se celebraran las primeras elecciones municipales. Otros cinco sentaron
las bases del desarrollo experimentado por el municipio en 40 años de historia

LOS PRIMEROS ALCALDES  DE LA DEMOCRACIA 

Miguel Segovia Romero †  UCD Del 3-4-1979 a 1983

Redacción

CDL | Granadino de nacimiento y
castillero de corazón. En Castillo de
Locubín formó su familia y desarro-
lló su vida profesional. Según su hi-
ja Adela, Miguel Segovia “siempre
sintió el aprecio de este pueblo en
el que llegó a ser, como él decía, lo
más grande que puede llegar a ser

un castillero: presidente de la co-
fradía de Nuestro Padre Jesús y al-
calde”. Fue el primer edil de la de-
mocracia. Se presento por UCD y
consiguió mayoría absoluta para su
partido  y su proyecto de legislatu-
ra.  Fueron años difíciles, “pero con
trabajo, ilusión, esfuerzo y supe-
rando muchos reveses e incluso

zancadillas, fueron  muy provecho-
sos”. En su legislatura se realizaron
e iniciaron grandes proyectos esen-
ciales para el desarrollo del pueblo
como el nuevo colegio y repetidor
de TV, la subida de agua desde el
Nacimiento, la construcción del
nuevo Ayuntamiento y la amplia-
ción del Parque, entre otros.

Miguel Aguayo Pareja PSOE De 23-5-1983 al 16-7-1995

Redacción

CDL | Él mismo reconoce que nunca
pensó que llegaría a ser alcalde de
su pueblo “y elegido democrática-
mente”. Lo fue y a lo largo de tres
legislaturas  en las que fue incre-
mentando el número de conceja-
les de de su equipo de Gobierno

gracias al mayor respaldo de votos
en cada convocatoria electoral.
Aguayo recuerda, que eran tantos
los vecinos que querían hablar con
él por las mañanas “que las reu-
niones del equipo de Gobierno se
tenían que celebrar por las tar-
des”.  Entre los principales hitos

de su legislatura, Aguayo mencio-
na la construcción del Consultorio
Médico, la Guardería Permanente,
la compra de terrenos del Naci-
miento del río San Juan, la cons-
trucción de la Piscina Municipal y
las primeras 44 viviendas sociales
del municipio, entre otros.

Juan Peinado Castillo  PSOE Del 17-7-1995 al 3-7-1999

Redacción

CDL | Peinado tomó el relevo de Mi-
guel Aguayo en las listas del PSOE
de Castillo de Locubín y compaginó
su labor docente con la Alcaldía. Al
cumplirse los 40 años del primer
Ayuntamiento democrático, Peina-
do agradece a aquellos hombres y

mujeres “que dieron un paso hacia
delante saltando del anonimato al
compromiso político, concejales de
todos los signos políticos, que la
mayoría de los casos trabajamos
por y para nuestros vecinos de for-
ma desinteresada, sacrificando
nuestras vida personal y familiar,

pero sintiéndonos orgullosos de
contribuir con nuestro granito de
arena por mejorar nuestro pueblo y
sus gentes”. “Sin ese paso hacia de-
lante” -dice Peinado- “hoy no po-
dríamos hablar de avances en  co-
hesión social,  calidad de los servi-
cios, bienestar social y progreso”.

José Justo Álvarez Tinaut  PP Del 3-7-1999 al 14-6-2003 y del 30-6-2007  al 24-5-2015

Redacción

CDL | Recuerda que nació y se crió
en nuestro pueblo durante la Es-
paña autoritaria de Franco, “un
régimen anti demócrata, sin talen-
to ni libertad”. Durante su juven-
tud se formó y conoció otros hori-

zontes “en las consolidadas de-
mocracias europeas”. Álvarez, re-
conoce que cuando los miembros
de su comunidad le eligieron co-
mo alcalde “apliqué toda mi inte-
ligencia, mi trabajo y mi forma-
ción en administrar los recursos

para intentar dejar Castillo de Lo-
cubín y Ventas del Carrizal mejor
que los recibí, prestando servicio
a la democracia y  cumpliendo un
anhelo de libertad, que sólo los
que hemos crecido sin ella, sabe-
mos disfrutar”.

Antonio Cano Quintero  PSOE Del 14-6-2003 al 30-6-2007

Redacción

CDL | Cano asegura que la efeméride
que se conmemora “es el progreso
de aquella España rancia, triste,
atrasada, sin libertades y de futuro
incierto a una España alegre,
transformada, con libertades, con
deberes y derechos y un futuro pro-

metedor”. Afirma que el camino no
ha sido fácil, “pero  fue posible gra-
cias a los miles de hombres y muje-
res que con su tesón, sacrificio, lu-
cha e ilusión hicieron posible este
cambio”. Se siente orgulloso de ha-
ber puesto su granito de arena des-
de la Alcaldía a este progreso, “más

ahora que algunos nubarrones
quieren hacernos volver a la Espa-
ña del pasado”. Hoy, dice Cano, “to-
dos debemos esforzarnos para de-
jar a nuestros hijos y nietos la Espa-
ña de las libertades que consiguie-
ron tantos hombres y mujeres lu-
chando con uñas y dientes”.



El fantasma de la despoblación
no puede con el desarrollo local
Desde la Asociación de Estudios Culturales de Castillo de Locubín analizan algunos aspectos de la
transfomación experimentada por la localidad durante los últimos cuarenta años 

LUCES Y SOMBRAS DEL DESARROLLO

INFORMACION | Los últimos cua-
renta años de la vida en
Castillo de Locubín han es-
tado marcados por el des-
arrollo en muchos aspectos
de la vida social y económi-
ca, pero también por algu-
nas sombras.  El presidente
de la Asociación de Estu-
dios Culturales de Castillo
de Locubín (AECCL), Rafael
Bravo Segovia y el vicepre-
sidente, Francisco Javier
Olmo Contreras,  nos cuen-
tan  que si algo ha caracteri-
zado estos 40 años de de-
mocracia ha sido el despo-
blamiento imparable, “un
reto que ninguna corpora-
ción ha logrado ralentizar o
reducir pese a los esfuerzos
realizados”. Así, señala
Bravo, citando los censos
del INE, “en la Sierra Sur de
Jaén entre 1981 y 2018 los
municipios han perdido de
media un 17,38% de la po-
blación, ostentando Casti-
llo de Locubín el triste re-
cord de pérdida de pobla-
ción con un 34,34%”. No
hay razones objetivas para
dichos datos, dice Olmo. 

“Castillo está mejor co-
municado que muchos pue-
blos de su entorno, dispone
de un moderno polígono in-
dustrial, comercios, equi-
pamientos y servicios pú-
blicos básicos, una renta
per cápita en torno a la me-
dia, vivienda abundante y a
muy bajo precio, un clima
benigno y una orografía fa-
vorable con vegas fértiles y
paisajes bucólicos, centros
educativos, con un bajo ni-
vel de contaminación y de-
lincuencia”, por ello los ex-
pertos no achacan la totali-
dad de ésta pérdida de po-
blación al “éxodo rural”
por motivos económicos y
creen que han sido factores
sociológicos los responsa-
bles de esta despoblación,
sobre todo a partir del año
2000 “en el que cientos de
familias castilleras se mu-

Se han consolidado
recursos naturales
y perdido otros
patrimoniales

LUCES Y SOMBRAS

daron a Alcalá la Real por
cuestiones de prestigio so-
cial, moda o esnobismo”.
En la otra cara de la mone-
da, desde la AECCL consi-
deran que la localidad ha
mejorado notablemente su
Agricultura y con ella el
Medio Ambiente “dejando
atrás los años en que las ro-
turaciones y arados erosio-
naban las lomas y montes,
o las escombreras y los ba-
sureros incontrolados”.  

apunta Olmo, si bien  se ha
conseguido promocionar y
proteger nuestro patrimonio
natural, no es menos cierto
que al mismo tiempo se ha
permitido la destrucción de
elementos etnográficos de
nuestro pasado “como las
paredes y cabañas de piedra
seca, el derribo o la remode-
lación de antiguos cortijos
sin el más mínimo respeto a
los usos arquitectónicos tra-
dicionales”. Los expertos

destacan que las tres prime-
ras décadas de nuestra de-
mocracia se caracterizaron
por una política urbanística
municipal que permitió la
destrucción del casco histó-
rico “y la erección de innu-
merables aberraciones ur-
banísticas en aras de un mal
entendido progreso”. Así ci-
tan la destrucción o los da-
ños sufridos en bienes de in-
terés arqueológico como Ca-
beza Baja o el Cortijo del Ba-

ño, y otros etnológicos como
el Molino del Cubillo y el La-
vadero de La Hontana, entre
otros. Aunque “por fortuna
esta mentalidad ha cambia-
do con la entrada del nuevo
siglo”.  Olmo y Bravo conclu-
yen asegurando que el patri-
monio cultural de un pueblo
es su valor más preciado,
“son una fuente de riqueza
de valor incalculable, que
además protege la Constitu-
ción en su artículo 46”.

Desde 1981 Castillo de
Locubín ha perdido el
doble de población que
la media de los pueblos
de la Sierra Sur

DESPOBLACIÓN

Recursos naturales
Uno de los hitos más impor-
tantes en estos años -dice
Bravo- ha sido la consolida-
ción de una amplia y bien
señalizada red de caminos
rurales; “lo que antaño
eran simples veredas se
han ampliado y pavimenta-
do para adaptarlas al tráfi-
co rodado y facilitar así la
recogida y el transporte de
aceituna, pero también pa-
ra su uso sostenible como
un importante recurso tu-
rístico para el cicloturismo
y senderismo así como la
conversión del Nacimiento
del Río San Juan y su aneja
Vía Ferrata en un espacio
de asueto para locales y vi-
sitantes”.  No obstante,

El recuperado Nacimiento del Río San Juan y el perdido Lavadero de La Hontana.
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IFEMA La provincia se luce en la feria internacional de turismo más importante del país

Fitur 2019 DIPUTACIÓN
DE JAÉN

Foto de familia de los galardonados con los premios Jaén Selección a sus aceites de oliva virgen extra.

Antonio Ocaña

MADRID | “Con la sensación del
trabajo bien hecho y de haber
hecho todo el esfuerzo por
conseguir promocionar a
Jaén en esta feria”. Con esta
sensación que compartía el
diputado de Turismo, Manuel
Fernández, se resume el ba-
lance que la Diputación de
Jaén ha hecho de la presencia
de la provincia en la Feria In-
ternacional de Turismo más
importante del país, FITUR.
Un evento en el que Jaén ha
ido de la mano de Turismo
Andaluz y del resto de provin-
cias de Andalucía  que han
llenado durante varios días el
pabellón 5 de IFEMA en Ma-
drid. Y en el caso del stand de
Jaén, se ha llenado de conte-
nido con más de 40 presenta-
ciones de diferentes ayunta-
mientos y de la propia Admi-
nistración provincial. Y se ha
llenado también de empresa-
rios, representantes de las
más de 550 empresas de Jaén
que han estado presentes en
esta edición de la feria.

Muchos municipios de ma-
nera particular o como oferta
conjunta han presentado sus
atractivos. Y la propia Diputa-
ción de Jaén ha dado a cono-
cer los nuevos productos y los
nuevos materiales promocio-
nales con los que el área de

que concede la Diputación
cada año, la presentación del
nuevo material promocional
sobre la oferta de naturaleza y
aventura de la provincia, o los
nuevos audiovisuales sobre
la cultura del olivo y sobre los
productos con el distintivo
Degusta Jaén. Los recursos
del trazado de la Vía Verde en
su discurrir por los pueblos y
ciudades de Jaén o las etapas
de la Andalucía Bike Race, la
carrera ciclista de montaña
más importante de Europa,
han sido otro de los atractivos
con los que Jaén se ha lucido
en FITUR 2019.

putación, Francisco Reyes,
“demuestran que vamos por
el camino adecuado”.

Entre las  actividades que
se han desarrollado en el
stand de Jaén (un espacio ex-
positivo de 347 metros cua-
drados dentro del pabellón
de Andalucía) han destacado
el programa conmemorativo
de actividades con motivo del
20º aniversario del producto
turístico ‘Viaje al Tiempo de
los Íberos’,  la entrega de los
galardones a los empresarios
que han obtenido con sus
aceites de oliva virgen extra
los premios Jaén Selección

Turismo pretende conseguir
que lleguen más turistas a la
provincia, que pernocten más
noches y que dejen mayor in-
versión en los establecimien-
tos de Jaén.

Buenos datos 
De hecho, los datos avalan

el trabajo hecho por las admi-
nistraciones y por el propio
sector porque en 2018 se ha
conseguido superar las
967.000 pernoctaciones, lo
que supone un 1% más que en
2017, y se han pasado los
540.000 viajeros. Datos que
según el presidente de la Di-

■ El Viaje al Tiempo de los Íberos cumple este año su vigésimo
aniversario y para celebrarlo, la Diputación de Jaén ha
programado más de 70 actividades que tendrán lugar en las
distintas paradas de esta ruta. 

70 actividades para celebrar 20 años
del ‘Viaje al Tiempo de los Íberos’

ACTIVIDAD___40 presentaciones y
más de 550 empresarios jiennenses
acudieron de la mano de Diputación 

PRODUCTOS_ Vídeos promocionales,
programas conmemorativos y propuestas
de  turismo activo, los más destacados

BUENOS DATOS___El número de
pernoctaciones sube en 2018 de las
976.000, un 1% más que el año anterior

El fitur del “trabajo bien hecho”

Nuevas propuestas turísticas

TURISMO ACTIVO El senderismo y el ciclismo como formas de atrear turistas a los pueblos del trazado de esta Vía

La Vía Verde del Aceite como reclamo turístico y deportivo
REDACCIÓN | Las diputaciones de
Jaén y Córdoba han aprove-
chado Fitur 2019  para promo-
cionar la Vía Verde del Aceite,
la más grande de Andalucía,
como uno de los grandes re-
clamos turísticos y deportivos
de ambas provincias. Los pre-
sidentes de las administracio-
nes provinciales jiennense y
cordobesa, Francisco Reyes y
Antonio Ruiz, respectivamen-
te, presentaban la nueva guía
que ha editado la Diputación
de Jaén sobre la Vía Verde del

Aceite y que aglutina los re-
cursos naturales, monumen-
tales y gastronómicos vincu-
lados a este antiguo trazado
ferroviario que solo en la pro-
vincia de Jaén recorre cinco
municipios y suma casi 55 ki-
lómetros. “Estamos ante una
guía muy detallada y visual
para conocer a fondo esta Vía
Verde, las maravillas natura-
les, paisajísticas y patrimo-
niales que atesora”, destaca-
ba Francisco Reyes.

Reyes se refería al éxito que

esta vía verde tiene entre los
habitantes de los municipios
por los que transcurre como
un recorrido atractivo para
senderistas y cicloturistas que
usan a diario 1.500 personas,
ha señalado que esta guía “es
el mejor gancho para atraer y
fidelizar a colectivos interesa-
dos en un turismo accesible,
sostenible, activo y familiar.
En ella se puede encontrar
multitud de recursos natura-
les, monumentales y gastro-
nómicos”. 

■ ■ La Vía Verde del Aceite
discurre por 128 kilómetros que
recorren 14 municipios de ambas
provincias. En la actualidad
cuenta con 12 estaciones,
muchas ya rehabilitadas, 13
viaductos metálicos, 3 túneles, 6
pasarelas sobre carreteras...

Un trazado
emblemático

Los datos

Reyes y Ruiz en la presentación del material promocional de esta Vía.

■ El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco
Reyes y el director general de Turespaña, Héctor Gómez
aprovechaban su encuentro en Fitur 2019 para abordar
diferentes iniciativas de apoyo de este organismo público estatal
a la labor de promoción turística del paraíso interior jiennense.

Diputación y Turespaña buscan
nuevas formas de promocionar Jaén




