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Imagen
del mes
Exposición de
gigantes y cabezudos
en la Escuela Infantil
■ Con motivo de la celebración del Carnaval, el Ayuntamiento
y la asociación Alien’s de Alcaudete organizaron una
exposición de gigantes y cabezudos en la Escuela Infantil “El
castillo de los peques”, que se pudo disfrutar del 1 al 3 de
marzo en horario de tarde. Fue la primera muestra que se
celebró en la provincia de esta disciplina artística ancestral
que acompaña las festividades en numerosas localidades de
toda España, y que tiene en la vecina Alcaudete uno de los
mejores exponentes como “Villa Gigantera” .

Patrimonio Histórico de Castillo de Locubín

Convento de Capuchinos
(siglo XVII)
La Villa del Castillo de Locubín moderna
Asociación de Estudios
Culturales de Castillo de Locubín

E

n el lugar, aún conocido como
Huertas del Convento, se fundó en
1626 un Convento de Capuchinos,
adosado a una anterior Ermita de
Ntra. Sra. de la Concepción, junto al
río San Juan. Llegó a tener en el momento de su desaparición 16 capuchinos y en la remodelación de la ermita
trabajó Ginés Martínez de Aranda. Según Pascual Madoz era “de sencilla arquitectura, con una bonita iglesia,
claustro, atrio y una huerta de doce fanegas de tierra”, del que fueron ilustres miembros Fray Rodrigo y Fray Pablo del Castillo de Locubín. En 1840
con la Desamortización de Mendizábal entra en ruina y se transforma en
posada, pasando sus imágenes y objetos de culto a la Iglesia parroquial y el
resto vendidos. Comprado por la familia Campos y después por D. Antonio
Hernández que derribó el resto y levantó a fines del siglo XIX el edificio
existente en la actualidad, salvándose
como conventuales las losas de cante-

ría de la cocina y el refectorio usado
como bodega, así como la imagen de
la Inmaculada que actualmente se
conserva en la hornacina de la casa de
C/ Carrera de Jesús que hace esquina
con C/ Pósito en Castillo de Locubín;
dicha imagen policromada estaba sobre la puerta principal del Convento.
Del convento también queda en la toponimia local no sólo el nombre del
lugar de las huertas que dominaba, sino también la carrera y cuesta de Capuchinos que desde allí subía hasta el
pueblo. En un antiguo muro, probablemente perteneciente a la Ermita
que formaba parte del Convento, conserva la inscripción “AÑO 1601”. ■
PARA SABER MÁS:
-- -- Rafael ÁLVAREZ DE MORALES Y RUIZ, Con un
castillo en su nombre. Historia de Castillo de Locubín (1992).
- Fray AMBROSIO DE VALENCINA Reseña histórica de la provincia capuchina de Andalucía y varones ilustres en ciencia y virtud que han florecido
en ella desde su fundación hasta el presente, Volumen 2, Sevilla, Imp. de la Divina Pastora, 1906.
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INVERSIÓNLos nuevos proyectos supondrán un coste global de 339.000 euros para la administración provincial

Nuevo paquete de inversiones de la
Diputación provincial en la localidad
PROYECTOS___Diputación construirá una nueva rotonda frente a la SCA “San Isidro”, acondicionará los acerados del
barrio de Triana y asumirá los materiales de las obras de ampliación del Centro de Participación Activa
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN |El diputado de

Infraestructuras, José Castro, en
compañía del alcalde, Cristóbal
Rodríguez y de los concejales
Antonio Luque y Rosa López, visitaron el pasado 1 de marzo el
cruce entre la Avenida Virgen del
Rocío y la carretera de Las Ventas del Carrizal y Valdepeñas de
Jaén para anunciar la próxima
construcción de la rotonda que
reorganizará el tráfico en la zona, toda vez que la Cooperativa
San Isidro está ultimando la
construcción de su nueva estación de servicio y que entrará en
funcionamiento “antes del final
de marzo”, como informó el presidente de la Cooperativa San Isidro, Valeriano Castillo.
El diputado de Infraestructuras anunció que tanto el proyecto como la obra de ejecución serán financiadas integramente
por la Diputación de Jaén con un
presupuesto de 49.000 euros.

Soterrado de líneas
Cristóbal Rodríguez recordó que
la inversión que Diputación realizará para la construcción de la
nueva glorieta se sumará a la
que también iniciará la entidad
supramunicipal para los acerados en el barrio de Triana. En este sentido, el alcalde informó del

acuerdo que ha alcanzado el
Ayuntamiento con Endesa -para
que, en coincidencia con las
obras del nuevo acerado- se proceda al soterramiento de todos
los cableados de las líneas de
media y alta tensión en el barrio
de Triana.
José Castro añadió que en la
remodelación de las aceras en
Triana la Diputación invertirá
172.000 euros “en la que será la
única obra del PFEA que la entidad supramunicipal acometa
íntegramente en toda la provincia”, dijo.

Visita al CPA
A continuación realizaron una
visita a las obras del Centro de
Participación Activa, donde Diputación de Jaén también ha
participado con más de 118.000
euros de los Planes Provinciales
y del PFEA. Rodríguez recordó
que el nuevo CPA dispondrá de
una peluquería, podología, una
sala de informática, con despacho para la trabajadora social y
que estas instalaciones “son un
salto importante en la mejora de
la calidad de vida de los mayores
de Castillo de Locubín, que viene a compensar el esfuerzo que
ellos han realizado para el progreso de la localidad”, dijo el alcalde.

La nueva rotonda frente a la SCA San Isidro vendrá a reorganizar el tráfico en uno de los cruces más transitados de la población. ENRIQUE GARCÉS

1.400.000 euros destinados a infraestructuras en Castillo de Locubín
En los últimos meses
la Diputación lleva
invertidos 438.000
euros en la localidad
■ ■ José Castro informó que las
nuevas inversiones que la
Diputación Provincial realizará en

Castillo forman parte de los casi
1.400.000 euros que la entidad
provincial ha puesto a disposición
del Ayuntamiento para la mejora
de las infraestructuras y el
mantenimiento de servicios
públicos del municipio en los
últimos cuatro años. Entre las
inversiones más recientes, Castro

recordó que hace unos meses se
realizó la mejora del acceso a
Castillo desde la N-432 una vez
que la Diputación asumió la
titularidad de la carretera, con un
proyecto que salió a licitación por
217.000 euros. También las
diferentes fases de construcción
del nuevo CPA ham contado con

el apoyo económico de la
administración provincial con un
montante total de 118.000 euros.
Además, los nuevos proyectos
para la reforma de los acerados
en el barrio de Triana y la nueva
glorieta supondrán 172.000 y
49.000 euros de inversión
respectivamente.
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NOVEDADES Elena Castillo y José Miguel Aranda seguirán a Cristóbal Rodríguez en la cabecera de la lista

El PSOE define su lista para
las próximas elecciones
Redacción

El viernes 22
de febrero tuvo lugar la asamblea
extraordinaria de la Agrupación
Municipal del PSOE de Castillo
de Locubín para la elección de
sus candidatos de cara a los próximos compromisos electorales.
Una vez constituida la mesa,
compuesta por Julio Medina como presidente, Manuel Quintero
como vicepresidente y Francisco
Juan Contreras como secretario,
los militantes votaron por unanimidad la composición de la única candidatura presentada y que
encabeza el secretario general de
la Agrupación Local, Cristóbal
Rodríguez Gallardo. En la composición de la lista figuran Elena
Castillo Lara y José Miguel Aranda Puerma, que se incorporan a
la lista como números dos y tres
CASTILLO DE LOCUBÍN |

por el Partido Socialista de Castillo de Locubín. En el número cuatro seguirá Rosa María Molina
Marchal. En el número cinco Antonio Luque Bailén. En los puestos números seis y siete irán Rosa
María López Coello y Luis Francisco Rosales Anguita respectivamente. En el número ocho está
Gema Navas Álvarez, en el nueve
José Olmo Ibáñez y María Isabel
Molina Peinado y Antonio González Villar como números diez y
once respetivamente.
La lista que el PSOE presentará a las elecciones municipales
del 26 de mayo la cierran como
suplentes Rafael Aranda Puerma, Santiago López Quesada. Leticia Álvarez Aranda y Juan Navas Cano. Según Cristóbal Rodríguez, el objetivo es conseguir -al
menos- siete concejales .

ANTONIO J. CASTILLO

Un castillero, nuevo
delegado de Educación
en Granada

| El Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía hizo
oficial el pasado día 12 de febrero el nombramiento de los
nuevos delegados territoriales, entre los que se encuentra el castillero Antonio Jesús
Castillo García, que asume la
Delegación Territorial de
Educación y Deporte e Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada. Antonio J. Castillo es diplomado
en Magisterio por la Universidad de Granada, licenciado
en Pedagogía por la Universidad a Distancia (UNED) y Técnico Superior en Prevención
de Riesgos Laborales.

CDL

Los militantes de PSOE votaron por unanimidad la única lista presentada. VIVIR

PP El Congreso Local se celebrará el próximo 16 de marzo

El PP presentará una lista
encabezada por Eva Sánchez
Redacción

| El Partido
Popular de Castillo de Locubín
propondrá a Eva Sánchez Castillo como candidata a encabezar
la lista para las próximas elecciones municipales en el Congreso
Local que se celebrará el 16 de
marzo y donde los militantes deberán ratificar en última instancia su candidatura.

CASTILLO DE LOCUBÍN

De 31 años de edad, Eva Sánchez
es licenciada en Dirección y Administración de Empresas por la
Universidad de Granada y trabaja como directiva en Grupo Mya,
empresa dedicada a la formación en Alcalá la Real.

Presentación del proyecto
El pasado sábado 23 de febrero,
Eva Sánchez acudió invitada a la

Convención Provincial del Partido Popular donde se presentaron los proyectos y filosofía del
partido para los próximos compromisos electorales, cuya primera parada será el 28 de abril
con las elecciones generales al
Congreso y el Senado y el 26 de
mayo con la cita para los comicios municipales y al Parlamento Europeo.

Intervención de Eva Sánchez en el Congreso Provincial del Partido Popular en Jaén. VIVIR
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PLENO INFANTIL Estudiantes de Primaria de los colegios de Castillo y Ventas del Carrizal conocieron el funcionamiento del Ayuntamiento

Los niños fueron ‘concejales por un día’
Redacción

Con motivo de la conmemoración del Día de Andalucía, el
Ayuntamiento de Castillo de Locubín celebró el pasado martes
26 de febrero su tradicional Pleno
Infantil, que en esta ocasión sirvió también para conmemorar el
40 aniversario de los ayuntamientos democráticos y en el que
alumnos de 6º del CEIP “Miguel
Hernández” de Castillo de Locubín y de 3º, 4º, 5º y 6º del CPR Valle de San Juan de Ventas del Carrizal representaron el papel de
concejales en la sesión plenaria
celebrada en el Consistorio.

ción, Rosa Maria Lopez Coello,
las dependencias municipales y
las funciones que realizan en las
diferentes áreas que las componen.
Ya en el Salón de Plenos, el alcalde, Cristóbal Rodríguez Gallardo, inició la sesión descubriendo los retratos de los seis alcaldes de Castillo de Locubín del
periodo democrático, que desde
ese momento lucirán en el Salón
de Plenos del Municipio. A continuación, el alcalde les explicó las
funciones y la composición de
los Plenos municipales y de la
Junta de Gobierno.

Visita a las áreas municipales

Orden del Día

Como primera toma de contacto, los alumnos de sendos centros educativos conocieron de
mano de la concejala de Educa-

El Orden del Día del Pleno pasó
directamente al apartado de Ruegos y Preguntas, en el que los escolares plantearon cuestiones

CDL |

sobre el funcionamiento del gobierno municipal y los proyectos
más significativos de esta legislatura. Entre las preguntas planteadas los estudiantes se interesaron por el día a día del alcalde y el
estado actual de proyectos como
el Centro de Participación Activa,
la Casa de la Música, la instalación de aseos públicos en la parada del autobús y el más importante para ellos, una nueva zona
de atracciones del Parque Infantil. Tampoco se han olvidado de
preguntar en qué se emplea el dinero de las arcas municipales, y
cuál es el proyecto y áreas donde
más se invierte o tienen más partida presupuestaria.
Como acto de clausura, se les hizo entrega a los estudiantes de
un diploma de participación en
esta edición del Pleno Infantil.

ESCUELA Albergará la Escuela de Música y las sedes de las corales

Últimos retoques a
‘La casa de la Música’
Redacción

|El alcalde, Cristóbal Rodríguez, informó que el Ayuntamiento está concluyendo las
obras de reforma de la antigua
escuela taller de la calle Colmenero para transformarla en la
“Casa de la Música”, un nuevo
espacio de tres plantas habilitado para acoger la Escuela Municipal de Música y las nuevas sedes de la coral Encina Hermosa y
de la Banda de Música, que también dispondrá de salas para las
corales Marisma y Sierra” y “Castillo Compás”.
Según el alcalde se ha realizado

CDL

una remodelación total del interior del inmueble, en cuya planta
baja se dispondrá de tres aulas dos de formación y otra para los
ensayos de la Banda Municipalcompletamente insonorizadas
con paneles que evitan la reverberación del sonido.
En la primera planta se ubicarán las escuelas de música para
las diferentes disciplinas de guitarra, batería, bajo… etc que incluirán un estudio de grabación
para la realización de “maquetas”. La planta superior albergará una sala polivalente de ensayo
y tres espacios, para las corales

“Marisma y Sierra”, “Castillo
Compás” y la Coral Encina Hermosa. Según Rodríguez, el proyecto surgió “dadas las necesidades de espacio de las diferentes
agrupaciones, sobre todo de la
Banda de Música que además
del local de la Plaza del Carmen
debía hacer uso de otros locales
colindantes para dar cabida a sus
numerosos integrantes”. En este
proyecto, dijo el alcalde, se queda fuera la banda de cornetas y
tambores de la “Agrupación Musical El Perdón”, a quienes el
Ayuntamiento ubicará con una
sede propia en próximas fechas.

Los estudiantes aprovecharon la ocasión para plantear al alcalde todas sus inquietudes. E.GARCÉS
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PREMIO A los nacidos este año se les regaló un cerezo, un “cheque-bebé” por importe de 100 euros y un carné de castilleros

Recibimiento a los nuevos castilleros

Redacción
CDL | El Centro Social de Casti-

llo de Locubín acogió el pasado 1 de marzo la tercera edición del acto de Reconocimiento y Bienvenida, a los jóvenes que este año han cumplido los 18 años y a los bebés
nacidos durante el pasado

año. El alcalde, Cristóbal Rodríguez Gallardo, y la concejal Rosa María Molina Marchal presidieron el acto que,
según Rodríguez, este año se
enmarcó en la conmemoración del Día de Andalucía y
del 40 Aniversario de los
ayuntamientos democráti-

cos. El alcalde llamó la atención sobre la evolución favorable en el número de recién
nacidos en el municipio durante estos tres últimos años,
ya que en 2016 fueron 17 niños, en 2017 fueron 22 los niños que se reconocieron y en
2018 fueron 25 los bebés que

SUBVENCIÓN 30.000 euros para eliminar barreras arquitectónicas

Ayuda para accesibilidad
Redacción
CDL | El Ayuntamiento de Casti-

llo de Locubín informa de la
concesión de una subvención
de la Junta de Andalucía por
importe de 30.000 euros para
la eliminación de barreras arquitectónicas en el municipio.
El municipio será una de las
nueve entidades locales de la
provincia que se beneficiarán
de esta subvención que se

destinará a financiar las actuaciones de la eliminación de
barreras arquitectónicas en
sus inmuebles. Con esta subvención, el Ayuntamiento derribará el edificio anexo al
consistorio, el cual está situado en calle Collados, número
4; estabilizando las fincas colindantes mediante muros de
hormigón armado y mejorando la accesibilidad para perso-

nas con movilidad reducida
en la planta baja del consistorio donde está el Registro General, además de abrir una
nueva entrada desde la calle
Collados a la segunda planta
del Ayuntamiento. La actuación contempla la demolición
del edificio, de titularidad municipal, que se encuentra en
muy mal estado y con riesgo
de derrumbamiento.

recibieron un cerezo, su cheque bebé por valor de 100 euros y su carné de castilleros.
En el acto también se reconoció a los jóvenes que durante
el pasado cumplieron los 18
años de edad, que también
recibieron un cerezo, una mochila y un pen drive. A ellos el

alcalde recordó que “ya son
ciudadanos de pleno derecho”. En su alocución, Cristóbal Rodríguez declaró que
“los castilleros debemos creer muchísimo más en nosotros mismo como pueblo y
apostar por las muchas posibilidades que ofrecen los re-

cursos de la localidad y aumentar nuestra autoestima”.
A continuación se procedió a
nombrar uno por uno a los
homenajeados para que subieran al escenario a recoger
su reconocimiento. Entre los
jóvenes que acudieron se sorteó una tablet.
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SOLAR Ubicada en el Polígono Industrial

CARPA MUNICIPAL El proyecto estará ejecutado antes de la próxima Fiesta de la Cereza

El Ayuntamiento saca La carpa tendrá nuevo espacio de columpios,
a licitación una parcela aseos públicos y rampas de accesibilidad
Redacción
CDL | El Ayuntamiento de Cas-

tillo de Locubín ha sacado a
licitación, mediante procedimiento abierto por subasta
pública, la enajenación de la
parcela M1P11R situada en la
calle Peral del Polígono Industrial de la localidad, por
valor de 30.295,30, impuestos
no incluidos. La recepción de
ofertas se cerró el pasado 1 de

marzo. La parcela constituye
un solar urbano, de categoría
industrial, con fachada a la
calle Peral con una superficie
de 865,58 metros cuadrados,
lindando en el fondo con la
parcela donde se ubica la Escuela de Empresas de la localidad. La valoración de la finca se ha fijado en 35 euros por
metro cuadrado, impuestos
no incluidos.

Redacción
CDL | El alcalde, Cristobal Rodríguez, anunció que en las próximas semanas saldrán a licitación pública las obras de reforma del Parque Municipal,
que afectarán sobre todo a la
zona de la Carpa.

Acceso para vehículos
Con un presupuesto aproximado a los 100.000 euros, el
proyecto contempla, entre
otras mejoras, la instalación
de un nuevo módulo de aseos
públicos, el cambio de ubicación de la zona infantil, con
objeto de construir una rampa
que sirva de muelle de carga y
descarga para vehículos de
manera que no deban atravesar el parque cuando hay algún acontecimiento.

Rampas de acceso
El proyecto también contempla la construcción de otra
rampa de acceso para personas de movilidad reducida.
Según se desprende del pro-

yecto, la zona infantil que dispondrá de nuevas atracciones
se dispondrá en el espacio anterior a la carpa. Según el alcalde, los columpios existentes actualmente se trasladarán al recinto ferial .
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CARNAVAL Pasacacalles multicolores recorrieron las principales calles de nuestras poblaciónes

El color y la alegría conquistaron las
calles de Castillo y Ventas del Carrizal
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El pasado sá-

bado 2 de marzo, Castillo de Locubín celebró su tradicional fiesta de Carnaval. El pasacalles salió
del Parque Municipal a las seis y
media de la tarde, con el acompañamiento de la Banda de Música
y numerosas carrozas ataviadas
para la ocasión que fueron seguidas por numerosos grupos de vecinos que participaron en el con-

curso de disfraces organizado
por el Ayuntamiento. El colorido
pasacalles realizó su recorrido
habitual que concluyó de nuevo
en el Parque Municipal con una
gran fiesta organizada en la Carpa que contó con la animación
de un grupo musical y con el servicio de barra que dispusieron
los voluntarios de la Agrupación
Local de la Asociación Española
Contra el Cáncer. En el transcur-

Álbum de fotos

so de la fiesta se procedió a la entrega de premios del concurso de
disfraces, cuyo primer premio en
la categoría de grupos recayó en
la Asociación de Mujeres Encina
hermosa y su fantasía “Vamos a
la playa”.
El domingo 3 de marzo, el Carnaval llegó a Las Ventas del Carrizal, donde también se realizó un
pasacalles y la entrega de premios en el Salón Social.

Galería completa en
www.vivirjaen.com/castillodelocubin
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Provincia
CUATRO AÑOS DE LOGROS El presidente de la Diputación hace balance de la gestión en la Administración provincial estos cuatro años

Diputación hace balance de un mandato “por el
mundo rural y la igualdad de oportunidades”
IGUALDAD___Reyes destaca la apuesta
por la igualdad de oportunidades, las
políticas sociales y el mundo rural

HINCAPIÉ_ Remarcan el impulso dado
al empleo, al olivar y el sector agrícola,
los sectores innovadores y el turismo

REYES_ “Ha sido posible gracias a una
hoja de ruta política muy marcada que
se ha gestionado desde el consenso”

Redacción

| La Diputación de Jaén ha
hecho balance delas actuaciones
y proyectos desarrollados a lo largo del mandato 2015-2019 por las
diferentes áreas de la Administración provincial. Cuatro años
en los que en los que, a juicio del
presidente del ente provincial,
Francisco Reyes, esta institución
ha destacado “por la igualdad de
oportunidades y nuestras políticas sociales como eje transversal
y como pilar fundamental de
nuestra apuesta por el bienestar,
el mundo rural y la lucha contra
la despoblación”.
En este acto, que se ha celebrado en el Centro Cultural Baños
Árabes, Reyes ha repasado los
“principales hitos” de un periodo caracterizado por que “la Diputación ha reforzado su papel,
pero respetando escrupulosamente la autonomía municipal”.
Esa presencia se ha dejado sentir
en “nuestros servicios sociales y
la igualdad, el impulso al empleo, el olivar y nuestro sector
agrícola como una oportunidad,
no como un lastre, sectores estratégicos en I+d+i con la Universidad de la mano en infinidad de
acciones, y con un impulso innovador y definitivo al turismo, que
está experimentando una consolidación muy importante”, según ha desgranado Francisco
Reyes.
JAÉN

gico o el Foro de la Juventud”. Y
también ha puesto el acento en
que se ha buscado “reforzar
nuestra identidad como provincia”, una provincia “excepcioPotencial de la
“Si nosotros no creemos en
provincia para crecer nal”.
Jaén y en nuestras posibilidades,
difícilmente acabaremos con la
■ ■ Reyes ha señalado como
actitud lastimera y conformista
principales hitos “la
consolidación del oleoturismo y que se gestó durante décadas en
el impulso a nuevos productos e esta tierra y que, estoy convencido, ha lastrado muchos aspectos
innovadoras maneras de
de nuestra sociedad”, ha subrapromocionar la marca Jaén
yado Reyes, quien ha concluido
Paraíso Interior, como Jaén,
que esto “nos debe llevar a adopCultura del Toro, el
tar una actitud reivindicativa, goastroturismo, la mejor
bierne quien gobierne, porque la
gastronomía, el barco solar de
provincia parte de un punto siEl Tranco o Moda ADN Jaén.
tuado muy por debajo de los de
mo ambicioso y creo que hemos otros territorios del país desde
sabido adaptarnos al ritmo frené- hace más de un siglo”, de ahí que
tico que se genera cada día, casi a “seguiremos reivindicando una
cada hora, dependiendo del mo- discriminación positiva, con memento que vive la provincia y de didas como la ITI”.
En su intervención, el presilas necesidades de cada municidente de la Diputación se ha depio, de cada vecino o vecina”.
Esta labor ha intentado reali- tenido en cada una de las áreas
zarse, en su opinión, “con el má- que conforman esta institución,
ximo consenso posible, de la ma- en las que ha destacado algunas
no de los alcaldes y alcaldesas de de las medidas más sobresalienlos 97 municipios jiennenses, pe- tes desarrolladas en este cuatriero también de otras entidades co- nio. Así, ha puesto el foco sobre
mo el Consejo Económico y So- las políticas sociales y de igualcial de la provincia de Jaén y otros dad de oportunidades, que “en
órganos que hemos constituido estos cuatro años de gobierno
en este tiempo, como el Consejo han contado con el presupuesto
Provincial de Igualdad, de Turis- más elevado, con más de 259 mimo, el del Aceite, el Plan Estraté- llones de euros”.

Turismo

Reyes interviene ante el equipo de gobierno de la Diputación para hacer balance del mandato. VIVIR

El papel activo de la Corporación provincial también se ha
plasmado en otros muchos ámbitos, desde las infraestructuras:
“las grandes, como el Olivo Arena cuya construcción se adjudicó
hace unos días, y también las pequeñas, y no por ello menos importantes, en cada rincón de
nuestros pueblos y aldeas”, según ha puntualizado el máximo
responsable de la Diputación.
También en el refuerzo “en la
prestación de los servicios básicos: agua, residuos o extinción
de incendios” o en “la sostenibilidad en nuestros pueblos, y más
en una provincia como la nuestra, con cuatro parques naturales

y el mayor bosque humano del
planeta, con 66 millones de olivos”. Y, de la misma forma, en la
cultura y el deporte, ya que como
ha apostillado Reyes “llevamos
el teatro, la música, la literatura o
el cine a cada rincón y realizamos
grandes apuestas en un momento en el que la gran discriminada
en los presupuestos siempre es la
cultura, algo que aquí no ha ocurrido”, sin olvidar que “aunque
nuestra prioridad es el deporte
base, con multitud de modalidades en las que cada año se implican miles de jiennenses de todas
las edades y de todos los municipios, también apostamos por la
realización de grandes eventos

deportivos que nos permiten promocionar nuestro paraíso interior”.
Para desarrollar estas líneas
de actuación el equipo de Gobierno de la Administración provincial “ha tenido una hoja de ruta
muy clara estos años”, un mandato en el que, como ha enfatizado el presidente de esta institución, “nos sentimos satisfechos
con el papel que ha tenido y tiene
la Diputación Provincial en los 97
municipios, especialmente en
nuestro mundo rural”. Pese a
ello, ha declarado que “siempre
quedan cosas por hacer, y más en
el ámbito de lo público, pero
nuestro proyecto es tan claro co-

TRES DELEGADOS DEL PP Y OTROS TRES DE CIUDADANOS

Toman posesión los nuevos delegados
territoriales de la Junta en Jaén
JAÉN | El Gobierno andaluz ha
cerrado su nuevo equipo de
delegados territoriales tras el
cambio producido después
de las elecciones autonómicas del pasado mes de diciembre. Primero fue la delegada
del gobierno, la ex alcaldesa
tosiriana Maribel Lozano, la
que asumía su nueva responsabilidad al frente del equipo
de delegados, y tras abandonar su escaño en la Cámara
andaluza.

Tras ellas han tomado posesión el nuevo equipo delegado territoriales, tres apropuesta del PP y otros tres
apropuesta de Ciudadanos.
Así, por el PP, Soledad
Aranda (de Villacarrillo) será
la delegada de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible; el iliturgitano Jesús Estrella se hará cargo de
Fomento; mientras que Trinidad Rus, de Baeza, ocupará
Salud y Familias.

Por su parte, Ciudadanos
ha apostado por Raquel Morales, portavoz de la formación naranja, que llevará Turismo, Regeneración y Justicia. Antonio Sutil, llevará
Educación, Deportes, Igualdad, Polítias Sociales y Concilicación. Mientras que Francisco Martínez es el nuevo delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.

Maribel Lozano, en el centro, con el nuevo equipo de delegados territoriales de la Junta.
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DÍA DE ANDALUCÍA Reconocimiento del Gobierno andaluz

DIPUTACIÓN Ayuda a nuevos autónomos

Banderas para jiennenses
que son un “ejemplo”

180 emprendedores
reciben 544.000 euros
en ayudas al empleo

RECONOCIMIENTO___La Junta destaca el "ejemplo" que suponen las 17
personalidades y entidades reconocidas con las Banderas de Andalucía
Redacción
JAÉN | La Guardia Civil, por su
175 aniversario y la Universidad de Jaén, que en 2018 cumplió 25 años han sido dos de las
17 entidades y personalidades
reconocidas por la Junta de Andalucía este 28 de Febrero "por
todo lo que aporta y supone
para la provincia". "En definitiva, trayectorias que merece la
pena conocer", tal y como ha
asegurado el consejero de Hacianda, Juan Bravo.
En concreto, junto a las dos
citadas instituciones, la Banderas de Andalucía en la provincia han reconocido también a la Asociación de Amigos
del Patrimonio, Recuperaciones Redoble y Moda Re, proyectos de inserción de Cáritas
Diocesana; el cocinero Pedro
Sánchez, del restaurante Bagá,
y la Unidad Terapéutica y Educativa de la Prisión Provincial
de Jaén.
Se ha distinguido, igualmente, a María Lourdes Jiménez García y Patricia Huertas
Mesa --profesoras de los colegios de Educación Infantil y
Primaria Santa María de Nazaret, de Chiclana de Segura, y
San José de Calasanz, de Mancha Real, respectivamente--; el
club deportivo Ali-Up Bailén y
la Carrera Urbana Internacional de San Antón, de la capital.
Además, han recibido Banderas de Andalucía la Asociación Medioambiental de Pes-

Foto de familia de los galardonados en el Aula Magna de la Universidad de Jaén.

cadores; María Castellano
Arroyo, primera catedrática de
Medicina en España; la matrona María Dominga Medina
Representados todos Martos; la Unidad de Cribado
de Cáncer de Colón del Hospilos sectores de Jaén
tal Alto Guadalquivir de Andú■ ■ La delegada del Gobierno, jar, y las residencias de mayores con trastornos de conducta
Maribel Lozano, ha explicado
que en las Banderas de 2019 se Altos de Jontoya, Ángeles Cobo
López y Aura Sorihuela.
ha intentado que estén
"Quiero agradecer a los ga"representados todos los
lardonados porque con su
sectores" con "un elenco que
tiene que decir mucho a través ejemplo nos permiten a todos
creer que Andalucía es un refede su obra". A la hora de
decidirlas, había "dos cosas muy rente y vamos a seguir apostando por estar cada vez más
claras", que "tenían que estar"
arriba en cuanto al ámbito nala Guardia Civil por su 175
aniversario y la Universidad de cional e, incluso, internacional", ha afirmado Bravo.
Jaén, que en 2018 cumplió 25
En este sentido, ha reivindiaños y por todo lo que aporta”.

Lozano

cado la importancia de sentir a
Andalucía, ya que "lo que no
se conoce ni se quiere ni se defiende", punto en el que ha
aludido al "talento, las ganas y
la fuerzas" de una comunidad
que supone casi el 20 por ciento de la población española.
Además, se ha detenido en
Jaén: "Todos compartimos que
es una provincia que requiere
un especial cuidado", ha afirmado no sin añadir que el presidente de la Junta, Juanma
Moreno, ha dado orientaciones en ese sentido.
En esta atención hay que
"ser capaces" de articular "desde la vía presupuestaria", pero
"desde la vía del cariño también".

REDACCIÓN | El Recinto Provincial de Ferias y Congresos de
Jaén acogía el acto de entrega de
182 resoluciones de ayudas a autónomos que van a montar sus
negocios en un total de 75 municipios de la provincia jiennense.
El presidente de la Diputación, Francisco Reyes fue el encargado de entregar estos incentivos con los que la Administración provincial apoya con más
de 544.000 euros la puesta en
marcha de empresas que contribuirán a dinamizar la economía
local de la gran mayoría de los
municipios jiennenses de menos de 20.000 habitantes. De esta forma, la Diputación ha repartido ayudas de casi 3.000 euros

por persona, unos estímulos
económicos que se enmarcan
dentro del Plan de Empleo extraordinario que lleva desarrollando la Corporación provincial
desde el año 2012.
En esta línea, Reyes ha puesto
en valor el trabajo que en materia de empleo, “pese a no ser una
competencia directa de la Diputación, hemos desarrollado en
los últimos años”. Así, ha recordado que “se ha creado un área
específica destinada a este tema
porque entendíamos que es el
que más preocupa a los jiennenses, por eso le hemos dado la
prioridad que merece a la creación de puestos de trabajo en
nuestra tierra”.

ECONOMÍA Datos de creación de empresas

La provincia crea tres
nuevas SL por cada una
que se destruye
JAÉN | 548 nuevas sociedades
mercantiles se han creado a lo
largo de 2018 en Jaén, que suman un volumen conjunto de
capital suscrito de 28,2 millones de euros, mientras que se
disolvieron 172 sociedades . Esto significa que se han creado

tres nuevas empresas por cada
una que echa el cierre.
Estos datos se desprenden
de la Estadística sobre Sociedades Mercantiles, que publica de forma periódica el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

DESEMPLEO El número de parados crece en la provincia en un solo mes en más de 5.000 personas

La provincia lidera la subida del paro tras la campaña de aceituna
BRECHA___El 60
por ciento de los
desempleados
de la provincia
son mujeres:
30.294 frente a
18.534 parados
hombres.

JAÉN | Como suele ser habitual en
los últimos años, la provincia de
Jaén vuelve a liderar la subida
del paro en toda España una vez
finalizada la campaña de recolección de la aceituna. Según los
datos del INEM publicados estos días lunes, la provincia jienense registró 5.250 nuevos parados (un 12,05% más) en el mes
de febrero, de los que la mayoría
de ellos, 4.909, proceden de la
agricultura. La subida experi-

mentada en Jaén es incluso mayor a la registrada en toda Andalucía, donde el paro ha subido,
en su conjunto, en 4.596 personas. Con estos datos, el número
de desempleados de la provincia queda en 48.819, un 4,72%
menos (2.416 en términos absolutos) de los registrados hace un
año. Eso sí, sigue habiendo una
importante brecha en cuanto al
sexo que las mujeres concentran el 60% del paro provincial,

30.295 frente a los 18.534 hombres parados. La afiliación a la
Seguridad Social baja en
22.003 personas (-8,15%) lo que
deja el número de cotizantes en
247.865, 6.855 más que el año
anterior. Desde los sindicatos,
el secretario provincial de
CCOO Jaén, Francisco Cantero,
advirtió sobre la estacionalidad del paro y añadió que el
aumento tan notable “viene a
mostrar la gran dependencia

del empleo agrícola y la ausencia de generación de empleo de
sectores como el industrial, público, etc”. “Los datos del paro,
además, nos advierten de que
la tasa de temporalidad ha crecido, descienden los asalariados indefinidos y aumentan
los temporales. Esto es consecuencia de una política que ha
colocado a España y especialmente a Jaén en una dinámica
muy preocupante, con un mer-

cado de trabajo que crea empleo de muy poca calidad y en
momentos puntuales y que en
poco tiempo lo destruye con
muchísima facilidad”, subrayó
Cantero.
Además, los sindicatos alertan sobre la cada vez menor cobertura de prestaciones para
los parados. Así, de las 48.819
personas paradas registradas
en Jaén, tan solo 7.610 reciben
la prestación contributiva.

14

MARZO DE 2019

vivir castillo de locubín

Castillo de Locubín| Deporte
PALMARÉS Silvia Lara también se ha proclamado campeona de España de SnowRunning y de Andalucía en Kilómetro Vertical

Campeona de Andalucía
de Carreras por Montaña
Redacción

| La Carrera por Montaña
“Sierra Elvira” que se celebró el
domingo 24 de febrero ha encumbrado a la nueva campeona
de Andalucía de CxM. La carrera
tuvo un recorrido de 31 kilómetros (más la Open y Junior de 16
km y la cadete de 12 km) en la que
los corredores, alrededor de 650,
tuvieron que emplearse a fondo
para cumplir sus respectivos objetivos. En esta edición de 2019
los vencedores han sido Juan Jesús Bravo Luna y la atleta castillera Silvia Lara Diéguez, del Club
Sierra Sur de Jaén.
En categoría veterana, el atleta
de Santa Ana, Antonio Mudarra
consiguió la primera posición
masculino y la atleta jiennense
Noelia Camacho obtuvo el seCDL

gundo puesto femenino. Gran
actuación también de Carlos
Chamorro, Pepe Gálvez y Lorenzo Pérez. En categoría cadete,
destacar la gran actuación de
Andrea Arjona que consiguió la
medalla de bronce en categoría
femenina consiguiendo un brillante pódium y sobre todo una
gran progresión y futuro para esta joven corredora de Alcalá la
Real.

por montaña.

Próxima cita
La próxima cita para el club de la
Sierra Sur de Jaén será el campe-

Brillante palmarés
La atleta castillera Silvia Lara,
consigue su primer campeonato
andaluz en Línea que se suma al
brillante palmarés como campeona de España de Snowrunning,
campeona de Andalucía de kilómetro vertical y campeona de la
Copa de Andalucía de carreras

TORNEOS Incluyeron diferentes disciplinas deportivas

Gran participación en
los torneos de invierno
| Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Castillo de Locubín han mostrado su
satisfacción y agradecimiento
por la buena acogida que tuvieron los diferentes torneos celebrados las pasadas navidades en
la localidad y que incluyeron diferentes disciplinas deportivas.

CDL

Fútbol sala femenino
En fútbol sala femenino se celebró un partido solidario para la
recogida de juguetes entre los

equipos de Castillo y de Santa
Ana, que se saldó con victoria del
equipo de Castillo.

Fútbol 7
En fútbol 7 masculino participaron 8 equipos y la final la disputaron las formaciones del Restaurante Aloha y el Castillo contra el
Alcalá Enjoy, que se saldó con el
triunfo de los visitantes.

Baloncesto femenino
También se celebró el torneo fe-

menino de baloncesto, en categoría cadete, entre los equipos de
Castillo y del Alcalá Enjoy, que
ganaron éstas últimas.

Pádel
En el torneo de Pádel los finalistas fueron, José Manuel y Carlos,
que quedaron segundos y José
Antonio y José Miguel que fueron
los ganadores. En este torneo,
com competiciones muy reñidas, participaron ocho parejas de
jugadores.

onato de Andalucía de Kilómetro
Vertical a celebrar el 9 de marzo
en Dúrcal (Granada) y que consta de 5 kilómetros y 1000 metros
positivos de subida.
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Agenda | Gente
URGENCIAS
Farmacias de guardia
MARZO-ABRIL 2019
Del 1 al 3
Del 4 al 10
Del 11 al 17
Del 18 al 24
Del 25 al 31
Del 1 al 7 Abr.

Farmacia Dª Raquel Tutau Gómez
Paseo de la Constitución, 11
Farmacia Dª Carmen Ana Álvarez Fernández
C/ Blas Infante, 13
Farmacia Dª Adela de Andrés Gámez
Avenida Vírgen de la Cabeza, 21
Farmacia Dª Raquel Tutau Gómez
Paseo de la Constitución, 11
Farmacia Dª Carmen Ana Álvarez Fernández
C/ Blas Infante, 13
Farmacia Dª Adela de Andrés Gámez
Avenida Vírgen de la Cabeza, 21

TELÉFONOS DE INTERÉS

Creación del grupo municipal de teatro “Locubín en escena”
■ Formado por 7 chicas y 2 chicos de entre 12 y 15 años. Su primera representación, “El caserón del miedo” (de intriga y suspen-

se) será el 19 de mayo. El Ayuntamiento de Castillo de Locubín colabora con una subvención de 450 euros. Toda persona que esté interesada en formar parte de este nuevo grupo teatral puede contactar los lunes, en el Centro Social, con el grupo Animahist.

953 591 364
953 595 019
953 591 306
677 488 417
953 585 338
953 590 311
953 599 565
953 702 107
953 599 554
953 599 922
953 599 623
953 590 560
953 590 027
953 590 228
953 595 107
953 102 019
953 590 309

PASATIEMPOS
CAPRICORNIO

CÁNCER

LIBRA

21 MARZO A 19 ABRIL

21 JUNIO A 22 JULIO

23 SEPTIEMBRE A 22 OCTUBRE

22 DICIEMBRE A 19 ENERO

Este mes será muy tranquilo para ti,
por lo tanto, lo tienes que aprovechar al
máximo. Marzo es un excelente mes
para que puedas encontrar el amor,
pero recuerda siempre cuidar tu
imagen y personalidad, debes sentirte
seguro y tranquilo para tomar
excelentes decisiones personales.

Uno de los principales enemigos
pueden ser tus pensamientos
negativos. No dejes que los celos o tu
ansiedad causen problemas en tu
plano sentimental. Tu idea debe ser
amar con plena confianza y seguridad,
recuerda que tienes el poder de
cambiar tus pensamientos.

Como suele pasar que las parejas
siempre tienen momento de tensiones,
pero como tú eres una balanza, debes
buscar el equilibrio por medio del
diálogo. Los libras solteros tienen
amplias probabilidades de encontrar
un nuevo amor, solo tienen que salir y
realizar hermosas aventuras.

En este mes es importante que
logres la armonía y equilibrio con
tu pareja. Fomenta tu relación
sentimental con buenos detalles, la
comunicación de calidad es ideal
para mantenerte estable con tu
pareja.

TAURO

LEO

ESCORPIO

ACUARIO

20 ABRIL A 20 MAYO

23 JULIO A 22 AGOSTO

23 OCTUBRE A 21 NOVIEMBRE

20 ENERO A 18 FEBRERO

Aunque este mes te presente muchos
desafíos en tu plano amoroso, no te
debes desanimar, recuerda siempre
recurrir a un buen diálogo y óptima
comunicación. El horóscopo te dice que
tomes sabias decisiones, mantén una
meta constante.

No te preocupes tanto por lo material,
recuerda que tienes una pareja con la
cual debes pasar momentos lindos y
tranquilos. La convivencia familiar te
ayudará a mantenerte positivo,
siempre busca la paz en las personas
que te rodean.Las buenas relaciones
sociales también te ayudarán.

No es necesario que gastes mucho
dinero para ser feliz, busca la sencillez y
la buena comunicación con tu pareja.
La idea que tienes que tener es amar
sin ver las apariencias físicas, la buena
comunicación será ideal para que
mantengas una relación estable.

Busca siempre realizar actividades
creativas para que la llama de pasión
esté encendida. El crecimiento en el
amor debe ser para ti una importante
meta a seguir. Si estás soltero, este
mes es bueno que demuestres tu
interés por esa persona especial.

GÉMINIS

VIRGO

SAGITARIO

PISCIS

22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE

19 FEBRERO A 20 MARZO

Busca siempre innovar y ser mejor
cada día. Tu relación sentimental
merece estar llena de pasión y
encanto, no te muestres aburrido
cuando estas compartiendo con tu
pareja. Comparte los mismos
gustos y metas con tu ser amado,
verás que la unión siempre hace la
fuerza.

Mes ideal para que seas apasionado,
los momentos íntimos con tu pareja
siempre los debes aprovechar.
Los solteros pueden comenzar con una
bella y estable relación, incluso pueden
perdonar a un amor pasado.
En el trabajo es un buen momento
para que plantees mejoras laborales.

21 MAYO A 20 JUNIO

23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE

Un mes de gran importancia para
que salgas a pasear con tu pareja,
revive tu luna de miel haciendo
cosas llenas de pasión.
Si andas en búsqueda de pareja, no
tienes porque preocuparte, porque
el amor puede estar muy cercano a
ti y no te has dado cuenta, presenta
gracia y felicidad para atraer a tu ser
amado.l

Valora a las personas por lo que
realmente son, no te dejes llevar por
espejismos falsos. Muchas veces las
malas críticas pueden afectar una
relación sentimental, por ello, debes
ser una persona más sincera y realista
con tus sentimientos.

Sudoku

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

Solución al pasatiempo

SUDOKU

HORÓSCOPO
ARIES

Ayuntamiento de Castillo de Locubín
Ayuntamiento de las Ventas del Carrizal
Guardia Civil
Policía Local
Bomberos
Juzgado de Paz
Consultorio de Castillo de Locubín
Consultorio de Ventas del Carrizal
Colegio de Educación Infantil y Primaria
Miguel Hernández
Instituto de Educación Secundaria
Pablo Rueda
Colegio Público Rural Valle de San Juan
(Ventas del Carrizal)
Biblioteca
Centro Guadalinfo
Rsdcia. Municipal “Nuestro Padre Jesús”
y UED “La Amistad”
Farmacia Juan Manuel Pampano Rivero
(Ventas del Carrizal)
Centro de Apoyo al Desarrollo
Empresarial (CADE)
Oficina de Correos

Marzo de 2019

Entrevista

Adoración Molina
Collado
Técnico Pesador de Patio
Molinera en la SCA ‘San José’

Natural de Castillo de Locubín, ‘Adori’ -como le conocen sus
amigos- estudió y trabajó como técnico de Farmacia en Granada
“pero la vida da muchas vueltas” y hoy se siente orgullosa de ser
una de las pocas mujeres molineras de almazara en Andalucía y
la primera en ejercer este oficio en nuestra localidad. En su
tiempo libre le gusta viajar y hacer turismo de interior para
conocer nuevas gentes y otras culturas. Reconoce que el teatro
“es su gran vocación frustrada”.

‘Con actitud y energía todo es posible”
D
Enrique Garcés

CASTILLO DE LOCUBÍN

desde el pasado mes de enero
Adoración Molina es la molinera de la SCA San José, donde realiza un trabajo tradicionalmente reservado a los hombres y en el
que ha sido muy bien recibida por la Junta Directiva, sus compañeros y los socios
de la cooperativa. Su bisabuela, Adoración Castillo Peinado, también fue una
pionera al ser de las primeras mujeres socias de ésta misma cooperativa.

¿Cómo llegaste al puesto de molinera?
–Estaba buscando trabajo y tuve conocimiento de que en la cooperativa necesitaban ocupar el puesto de molinero de almazara. Al principio tuve mis dudas porque siempre ha sido un puesto destinado
a los hombres, pero me animé y presenté
el curriculum. El trabajo de molinero en
la actualidad no es igual que hace cincuenta años y tengo la enorme suerte de
que mis padres siempre me han enseñado a no tener miedo a nada. ¿Y por qué no
habría de presentarme? Después de realizar las entrevistas personales la Junta Directiva decidió apostar por mí y les estoy
muy agradecida por ello. Está claro que
con voluntad, energía y actitud es como
se consiguen las cosas.
¿Qué se siente al ser una pionera?
–Me siento tremendamente orgullosa.
Al principio tuve mis recelos por el llamado “techo de cristal” en una profesión reservada tradicionalmente a los hombres,
pero he sido muy bien acogida por mis
compañeros, que han demostrado tener
mucha paciencia conmigo.

‘‘
Hoy me siento
muy orgullosa
de tener un
trabajo que,
en general,
siempre ha
estado
reservado a
los hombres

Tuve la suerte
de que mis
padres me
enseñaron a
ser valiente, a
no tener
miedo de nada
y a ser una
mujer
independiente

¿En qué consiste tu trabajo?
–Desde mi puesto me encargo del pesaje y de la recepción en tolva de la aceituna, entrego la papeleta con los kilos a
los agricultores y controlo el funcionamiento de las cuatro líneas de recepción
y las ocho tolvas de que dispone la cooperativa, además de la limpieza de todas las
instalaciones.

¿Qué consejo darías a las mujeres que actualmente buscan trabajo?
–Les diría que fueran valientes y que
no tuvieran prejuicios a la hora de buscar
trabajo porque con valentía, ilusión,
energía y ganas de trabajar pueden conseguir los objetivos que se propongan. En
Castillo de Locubín hay mujeres muy capacitadas y quisiera que mi ejemplo sirviera para que muchas mujeres pierdan
el miedo y puedan conseguir su propia
independencia por el trabajo. Tenemos
que ser conscientes de que debemos
abrazar todas las oportunidades que nos
ofrece la vida y preguntarnos a nosotras
mismas “¿Por qué no?” También pediría
a todos los padres que enseñen a sus hijas a ser valientes y que les animen a emprender, porque ellas pueden con todo lo
que se propongan.
¿Quisieras añadir alguna cuestión?
–Si. Quiero dar las gracias a mis padres
por enseñarme a ser valiente, a la Junta
Directiva de la cooperativa por haber
apostado por mí y a mis compañeros de
trabajo por el apoyo que me han dado
desde el primer día y, por supuesto, también a los socios de la cooperativa por la
calurosa acogida que me han dado como
nueva molinera. ■

