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PROYECTO La ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Rural alcanza casi la totalidad de los 102.000 euros del proyecto

Subvención de fondos Leader
para la reforma del Parque
REORDENACIÓN DE ESPACIOS___El proyecto contempla la sustitución del pavimento, la
reubicación del parque infantil y la construcción de rampas de carga y accesibilidad y aseos
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El alcalde,

Cristóbal Rodríguez y la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo Díaz,
firmaron el pasado viernes 15
de marzo la resolución definitiva de ayuda Leader 20162020, por importe de 100.000
euros -que se concede a través de la Asociación para el
Desarrollo Rural de la Sierra
Sur de Jaén (Adsur)- para la
reforma del Parque Municipal que salió a licitación pública pocos días antes.

Reordenación de espacios
En el caso de Castillo de Locubín, el alcalde, Cristóbal
Rodríguez Gallardo, rubricó
la firma de la resolución para
la reordenación y adecuación
del Parque Público Municipal
y renovación con ampliación
del área de recreo infantil, un
proyecto subvencionable con
100.000 euros de los 102.621,
81 euros del coste total de la
intervención. Este proyecto
consta del desmantelamiento
del anterior parque infantil
junto con la sustitución del
pavimento existente; construcción de una rampa, con
una pendiente más suave, en

la zona del área de juego infantil que se pretende sustituir, facilitando el acceso a
vehículos pesados a la Carpa
Municipal; reubicación de un
nuevo parque infantil, incluyendo el mobiliario urbano
infantil, junto con un pavimento de caucho en el tercer
parque entre el bar Moreno y
Chirimías.

Parque infantil
Con esta actuación se pretende reubicar el área de juego
infantil, aumentando su superficie y dotándola de mayor
presencia con el conjunto del
parque infantil y al mismo
tiempo resolver el acceso con
vehículos pesados para carga
y descarga del escenario. Finalmente, se construirá un
nuevo módulo de aseos públicos en un área de suelo
existente junto a la Carpa Municipal, cumpliendo la normativa de acceso para minusválidos.
El plazo de presentación de
solicitudes para la ejecución
de la obra finalizó el pasado 1
de abril, por lo que la Mesa de
Contratación se reunirá en los
próximos días para proponer
al Pleno la contratación de la
oferta más ventajosa.

La Línea 3 de los fondos Leader benefiaron a otros municipios de la Comarca Sierra Sur de Jaén. VIVIR

Impreso en papel
100% reciclado

La
Columna

PODA E INJERTO

Veinticinco
agricultores
se forman en
el cerezo
CDL | Veinticinco agricultores
asistieron al cuso de “Poda e Injerto del Cerezo” que se celebró
del 18 al 22 de marzo, organizado por la Diputación de Jaén en
colaboración con el Ayuntamiento de Castillo de Locubín.
Según palabras del alcalde,
Cristóbal Rodríguez Gallardo,
con el curso se pone en valor el
potencial del cerezo en Castillo
de Locubín. “Si tenemos el clima adecuado, el terreno idóneo
y el cerezo se adapta tan bien a
nuestro municipio, debemos de
formarnos para tener mayor calidad en cerezas y así, poder defender en el mercado nuestro
fruto rojo”, afirmó.
Según el alcalde, “el cerezo
es un buen complemento de
renta, siempre que podamos
defenderlo con una buena calidad y calibre”.
En el transcurso del curso,
los veinticinco alumnos se acercaron a una huerta de la vega
castillera para poner en práctica las técnicas aprendidas y saber cuáles son los mejores patrones para nuestro suelo.
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Castillo de Locubín | Local
CANDIDATA Eva Sánchez, primera mujer candidata a la Alcaldía

HOMENAJE A María Ángeles Ruano Villén

Redacción

el Día de la Mujer

La
Relevo generacional en el PP Actos para celebrar Columna
| El pasado
día 16 se celebró el Congreso Local del Partido Popular de Castillo de Locubín, en el que se produjo un relevo generacional en la
dirección del mismo tras la decisión de José Justo Álvarez de dejar la presidencia del partido tras
más de 30 años al frente y de haber gobernado en tres legislaturas, 1999-03, 2007-2011 y 20112015. Al acto asistieron representantes del partido en la comarca,
como Marino Aguilera candidato a la alcaldía de Alcalá la Real,
José Manuel Garrido, actual alcalde de Frailes, Manuela Santiago, presidenta del PP de Alcaudete, Miguel Contreras, coordinador del PP de Jaén y diputado
provincial y por Francisco Palacios, secretario provincial del PP
y parlamentario andaluz.
La nueva Ejecutiva Local del
PP de Castillo de Locubín quedó
conformada con José Francisco
Castillo como presidente, Antonio Manuel Rosales como vicepresidente, Eva María Sánchez
como secretaria, José Antonio
Lara como Tesorero y Adela Segovia como presidenta del Comité Electoral. Como vocales de la
CASTILLO DE LOCUBÍN

Ejecutiva se confirmó la designación de Virtudes Sánchez, Julio
Castillo, Toñi Barranco, Joaquín
Escribano, Javier Molina, José
Justo Álvarez, Manoli Barranco,
Mari Carmen Jiménez, Ana Rita
Rodríguez, Darío Jiménez y Jorge
Blas Olmo.

Candidata a la Alcaldía
En el transcurso del Congreso se
presentó también la lista del PP a
la Alcaldía de Castillo de Locubín
para las próximas elecciones locales del 26 de Mayo, que estará

encabezada por Eva María Sánchez, primera mujer en encabezar una lista en la historia de Castillo de Locubín, José Francisco
Castillo como número dos y Manoli Barranco como número tres
y aspirante a ser la nueva alcaldesa pedánea de Ventas del Carrizal. Ambas candidatas esbozaron el plan de actuación y propuestas más importantes a acometer y que formarán parte del
programa electoral del Partido
Popular en ambos núcleos.

Dirigentes comarcales arroparon a la nueva Ejecutiva Local. VIVIR

FERIA DE LOS PUEBLOS

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | Talleres, excursiones, homenajes y certámenes han completado el variado
elenco de actividades de la agenda que preparó la Concejalía de
Igualdad para la conmemoración del Día de la Mujer. Así el pasado día 4 de marzo tuvo lugar en
el Centro Guadalinfo el taller
“Cortos Mujer y Empleo”, impartido por Cruz Roja, y que precedió a un debate sobre cómo superar todos los obstáculos para
acceder al mercado laboral. Tanto en Castillo como en Ventas del
Carrizal, también se impartió un
taller sobre cómo gestionar las
emociones. y el día 7 de marzo, el
Ayuntamiento programó un viaje al Pantano del Tranco, con visita a Hornos y paseo por el pantano con el barco solar.

Castillo de Locubín
presumió de
recursos turísticos
y gastronómicos
María Angeles Ruano Villén
recibió un reconocimiento. VIVIR

bado 9 de marzo, María Ángeles
Ruano Villén recibió un merecido homenaje en su pueblo natal
por su trayectoria en materia social, por su actual labor de voluntaria para la integración de la
mujer inmigrante, por ser la primera asistenta social del municipio, “y por su profundo amor a
Castillo y todo lo castillero”, dijo
la concejal Rosa López Coello.

Manifiesto y homenaje

Relatos por la Igualdad

El Día de la Mujer, 8 de marzo, la
concejala de Igualdad procedió a
leer el manifiesto para reivindicar la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres y ya adentrados en el fin de semana, el sá-

También los alumnos de todos
los centros escolares del municipio, se hicieron eco de la efeméride participando en el Certamen
de Relatos Cortos por la Igualdad
que organizó el Ayuntamiento.

CDL | El Ayuntamiento de Castillo de Locubín puso el pasado día 16 de marzo a disposición de los vecinos un autobús para visitar, totalmente
gratis, la Feria de los Pueblos
que tuvo lugar en IFEJA entre
los pasados días 15 y 17 de
marzo.
Castillo de Locubín estuvo
presente en la feria con un estand en el que se repartió información sobre los atractivos turísticos de la localidad,
destacando el Museo de Pablo Rueda, la Fiesta de la cereza, la Vía Ferrata y el Nacimiento del Río San Juan. Las
bondades gastronómicas de
la localidad también estuvieron presentes con la degustación de manta castillera y licor de cereza preparado por
la asociación de mujeres.

CONCURSO Alumnos del colegio concluirán un cuento de Miguel Hernández

INFORMÁTICA Comienzo de un nuevo módulo en la Escuela Taller

Fomento de la escritura

Formación para el futuro

Redacción

Redacción

| La vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén, Pilar Parra, presentó en el colegio
de Castillo de Locubín el proyecto “El Gorrión y el prisionero” como herramienta de trabajo, en
forma de concurso, para que los
alumnos de 5º de primaria concluyan el cuento que el poeta alicantino Miguel Hernández, no
pudo terminar de escribir durante su cautiverio en la Cárcel de
CDL

Alicante. El proyecto arrancó en
el colegio de Castillo de Locubín,
por ser el único centro de la provincia que lleva el nombre de Miguel Hernández.
A la presentación del concurso, acompañaron a la Vicepresidenta de la Diputación, el director de la Fundación Legado Literario Miguel Hernández, Francisco Escudero Galante; el alcalde
de Castillo de Locubín, Cristóbal
Rodríguez Gallardo y la concejal

de Educación, Rosa Maria Lopez
Coello, junto al personal docente
del centro. Entre todos los trabajos presentados por los centros
participantes se hará una selección que será incluida en una publicación de la Fundación que se
distribuirá en los centros educativos y bibliotecas de toda la provincia de Jaén. Además, la clase
ganadora tendrá como premio
un viaje a Quesada, al que se sumarán los alumnos de Castillo.

CDL | La Escuela Taller de Opera-

ciones Básicas y Avanzadas de
Sistemas Informáticos, que comenzó el pasado mes de diciembre, inició un nuevo módulo formativo de Operación de Sistemas
Informáticos dotado con certificado de profesionalidad. Al nuevo nivel de impartición se han incorporado dos nuevos alumnos
por lo que en total, son 15 alumnos los que reciben formación.
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Domingo de Ramos

14

19

“La
B o r r i q u i t a”

Virgen de
los Dolores

Parroquia

Cofradía de la Santísima
Virgen de los Dolores
Realiza dos salidas procesionales. La
primera a las 8:30 de la mañana y a
las 22:00 horas para encontrarse con
los pasos de Nuestro Padre Jesús y del
Santo Entierro, en la Plaza de la
Constitución.
Itinerario 8:30: Salida Iglesia San
Pedro Apóstol, Blas Infante, Reyes
Católicos, Paseo de la Constitución.
Itinerario 22:00: Salida de la Ermita de
Jesús, Calzada, Málaga, Av.Andalucía,
Pº Constitución, Reyes Católicos, Blas
Infante e Iglesia de San Pedro.
Salida
Entrada

Bendición de palmas y ramos en la
Ermita de San Antón y procesión
hasta la Parroquia pasando por la
Ermita de Jesús.
A su llegada a la Iglesia de San Pedro
Apóstol se celebrará la Eucaristía.
Itinerario: salida de la Ermita de San
Antón, Cruz Verde, Colón, Carrera de
Jesús, Cantón Alto, Paseo de la
Constitución, Reyes Católicos, Blas
Infante y a la Iglesia de San Pedro
Apóstol.

Salida
11’30 h

Entrada
13,00 h

08:30 h
22:00 h

Domingo de
21 Resurrección

Abril

Viernes Santo

11:00 h
24:00 h

Santo
Entierro

Cristo
Resucitado

Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno

Cofradía del Santísimo Cristo
del Perdón y Santo Entierro

Parroquia

Itinerario: Salida de la Ermita de
Jesús, Paseo de la Constitución y por
el Parque y entre 9,15 a 9,30 harán el
tradicional encuentro con la Virgen de
los Dolores, tras el cual continuara el
desfile procesional de las dos imágenes por el siguiente itinerario
Paseo de la Constitución, Cantón Alto,
Carrera de Jesús, Montecillo, Gran
Capitán, Puerta Real, Plaza del
Carmen, Hispanidad, Blas Infante,
Reyes Católicos, Paseo de la
Constitución y a la Ermita de Jesús.
Salida
Entrada

Itinerario: Salida de la Iglesia de San
Pedro Apóstol, Blas Infante,
Hispanidad, Plaza del Carmen, Puerta
Real, Gran Capitán, Lope de Vega, San
Antón, Cruz Verde, Avenida Virgen de
la Cabeza, Pascual Leyva, Cantón
Alto, Paseo de la Constitución, Reyes
Católicos, Blas Infante y a su Templo.
Hacia las 23:30, a su paso por el
Parque, harán el tradicional encuentro con la Virgen de los Dolores, y a
continuación se bajaran a la Iglesia
las dos imágenes juntas.
Salida
Entrada

Salida

24,00 h

12’00 h

Ntro. Padre
Jesús Nazareno

9’00 h

11,30 h

22’00 h

Tras la misa de 11 Procesión de Cristo
Resucitado, que a su paso por Paseo
de la Constitución, se encontrara con
nuestra Señora la Virgen de la Cabeza
que lo acompañara hasta la Iglesia.
Itinerario: Salida de la Iglesia, Blas
Infante, Hispanidad, Plaza del
Carmen, El Molino, Montecillo,
Carrera de Jesús, Cantón Alto, Paseo
de la Constitución, Reyes Católicos,
Blas Infante y a la Iglesia.

Entrada
14’00 h
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Entrevista a Cristóbal Rodríguez, alcalde de Castillo de Locubín

“Mi trabajo se ha basado en
estar cerca de todos los vecinos”
“En cuatro años la gestión del Equipo de
Gobierno viene avalada por el saneamiento de
las cuentas municipales, la mejora de las
infraestructuras y servicios, la firme apuesta
por el desarrollo y la convicción de que Castillo
tiene posibilidades”

CASTILLO DE LOCUBÍN | | El secretario general de la

agrupación local del PSOE de Castillo de Locubín, y alcalde del municipio hace balance
de cuatro años de gestión municipal
¿Cuál fue la primera decisión trascendental
que adoptó al entrar al Ayuntamiento?
La primera decisión fue en materia económica. Tuvimos que negociar con los bancos los
intereses de los préstamos que heredamos
hasta conseguir ahorrar más de 50.000 euros
anuales en intereses, que al final de legislatura supondrá un ahorro de 200.000 euros.
¿Cómo se encontró económicamente este
Ayuntamiento y cómo está en la actualidad?
En 2015, teníamos una deuda viva con los
bancos de 1.735.480,98 euros, una deuda comercial (facturas sin cobertura) de 157.358,84
euros, es decir 1.892.839,82 euros de deuda
total. En este momento tenemos una deuda
financiera de 1.318.127,24 euros, es decir, hemos reducido la deuda en 574.712,58 euros.
También es notorio acentuar que en el mes
de marzo se han cerrado las cuentas de 2018
y los datos nos arrojan un remanente de tesorería de 459.860,88 euros. Es el ahorro que
tenemos y que destinaremos a la adquisición
de parcelas para ampliar el polígono industrial. También he de subrayar que el periodo
medio de pago que ha existido en esta legislatura, ha sido de menos de dos semanas,
con ello hemos conseguido mejor esprecios y
que todos los proveedores confíen en la administración local.
Ha sido la primera vez en la historia de nuestro Ayuntamiento que todos los materiales
que hemos necesitado para ejecutar las
obras , como las del PFEA y otras, han salido
a licitación.
¿Se ha sentido arropado por las demás administraciones?
Sí, y por ello, quiero agradecer a todas ellas
el trato recibido, no solo con este alcalde, sino con el pueblo de Castillo de Locubín. De
hecho el declarar, por emergencia, el arreglo
del puente de Valdepeñas, por la Junta de
Andalucía, permitió su rápida reconstrucción. También la Diputación, ha sido una
aliada, tanto por las ayudas económicas ordinarias como por otras de carácter excepcional, como las realizadas en el acceso a la localidad por el Olivo Grande y las próximas
que realizará con la construcción de la rotonda frente a la Cooperativa San Isidro, además
de las ayudas para mobiliario del nuevo Centro de Participación Activa, de la Guardería,
la instalación de vitrinas en el Museo Pablo
Rueda y la incorporación de nuestro municipio al Programa Noches de Palacio.
¿Por qué se ha cambiado el proyecto inicial

del gimnasio en el Pabellón al edificio junto
a la piscina?
Al comenzar la legislatura nos encontramos
con un proyecto sin ejecutar que ubicaba el
gimnasio en el pabellón municipal y que
contaba con numerosas carencias, con espacio reducido a 100 metros cuadrados y limitado número de máquinas. Nos encontramos
con la paradoja de las obras iniciadas en la
Avenida de Andalucía sin consignación presupuestaria, por lo que tuvimos que dotar de
presupuesto esta calle y desistir del pequeño
gimnasio. Al retomar el proyecto por la demanda vecinal creímos conveniente ubicarlo
en un espacio más amplio -de 500 metros
cuadrados- y luminoso, con mayor oferta de
actividades y servicios.
¿Cuál han sido las premisas de su trabajo?
Estos años de legislatura, el PSOE ha llevado
a cabo una política local basada en el trabajo
diario con el objetivo de solventar los problemas de nuestros ciudadanos y alcanzar un
mayor desarrollo y crecimiento económico.
Han sido fundamentales los esfuerzos en la
mejora de los accesos a la localidad así como
la instalación de fibra óptica, realizada por
tres empresas. Otro pilar fundamental para
el desarrollo ha sido la negociación con Endesa para la mejora del suministro de energía eléctrica, cuyas primeras intervenciones
ya se han desarrollado en la parte alta del
pueblo, eliminando todos los posters aéreos
en calles y fincas. El acondicionamiento vial
también ha sido importante, eliminando tuberías de fibrocemento, la próxima mejora de
la iluminación con más de 300 nuevas farolas -con Fondos Europeos- y la separación de
las aguas pluviales y residuales. En este tramo final de legislatura, encaramos proyectos
muy importantes como el Centro de Participación Activa, el gimnasio, la Casa de la Música, el nuevo Parque Infantil y los nuevos
servicios.
¿Qué actuaciones destacaría de estos años?
Ha sido importante, la negociación con empresas para su instalación en el polígono con
el objeto de crear nuevos puestos de trabajo.
También la apertura del Museo Pablo Rueda,
el Gimnasio, la Casa de la Música, el Yacimiento de Encina Hermosa y la adecuación
de numerosas calles de la localidad, así como el acondicionamiento de carriles, la luz
eléctrica en el cementerio y sus inmediaciones, la Escuela Taller y, a partir del próximo
mes de septiembre, comenzará un módulo
de FP de Informática en el IES Pablo Rueda.
Una legislatura en la que se ha apoyado a los
colectivos más vulnerables con proyectos como la nueva Escuela Infantil y la próxima
apertura del Centro de Participación Activa.

Principales actuaciones en Castillo de Locubín
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1 . Gimnasio municipal

15. C/Los Rosales: saneamiento aguas, pavimento y adoquinado

2 . Museo Pablo Rueda

16. Actuación en C/Asunción

3 . CPA y ampliación

17. Piscina Municipal: arreglo perimetral del vaso

30. Ensanchamiento en la C/Triana

4. Escuela Infantil “Castillo de los peques”

18. C/Ramón y Cajal: adoquinado y hormigonado

31. Paso elevado en la Travesía de Castillo

5 . Ampliación de la intersección callejón independencia con c/ Calvario

19. C/Severo Ochoa: Arreglo calle y dotación aparcamiento

32. Adecuación de aparcamientos en C/28 Febrero y C/6 de Diciembre

6. Mantenimiento y conservación JA-4306.

20. C/ Olivos: farolas y arreglo calle

33. Nuevos Paneles informativos: parque, c/Veracruz.

7. Gestiones para cesión desde Santa Olalla al Olivo Grande.

21. C/Encina Hermosa: tuberías, desagües y firme

34. Chapas publicitarias: c/ blas infante, Puerta Real, junto a parque, Igle-

8. Adecuación, obras y señalización horizontal acceso desde Olivo Grande

22. C/Collados: obras y embellecimiento

9. Cambio red de agua carretera JA-4306

23. Actuación en c/ blas poyatos

35. Nuevas canalizaciones de suministros y pavimento en C/Nueva

10. Mejoras y acondicionamiento accesos a Castillo en la A-6050. /Ctra.

24. Actuación en Callejón del Pósito

36. Nuevas canalizaciones de suministros y pavimento enC/Iglesia.

25. Embellecimiento de la Plazoleta del Pósito

37. Nuevas canalizaciones de suministros y pavimento enAvda. Andalucía

11. Actuaciones en parque

26. Nuevo alumbrado en C/Cocheras hasta cementerio

38. Alquitranado desde rotonda del parque hasta Colmenero

12. Arreglos fuentes parque

27. Actuaciones y mejoras en el edificio y servicios del centro médico

39. Reformas eléctricas y acondicionamiento de la cubierta del Cuartel.

13. Bacheo y arreglos desde Santa Olalla hasta Olivo Grande

28. Colegio Miguel Hernández: suelo y vallado del parque infantil y cambio

40. Acondicionamiento junto a apeadero.

Granada: acerado nuevo, zona ajardinada

14. C/Jaén: saneamiento agua potable y alcorques

de la cubierta

2. Instalación de semáforos y paso de peatones en la travesía N432

4. Pavimentación de la calle Antigua Cuesta del Río.
5. Instalación de un depósito de agua de 10.000 litros para labores fitosanitarias agrícolas.
6. Alumbrado Público: Colocación luminarias en calle Nueva del Río
7. Alumbrado Público: Renovación de luminarias nuevas en la calle San Antonio.
8. Actuación de ampliación de 10 metros en la calle Parque para facilitar el giro
a los vehículos por ser una calle sin salida.
9. Pasos de peatones elevados reductores de velocidad en la calle San Antonio.
10. Instalación de luminarias nuevas en el cementerio, arreglo de calles y escaleras, colocación de bancos en su tramo de subida y construcción de un módulo de 33 nichos nuevos,
11. Actuación con hormigón en las antiguas escalerillas.
12. Actuación de acerado nueva en la calle Nueva del Río.
13. Instalación de luminarias en calle Prolongación de la Fuente.
14. Arreglo del carril del Cerrillo, dándole salida a la antigua N432, cortado desde hacía años.
15. Acceso al colegio asfaltado de la calle y un portón de apertura automática en
la entrada principal, así como, varios portones de acceso de otros ángulos.
16. Renovación de los antiguos acumuladores de la calefacción por emisores de
calor controlada.
17. Alquitranada la zona alta del Marroquí para el acceso a las viviendas y mejorar el espacio de la zona naja o cruce, con bancos, árboles, contenedores y colocación de un panel para los buzones de la correspondencia.
18. Cercado y plantado de árboles en el espacio del Parque Superior, dotándolo
en el Parque Infantil con nuevos columpios para niños de corta edad.
19. Espacio de una terraza en la calle Nueva del Río.

viales, cerramiento perimetral

sia, C/Jaén, Ctra. Granada.

41. Casa de la Música.

Principales actuaciones en Ventas del Carrizal

1. Construcción de aseos públicos

3. Pavimentación del suelo del Paseo Central del Parque.

29. Polígono: Pavimento, iluminación (C/Naranjo), separación aguas plu

17
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Un equipo cohesionado, artífice
de todo este trabajo
Antonio Luque Bailén · Alcalde pedáneo de Las Ventas del Carrizal
CASTILLO DE LOCUBÍN | Antonio Luque
Bailén es alcalde pedáneo en Las
Ventas del Carrizal.
Antonio Luque reconoce que el
eje fundamental de su gestión ha
consistido en la mejora de las infraestructuras, sobre todo, con
un cariño muy especial, en su localidad de Las Ventas del Carrizal. Así el alcalde pedáneo, concreta su gestión en la mejora de
los carriles rurales de la pedanía,
la instalación de un nuevo depósito de agua para las labores agrícolas y, por supuesto -dice- la
mejora de otras infraestructuras
como el Cementerio, el Parque,
los accesos a otros diseminados y
la regularización de la travesía de
la localidad con la N-432, donde
se ha instalado un nuevo sistema
de regulación del tráfico que incluye semáforos con foto “en rojo” y un nuevo paso de peatones.
Antonio Luque se muestra satisfecho con el balance general de
la legislatura del PSOE. “Estoy
convencido de que ha sido excepcional gracias al trabajo realizado por todos los componentes
de este equipo de gobierno en ca-

da una de sus responsabilidades”, reconoce.
Luque asegura que los cambios y
la transformación de Ventas del
Carrizal son evidentes, como así
se demuestra con las numerosas
mejoras realizadas entre ellas las
ejecutadas en el CPR Valle San
Juan, la iluminación del entra-

“La transformación
de Ventas en estos
años ha sido
evidente”
mado urbano y la colaboración
en todos los aspectos que se han
requirido desde el club del Pensionista, de la Asociación de Mujeres, en general con todos los colectivos del tejido asociativo de la
localidad y los jóvenes del municipio.
La Concejalía de Obras ha supuesto un gran trabajo y en algunos casos muy complejo, como
los carriles, la reforma del Quios-

co Bar, el sistema de semáforos y
el arreglo de la calle La Fuente.
Para el futuro, si los vecinos renuevan su confianza, Antonio
Luque tiene más y variados objetivos, como la terminación del
arreglo de la calle La Fuente, la finalización del arreglo del suelo
del Parque, hasta la terminación

“De cara al futuro
tenemos más
proyectos para la
mejora de Ventas
del Carrizal”
del arreglo del tramo de la Rapiña y de la cuesta del Higuerón, la
finalización del acceso y las viviendas de las casa nuevas con el
arreglo del muro, además del acceso a la entrada a la parroquia,
el arreglo de la red de agua de la
calle Iglesia y, por supuesto, darle salida a la N-432 desde Fuente
Mateo a la calle La Parra por
Fuente Blanquilla.

Rosa María López Coello · Hacienda, Educación, Servicios Sociales, Mayores e Igualdad
CASTILLO DE LOCUBÍN | Rosa María López re-

conoce su satisfacción por haberse ocupado durante cuatro años de unas concejalías que dice “han sido, son y serán
la bandera del partido al que represento”. Además de Primera Teniente de Alcalde, López Coello ha tenido a su cargo
durante cuatro años las concejalías de
Hacienda, Servicios Sociales, Mayores,
Igualdad y Educación. Su objetivo, define, ha sido “hacer un pueblo social y
económicamente más sostenible racionalizando, y no recortando, los gastos
destinados para tener un desarrollo social y económico más equitativo”.
En materia de Educación, dice López, el
Ayuntamiento ha destinado fondos a
disposición de los centros educativos y
las Ampas. Hemos apostado por la formación de los jóvenes, a los que hemos
dotado de una beca de movilidad internacional por valor de 600 euros. Hemos
continuado con el mantenimiento de los
centros escolares y de la escuela de adultos, al tiempo que hemos facilitado el acceso de los jóvenes a la Educación aplicando bonificaciones del 50 por ciento

en la tasa mensual de los alumnos de
0 a 3 años y el cheque libro a alumnos de 3 a 5 años y las clases de refuerzo para alumnos de infantil y
hasta 4º de Primaria. El proyecto estrella en Educación, con una inversión municipal de 145.243,21€, fue la

“En esta legislatura se
ha reducido la deuda
municipal en medio
millón de euros”
construcción del nuevo Centro de
Educación Infantil “El Castillo de los
Peques”, que ha materializado este
equipo de gobierno.
En Servicios Sociales, dice Rosa López, nuestra prioridad ha sido prestar una atención básica, integral y
generalizada a toda la población,
Asimismo, las trabajadoras sociales,
han realizado un excelente trabajo

gestionando más de 30 altas anuales de
ayudas a domicilio.
Respecto a Hacienda, además de elaborar ordenanzas para la mejora de la convivencia, en estos cuatro años hemos reducido la deuda que tenía contraída el
Ayuntamiento con entidades bancarias
en medio millón de euros y liquidado un
préstamo de legislatura de 161.000€ en
facturas que no tenían partida presupuestaria.
La mejora de la calidad de vida de los
Mayores ha sido objetivo prioritario y en
este sentido, dice López, se han realizado actividades para fomentar el envejecimiento activo, actividades socioculturales, ocupacionales, artísticas y recreativas. Para ellos también será el Centro
de Participación Activa
En materia de Igualdad, la legislatura ha
sido clave para asentar el compromiso
contra la violencia de género. Se ha creado la Comisión Local y Mesa Técnica
contra la violencia de género, la adhesión al protocolo “Viogen” y la redacción
del II Plan de Igualdad entre hombres y
mujeres.
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Luis Francisco Rosales Anguita · Medioambiente, Personal, Agricultura, Caminos Rurales y Seguridad
CASTILLO DE LOCUBÍN |Luis Francisco Rosales tie-

ne a su cargo diferentes áreas de responsabilidad del Ayuntamiento, aunque reconoce
que el impulso a la Agricultura, como motor
de la economía de Castillo de Locubín ha
centrado la mayor parte de su tiempo.
Durante estos años, Luis Francisco Rosales,
ha centrado su trabajo en la mejora de las infraestructuras viarias como los realizados en
caminos rurales, en los que se ha actuado a
lo largo de más de 90 kilómetros “que se encontraban en mal estado y que hoy ya se
han asfaltado u hormigonado gran parte de
ellos”, afirma. También se han realizado
cursos de formación y jornadas técnicas para seguir mejorando en la producción, promoción y comercialización de nuestro producto estrella, que es la cereza, como complementario al olivar.
En cuanto al río San Juan, el concejal de
Agricultura, destaca las gestiones realizadas ante la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (CHG) para que esta se hiciera

cargo de la limpieza de sus cauces en el término municipal “para evitar inundaciones
y sin que estas actuaciones tengan repercusión económica para los agricultores de la ri-

“Hemos intervenido para
el arreglo de más de 90
kilómetros de carriles”
bera del río”. Rosales reconoce que esta limpieza “no es la que a nosotros nos hubiera
gustado ya que CHG ha destinado pocos
fondos para la misma”, pero resalta que es la
primera vez en décadas que, gracias a la gestión del Equipo de Gobierno, la CHG asume
estos trabajos en nuestro municipio “y seguiremos insistiendo en la continuidad de
los mismos”, afirma.
Por otro lado, el concejal también destaca la
reciente colocación de bidones de agua pa-

ra el tratamiento de los olivos y la apertura
del río para la pesca, cuyo pliego ya ha salido
a licitación.
Rosales Anguita también pone de manifies-

“El nuevo proyecto de la
depuradora estará listo
en agosto de este año”
to las mejoras en Seguridad Vial y la próxima
convocatoria para dos nuevas plazas de policía local.
La depuradora ha sido uno de los temas
candentes, que ya se encuentra en vía de solución con la redacción del nuevo proyecto
que salió a licitaciónen en el BOJA del 8 de
marzo de 2018, y que estará finalizado en
agosto de este mismo año, después de heredar un proyecto con numerosas deficiencias.

Rosa María Molina Marchal · Cultura, Festejos, Juventud y Turismo
Rosa María Molina
Marchal es Segunda Teniente de Alcalde
y como concejal de Cultura reconoce que,
de los muchos proyectos emprendidos
en estos años, del que más orgullosos
nos podemos sentir los castilleros es el
que culminó con la apertura del Museo
Pablo Rueda.
Haciendo balance de su gestión, asegura
que Castillo ha crecido culturalmente: ha
tenido lugar el primer congreso sobre
Castillo, se viene celebrando anualmente un festival de teatro y recientemente se
ha creado el grupo municipal de teatro.
También se han presentado numerosas
publicaciones concernientes a nuestra
localidad, hemos organizado cursos y talleres culturales y juveniles, colaborado
con las actividades y proyectos de todas
las asociaciones y colectivos del municipio y digitalizado una parte del archivo
histórico. En la organización de todos los
festejos hemos introducido novedades ,

1000 libros. También adelanta que se está preparando la creación del “Rincón de
la Sierra Sur” que albergará todo tipo de
publicaciones locales y de la comarca.

CASTILLO DE LOCUBÍN |

“El Museo Pablo Rueda
es el proyecto del que nos
podemos sentir más
orgullosos”

dando cabida a los artistas locales. Respecto a la Biblioteca hemos aumentado
el número de fondos editoriales en casi

Como proyecto a punto de finalizar, Rosa
María Molina destaca la creación de la
Casa de la Música. Otro proyecto en el
que se está trabajando es la puesta en valor del Yacimiento de Encina Hermosa,
del que se está redactando un Plan Director para seguir con su puesta en valor.
Respecto al Turismo, la concejal asegura
que Castillo tiene muchos atractivos en-

Álvaro Izquierdo Contreras · Deportes y Nuevas Tecnologías
CASTILLO DE LOCUBÍN | Al frente de la Concejalía
de Deportes, Álvaro Izquierdo ha puesto de
manifiesto que el ejercicio físico es una herramienta fundamental para favorecer la
buena salud de los castilleros y castilleras y
que esto se debe fomentar desde la infancia. Así se ha potenciado la programación
de las Escuelas Deportivas, que cuentan
con más de 600 inscritos en modalidades
deportivas, tanto individuales como colectivas, que combinan la mejora de habilidades y la educación en valores y el compañerismo, al tiempo que se mejora la calidad
de vida de los mayores . En esta parcela, Álvaro Izquierdo se muestra satisfecho de
contar con dos grupos de mantenimiento
de tercera edad, uno en Castillo y otro en
Ventas del Carrizal, con un día destinado a
la terapia en la piscina climatizada de Alcalá la Real a la que asisten tres grupos.
Entre las novedades, además de las actividades terapéuticas en piscina para la terce-

ra edad, se han fomentado las carreras populares, como la de la Fiesta de la Cereza y
el Memorial dedicado a “Maki”, que el año
pasado celebró su tercera edición y que
reunió a más de 200 niños acompañados

“El Gimnasio Municipal
tendrá instalaciones de
primer nivel”
de sus familias, dice el concejal. También el
senderismo se ha implementado con programas como el de “Paseando por las Provincias de Andalucía” que este año discurrirá por Jaén.
En cuanto a proyectos inminentes, el concejal quiere poner en valor la próxima apertura del Gimnasio Municipal “con unas instalaciones de primer nivel” y la reactivación de la pesca con un aumento del triple

de los permisos para su práctica.
En lo que respecta a la aplicación de las
Nuevas Tecnologías, durante estos años
destaca la implementación de la Administración Electrónica, que ha permitido la di-

“A la reactivación de la
pesca le acompañará un
aumento de permisos”
gitalización de la gestión municipal y la adhesión a la Plataforma de Contratación del
Sector Público a través de la nueva web del
Ayuntamiento. También la nueva aplicación “Línea verde” para comunicación de
incidencias y la realización de numerosos
talleres en el Centro Guadalinfo. En este
sentido también destaca el aumento de las
zonas de libre acceso wifi y que tres empresas están instalando fibra óptica.

tre los que destaca el Nacimiento del Río
San Juan, en el que se han realizado numerosas mejoras, así como la Fiesta de la
Cereza, que ya es conocida en toda Andalucía y con la que pretendemos seguir innovando con el objetivo inmediato de
conseguir que sea declarada Fiesta de Interés Turístico. Molina tampoco olvida
las actuaciones de embellecimiento de la
localidad encaminadas a hacer más
atractivo y acogedor el municipio.
En cuanto a la juventud de Castillo, asegura que su principal reto es frenar el despoblamiento. Para los jóvenes hemos
puesto en funcionamiento un servicio de
orientador, la escuela taller y gracias al
convenio con la Universidad se ofertan
prácticas de empresa y también para
ellos se tramitan las subvenciones para
ayudas del alquiler. Por otra parte anualmente se concede una pequeña ayuda a
los nuevos nacimientos por medio del
“cheque bebé”.
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Servicios Sociales, Mayores e Igualdad
CASTILLO DE LOCUBÍN | Entre las actividades puestas en

marcha destacan:
• Centro de Participación Activa.
•Programa Navidad en compañía
•Realización de diferentes talleres: violencia de
género; detección violencia de género en la tercera edad; conoce tus emociones; empoderamiento
orgullo de ser mujer; primeros auxilios; nutrición
con recetas; alimentación saludable y buen uso
de la medicación; estimulación cognitiva; taichí;
timos, robos y negligencias; recapacicla; habilidades sociales, aprende a comunicarte; baile;
mujeres sanando y creciendo; aprende a relacionarte; 3 reglas básicas de la vida; cómo aprender a
gestionar nuestras emociones.
• Creación Comisión Local Violencia de género
• Celebración de la Junta local de Seguridad
• Aprobación protocolo local prevención violencia de género. Creación mesa técnica violencia de
género.
• Redacción del II plan de igualdad.
• Conmemoración del Día contra la Violencia de
Género y del Día Internacional de la Mujer.
• Convenio para la incorporación de la policía local al sistema VIOGEN.
• Diferentes servicios de atención psicológica.
• Asesoramiento e intermediación a temporeros
para el alquiler viviendas.
• Programa de Residencias de tiempo libre Conoce tu Tierra.
• Bolsas inclusión social a través del empleo.
• Servicio de transporte al centro médico.
• Asesoramiento jurídico a emigrantes retornados.
• Colaboración con la Universidad de Granada
• Servicio de ayuda a domicilio con una media de
30 altas anuales.

Educación
castillo de locubín | Entre las actuaciones y programas puestos en marcha por el área de Educación destacan:

• Nueva Escuela Infantil “El Castillo de los Peques”.
• Degusta Jaén en tu colegio,.
• Cursos de transición a la ESO.
• Cheque libro para alumnos de 3 a 5 años.
• Celebración Plenos Infantiles para primaria y
secundaria.
• Realización del Juego de la Serpiente.
• Beca de movilidad internacional por valor de
600 €.
• Instalación del planetario móvil.
• Realización de talleres: “Los chicos también
ganan con la igualdad”; “Prevención de bullying, ciberbullying y otras ciberviolencias”;
“Educación afectivo-sexual y salud para adolescentes desde una perspectiva de género”, etc
• Bonificación con una reducción del 50% de la
tasa mensual de la Escuela Infantil.
• Certamen de relatos cortos por la igualdad.
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Agricultura

castillo de locubín | Nuestra localidad es eminentemente agrícola, por lo que desde esta Concejalía se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

• Curso de poda e injerto del cerezo.
• Jornadas técnicas sobre Cultivo, Transformación y Comercialización de la Cereza
• Jornada Técnica: Situación y Perspectivas
del Cultivo de la Cereza en Castillo de Locubín
y comarca.
• Visita a la Feria Anual del Primer Aceite de
Jaén.
• Adjudicación redacción del nuevo proyecto
de la depuradora.
• Tramitación de subvenciones de apoyo empresas
• Tramitación subvenciones apoyo agrícola y
ganadero.
• Concurso “Dibuja tu Olivar Vivo”.
• Colaboración en el Curso de Iniciación a la
Cata del Aceite de Oliva.
• Reuniones, encuentros… para el impulso del
sector de la cereza
• Instalación del nuevo depósito de agua.
• Curso de Agricultura Ecológica y cultivos alternativos.
• Curso de Poda Olivar.
• Celebración de Feria Agrícola.

Medioambiente
CASTILLO DE LOCUBÍN | El cuidado de nuestro entorno natural y paisajístico ha
sido una constante del equipo de gobierno que emprendió las siguientes
actuaciones:
• Estudio de optimización de consumo eléctrico.
• Instalación del dispositivo GSM en
el depósito de agua del Nacimiento
del Río.
• Limpieza del Río San Juan por CHG.
• Gestión para la recogida de residuos
orgánicos y voluminosos.
• Realización de Taller de Ahorro
Energético
• Celebración del Día Mundial del
Agua.
• Servicio Punto Limpio Móvil.
• Participación en el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía.
• Servicio de recogida a Domicilio de
Enseres.
• Campaña concienciación uso racional del agua.
• Mejora y ampliación de zonas verdes.
• Campaña de prevención de incendios y limpieza de fincas y solares.
• Estudio del alumbrado eficiente para los ciclos circadianos y la salud humana.
• Adquisición de una cuba.
• Instalación de una depuradora de
aguas residuales en Nacimiento del
Río.
• Construcción de escolleras en el
margen del río.
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Obras y servicios públicos
castillo de locubín | Entre las actuacio-

nes realizadas en la última legislatura, destacan entre otras muchas
las siguientes:
•Ampliación calle Independencia.
•Mantenimiento y conservación
JA-4306 (nuevas cunetas rebasables y reconstrucción de taludes
con bloques de hormigón)
• Gestiones para cesión desde Santa Olalla hasta el Olivo Grande.
• Actuación de emergencia en
Puente de Valdepeñas.
• Adecuación, obras y señalización horizontal en el acceso desde
Olivo Grande
• Renovación red de agua en JA4306.
• Actuaciones de emergencia debido a las fuertes tormentas.
• Adquisición de una barredora.
• Arreglo del paso inferior cruce
Castillo-Córdoba-Granada n-432
• Refuerzo de firme JA4314 .
•Cementerio: Construcción de
hornacinas para cenizas, retejado
de pabellones, placa en la entrada
y dotación de alumbrado.
• Dotación sombreado del Parque
Central.
• Arreglo de las fuentes del Parque.
• Saneamiento red de agua y alcor-

ques en la calle Jaén .
• Saneamiento red agua, pavimentación y adoquinado en calle
Los Rosales.
• Pavimentación calle Asunción.
• Piscina Municipal: reparación de
averías y fugas de agua, renovación de imagen de las instalaciones y adquisición robot limpiafondos.
• C/Ramón y Cajal: adoquinado y
hormigonado.
• C/Severo Ochoa: Nueva pavimentación y dotación de aparcamientos.
• C/ Olivos: renovación red de
agua y nueva pavimentación.
• C/Encina Hermosa: renovación
red de agua y desagües y nuevo firme.
• C/Collados: renovación pavimentación y dotación de zona verde
• Actuación por emergencia en
C/Blas Poyatos y Callejón del Pósito.
• Embellecimiento y zona verde en
la plazoleta del Pósito.
• Dotación de alumbrado en el camino hasta el Cementerio.
• Actuaciones y mejoras en el edificio y los servicios del Centro Médico.
• Dotación de suelo y vallado del

parque infantil, nueva cubierta e
impermeabilización de claraboya
en el Colegio Miguel Hernández.
• Actuación por desperfectos tras
robo en instituto.
• Actuaciones en el Polígono Industrial: dotación de iluminación
en C/Naranjo, separación de
aguas pluviales, cerramiento perimetral y mejora en pavimentación.
• Ctra. Granada: nuevo acerado,
remodelación de zonas ajardinadas y pasos elevados en toda la travesía.
• Ensanchamiento en la Calle Triana.
• Ampliación de aparcamiento en
la C/28 Febrero y C/6 de Diciembre.
• Instalación de nuevos paneles
informativos en Parque y calle Veracruz.
• Instalación de Chapas publicitarias en C/ Blas Infante, C/Puerta
Real, C/ Iglesia, C/Jaén, Ctra. Granada y Parque.
• Renovación de luminarias en el
casco antiguo.
• C/Nueva de la Plaza: renovación
red de agua y pavimentación.
• C/Iglesia: mejora red de agua y
adoquinado.

Caminos rurales

Carril de El Caño.

Badén barranco Salobreja.

Carril Pilillas.

Carril de Lagar del Llano.

Carril Camorra.

Carril de Chopos.
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Cultura y Festejos
CASTILLO DE LOCUBÍN |

• Apertura Museo Pablo Rueda.
• Creación de la Casa de la Música.
• Difusión y colaboración en las actividades culturales y proyectos de
todas las asociaciones y colectivos.
• Amplia programación de Navidad, incluyendo celebración de la
Nochevieja, entre otras.
• Presentación de diferentes publicaciones periódicas y no periódicas.
• Festival de Teatro.
• Creación de un grupo municipal
de Teatro.
• Celebración Día de la Biblioteca.
• Introducción de nuevas actividades en todos los eventos festivos y
culturales de localidad y pedanías,
como por ejemplo los San Locubines, Divertilandia, las Locubimpiadas, Desfile de moda Flamenca,
nuevas categorías de carnaval, etc.
• Desarrollo de actividades en torno al Día del Libro.
• Creación del Programa Diviértete
en Agosto en el que desarrollan actividades como el Cine de Barrio,
las Noches de Palacio, o actividades acuáticas como el superdeslizador o el kamikace, entre otras.
• Realización de diferentes cursos y
concursos de Fotografía.
• Inclusión de artistas locales en la
agenda cultural.
• Convenio con Cruz Roja para ampliar la cobertura sanitaria en la

Fiesta de la Cereza.
• Reuniones de coordinación de seguridad para los diferentes eventos
festivos.
• Incremento de casi 1000 ejemplares en los fondos editoriales y mejoras en las instalaciones de la Biblioteca Municipal.
• Actuaciones en el Yacimiento Arqueológico de Encina Hermosa con
georradar y redacción del plan director.
• Conferencias y mesa redonda sobre el Yacimiento de Encina Hermosa.
• Celebración del primer congreso
sobre Castillo de Locubín.
• Recuperación de Verbenas populares como la Subasta de San Antón.
• Talleres culturales de relato, escritura creativa, etc.
• Digitalización de documentos del
Archivo Municipal.
• Servicio de bibliopiscina.
• Realización de numerosas exposiciones: de fotografía, de pintura,
de cabezudos, de cómics, etc.
• Servicio E-Biblio.
• Encuentro de Vespas Manolo Árbol.
• Celebración del Certamen Comarcal de Coros, Corales y Rondallas
Sierra Sur.
• Observación Nocturna y Diurna
con Telescopios y taller de elaboración de reloj solar.

Juventud
| Entre las muchas actuaciones
que se han llevado a cabo en este Área destacan
las siguientes:

castillo de locubín

• Implantación de la Escuela Taller.
• Asesoramiento y difusión de información juvenil de las diferentes administraciones.
• Cursos y talleres juveniles.
• Realización del Cartel anunciador de la Fiesta
de la Cereza de cada edición por jóvenes de la localidad.
• Acto de reconocimiento a la mayoría de edad.
• Concesión de ayuda a los recién nacidos “Cheque bebé”.
• Expedición del Carne Joven.
• Creación galardón “Cereza Joven”
• Prácticas de empresa para todos los universitarios que lo solicitan.
• Tramitación ayudas para entidades juveniles.
• Asesoramiento y tramitación de subvención de
ayudas para el alquiler.
• Servicio de Orientador Laboral Juvenil.
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Transparencia
castillo de locubín | La transparencia en la gestión ha

sido una de las premisas de la actual Corporación Municipal. Para ello, y entre otras, se emprendieron las siguientes iniciativas:
• Creación del portal de transparencia.
• Redacción nueva Ordenanza de transparencia
y buen gobierno.
• Incorporación de la administración electrónica
en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
• Licitaciones de materiales para obras a través
del perfil del contratante.
• Proyección pública de la apertura de ofertas
para la resolución de todas las licitaciones.
• Reconocimiento de facturas a través de Junta
de Gobierno local.
• Convocatorias de la Mesa de Contratación como instrumento decisorio.

Turismo
CASTILLO DE LOCUBÍN | El Equipo de Go-

bierno trabaja para que el Turismo
se consolide como una fuente de
riqueza para el municipio, y para
ello se ha centrado en la puesta en
marcha de diferentes iniciativas.
• Edición de nuevos folletos, callejeros y mapa-guía.
• Edición de nuevos videos de promoción turística (Pablo Rueda,
Fiesta de la Cereza y de la localidad).
• Participación en diferentes ferias
de turismo tanto a nivel comarcal
como provincial.
• Ampliación de espacios y nuevas actividades en la Fiesta de la
Cereza.
• Creación de la Ruta de la Tapa
castillera.
• Concurso de ventanas, balcones
y patines con la finalidad de embellecer y hacer más atractiva y acogedora la localidad.
• Campaña de difusión local Cerezas de la Suerte.
• Construcción de nuevos aseos y
dotación de merendero en el Nacimiento del Río San Juan.
• Promoción en periódico local.
• Realización de paneles informativos para monumentos.
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Deportes
CASTILLO DE LOCUBÍN | La apuesta del
Equipo de Gobierno para fomentar
el deporte como herramienta que
favorezca la salud ha sido una
constante durante toda la legislatura.
• Gimnasio municipal
• Realización de la Carrera Popular
Nocturna
• Realización de la Carrera De la
Fiesta de la Cereza.
• Instauración de la Ruta Nocturna
de Senderismo.
• Reactivación de la pesca y aumento de permisos.
• Creación y consolidación del Memorial Maki
• Hidroterapia en piscina cubierta.
• Servicio de autobús para desplazamiento a los cursos de hidroterapia.
• Nuevo impulso a la Escuela Municipal de Deportes
• Nuevo impulso a actividades deportivas extraescolares: Multideporte, patinaje en línea…
• Consolidación de las rutas de
senderismo.
• Apertura nocturna de la Piscina y
adquisición de atracción acuática.
• Mejora en las instalaciones.
• Ampliación y mejora de Vía Ferrata.

Seguridad Ciudadana
castillo de locubín |
• Instalación de un nuevo sistema de seguridad
vial con semáforos del sistema de “Foto en rojo”
en Ventas del Carrizal.
• Regularización del tráfico con el cambio de direccionalidad en diferentes vías.
• Mejora de la señalización de acceso al pueblo.
• Programa de concienciación y tenencia de animales potencialmente peligrosos.
• Plan de Mayor de Seguridad
• Eliminación barreras arquitectónicas en el municipio.
• Dotación de aparcamientos para minusválidos.
• Construcción de pasos elevados en la travesía
de la localidad.
• Instalación nuevas bandas sonoras.
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Urbanismo
castillo de locubín |

• Subvenciones para actuaciones acogidas al
Programa de Adecuación Funcional Básica de
Viviendas.
• Tramitación de Ayudas de Construcción Sostenible: ventanas y aislamientos edificios.
• Negociaciones con ENDESA para mejorar el
servicio de suministros de la localidad.
• Tramitación para subvenciones de Rehabilitación Edificatoria.
• Convenio de cesión del tramo N-432.
• Creación Fichero de Viviendas Municipal en alquiler.
• Aportación de documentación y seguimiento
para la aportación de documentación y seguimiento para la aprobación del PGOU.

Nuevas tecnologías
CASTILLO DE LOCUBÍN | En estos cuatro

años de legislatura, el ejecutivo
municipal ha trabajado en la modernización del municipio con las
siguientes medidas.
• Implantación de la administración electrónica.
• Creación de la Página Web.
• Implantación de un nuevo servicio de comunicación de incidencias Línea Verde.
• Prestación de nuevos servicios
en Bando Móvil.
• Implantación como oficina registradora del Sistema Clave.
• Realización de variados taller en
el Centro Guadalinfo como, por
ejemplo, Alfabetización Digital,
Nuevas Tecnologías y Uso del Teléfono Móvil, Confianza y Seguridad
de las Mujeres en la Red…
• Colaboración para la implantación de fibra óptica.
• Ampliación zonas de libre acceso
(WIFI)
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Empleo y Emprendimiento
CASTILLO DE LOCUBÍN | Entre las actividades
realizadas por el Área destacan:

•Campañas “Yo compro en mi pueblo”
•Licitación de terrenos de uso industrial
para la incorporación de jóvenes castilleros al mundo laboral.
•Escuela Taller de Informática.
•Convenio de Colaboración entre Ayuntamiento y Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía para fomentar el asesoramiento a los autónomos.
•Reuniones de trabajo con los responsables del CADE.
•Taller Rural Emprende .
•Cursos de formación para la mejora de la
empleabilidad de los jóvenes de la provincia de Jaén.
•Prestación de Servicio de Orientación
Laboral.
• Cursos gratuitos de capacitación profesional a través del programa Más Empleo.
• Prácticas universitarias.
• Asesoramiento a empresarios y comerciantes para la tramitación de ayudas.
• Tramitación de Subvenciones nuevos
autónomos.
• Celebración del Taller Marca Personal.
• Programas de Empleo más y menos 30.
• Facilitación de sede a nuevos empresarios en Escuela de Empresas.

Hacienda
| El saneamiento de las cuentas
municipales ha sido uno de los retos más importantes realizados desde la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento, por ello los objetivos prioritarios han sido:
• Reducción de la deuda municipal en medio
millón de euros.
• Eliminación de la tasa para vehículos con más
de 25 años.
• Periodo medio de pago a proveedores menor a
dos semanas.
• Asesoramiento jurídico para revisar las hipotecas y la “claúsula suelo”.
• Rebaja de las tasas del Cementerio Municipal.
• Eliminación de la tasa de fosas sépticas en las
huertas y diseminados.
• Bonificación con una reducción del 50% de la
tasa mensual de la Escuela Infantil.
• Eliminación de IBI Urbana en las unidades de
ejecución sin construir.
castillo de locubín
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Ventas del Carrizal

Un sinfín de actuaciones en las Ventas del
Carrizal para:
COLEGIO
1. En dos de las cuatro aulas se instalan emisores de calor controlado
para renovar los antiguos acumuladores de calor nocturna.
2. Se han repasado y arreglado todas las ventanas, instalando en todas persianas nuevas.
3. Se ha cercado todo el recinto escolar con malla metálica y portones para todos los accesos.
4. Se ha adaptado un nuevo acceso
para la pista de fútbol por el propio
campo de fútbol.
5. Se instala un portón nuevo para
el acceso principal al colegio con
apertura y cierre a distancia. Con
todo esto se consigue una total privacidad del centro escolar.
6. Se pinta toda la baranda que rodea el centro y se coloca en el patio
de recreo una fuente de agua potable.
7. Se limpia, se arreglan goteras y
problemas en el tejado. Se adecenta todo el espacio del recinto y se
plantan árboles en jardines y espacios colindantes.

CLUB DEL
PENSIONISTA
1. Se les dota de un espacio para
ubicación de su oficina y se colabora durante todo el año con el club
para que mantengan su ocio y actividades.

ACTUACIONES EN
CARRILES
ACTUACIONES CON ZAHORRA EN
LOS SIGUIENTES CARRILES:
1. Marroquí- Cabeza Baja por el cortijo de las Narras.
2. Marroquí- Torre del Marroquí.
3. Marroquí- El Baño.
4. Del Baño- Al Barranco Chiclana,
término de Alcaudete.
5. Del Baño- A la carretera del Hoyo
Piedra.
6. Del Barranco Palomeras- A las
Pitas.
7. De Ventas a Malagón, por el Cerrillo, tramo en este punto cortado
desde hacía 3 años.
8. De Malagón al Cerrajón.
9. Desde Huerta Cabezas a la anti-

gua cantera.
10. Desde Fuente Mateo a Sierra San Pedro
y bajada hasta la calle La Parra.
11. Desde calle La Parra a Joya Peña.
12. Desde calle La Parra a Retamalejos.
13. Desde Los Blancares a las Herrezuelas.
ACTUACIONES CON HORMIGÓN
1. Varias coladas de barrancos en distintos
carriles.

2. Dos tramos de cunetas en el Baño.
3. La cuesta del Marroquí con 352 metros.
4. Primer tramo de la entrada a la Cabeza
Baja.
ACTUACIONES CON ALQUITRÁN DE
RIEGO
1. Desde El Marroquí al Barranco Chiclana
T.M. Alcaudete.
2. Parte Alta del Marroquí.

3. En Vado San Juan hasta el límite con
T.M. Alcaudete.
4. Así como en varios y distintos puntos en
calles.

AGRICULTURA
1. Para el llenado de cubas para la aplicación de productos fitosanitarios se ha instalado un depósito de 10.000 litros de agua
para este uso exclusivamente.
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Ventas del Carrizal

Un sinfín de actuaciones en las Ventas del
Carrizal para:
CALLES
. Se han arreglado y modificado en
distintas calles las rejillas de aguas
pluviales.

. En calle San Antonio se ponen tres
pasos de peatones elevados para
que los vehículos reduzcan la velocidad.

. Se ha arreglado con hormigón antideslizante el callejón de las escalerillas, dotándolo de un pasamanos.

. Se asigna un día por semana para
la limpieza de los distintos espacios y puntos de contenedores de
basura.

. Se ha acerado la nueva Calle Río y
hormigonado la antigua cuesta,
desembocando las dos en una nueva terraza con acceso a ambas calles.
. Se ha arreglado y solucionado un
problema existente en calle Parque
en su terminación por ser una calle
sin salida.

ILUMINACIÓN
. Se instalan postes con luminarias
en calle Prolongación de la Fuente,
calle Nueva del Río hasta el Marroquí, calle San Antonio y desde la
calle Iglesia hasta el colegio.

SEMÁFOROS
. Se han instalado semáforos nuevos en toda la travesía de Ventas y
también un nuevo paso de peato-

nes para regularizar el tráfico y solucionar los problemas que existían para el acceso a la calle de La
Parra y cementerio y seguridad para que los peatones crucen la carretera.

PARQUE
. Se ha dotado el parque infantil
con nuevos columpios para los
más pequeños.
. Se ha actuado en el parque central, retirando el suelo de baldosas
deterioradas y se le echa todo el pavimento de hormigón fraseado para el disfrute de todos y mejorar el
paseo de personas mayores y con
dificultad de movilidad.

QUIOSCO

. Por el motivo del cierre del mismo,
se ha procedido a reformar y adecentar el quiosco bar, adaptando a
la normativa aseos y acceso principal, reforma de la cocina y limpieza
de salón superior el cual estaba en
una lamentable situación de dejadez, reforma de la barra y trabajos
de electricidad, herrería, carpintería y pintura.

CEMENTERIO
. Se pavimentan dos de las tres calles, la central y la plantando rosales en los jardines.
. Se colocan focos en todas las calles y se ponen dos farolas nuevas
en la calle central.
. Se construye un aseo público.

4. Se instalan bancos en el trayecto
de subida para que las personas
puedan descansar.
5. Se está construyendo un nuevo
núcleo para la ubicación de 33 nuevos nichos.

ASEOS PÚBLICOS
1.Se han construido unos servicios
públicos para que sean utilizados
por todos en fechas especiales de
ocio, eventos y fiestas.

ASOCIACIÓN DE
MUJERES
1. Se les ha dotado un espacio para
su ocio y actividades.

vivir castillo de locubín ABRIL DE 2019
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40 AÑOS DE DEMOCRACIA El alcalde y ex alcaldes participaron en una Mesa Redonda con los alumnos del IES Pablo Rueda

Interés por conocer la vida municipal
Redacción

| Para conmemorar el cuarenta aniversario de los primeros
ayuntamientos democráticos,
los alumnos del IES Pablo Rueda
celebraron el pasado 22 de marzo
una Mesa Redonda con el alcalde, Cristóbal Rodríguez Gallardo
(PSOE) y los exalcaldes Miguel
Aguayo Pareja (PSOE), José Justo
Álvarez Tinaut (PP) y Antonio Cano Quintero (PSOE) en un acto al
que también estuvo invitado el
exalcalde, Juan Peinado Castillo
(PSOE) que excusó su asistencia
por motivos de agenda.
El acto, al que asistieron numerosos representantes de la comunidad educativa, completó el
aforo del salón de actos del instituto castillero.

Por su parte, la concejal de Educación, Rosa López Coello, explicó a los estudiantes que la actividad que se iba a desarrollar les
permitiría a los alumnos, y a todos los presentes en la actividad,
conocer más de cerca la importancia de la actividad política,
“que en el caso de los ayuntamientos es la más próxima a los
vecinos”.
A continuación los alumnos
pasaron a leer las biografías de
los seis alcaldes que han regido
Castillo de Locubín desde las primeras elecciones democráticas
de abril de 1979 y en el que tuvieron un recuerdo muy especial
para el primer alcalde democrático, Miguel Segovia Romero, fallecido hace unos años.

Trabajo intenso

Turno de preguntas

La directora del centro, Isabel Parejo, dio la bienvenida a los presentes e informó que esta actividad completaba un largo periodo de trabajo que han dedicado
los alumnos a preparar durante
las horas de tutoría.

Una vez abierto el turno de preguntas, los doce alumnos del instituto, se dirigieron indistintamente al alcalde y a los exalcaldes planteando cuestiones a fin
de conocer más de cerca la vida
municipal.

CDL

Los estudiantes se interesaron
por cuestiones como cuáles habían sido las medidas más importantes adoptadas por cada
uno al llegar a la Alcaldía, cuáles
eran los problemas -a su entender- más importantes de la localidad, las cualidades y habilidades que debía reunir un buen alcalde, las medidas que se adoptan para evitar el problema de la
despoblación de la localidad y
las funciones de un pedáneo, entre otras muchas cuestiones que
demostraron el interés de los jóvenes en conocer de cerca la vida
y la política de su municipio, como quedó demostrado por la
prolongación del tiempo previsto para la actividad, que se extendió por cerca de dos horas de duración.

Recuerdo
A la conclusión del turno de preguntas, el Instituto Pablo Rueda
obsequió a cada uno de los alcaldes, y a la familia de Miguel Segovia, con sus retratos enmarcados
y que son similares a los que des-

de el pasado mes de febrero presiden el Salón de Plenos del
Ayuntamiento- como recuerdo
de su paso por el Instituto y de la
actividad que sirvió para conmemorar los 40 años de la instauración de los primeros ayuntamientos democráticos.

Deportes
ATLETISMO Triunfo de la atleta castillera en el campeonato provincial de Albánchez de Mágina

PESCA se reactivará el coto “El Carrizal”

Silvia Lara, campeona de
Jaén de Kilómetro Vertical

Más licencias con
actividad todo el año

Redacción

| La La localidad de Albanchez de Mágina acogió el primer
campeonato provincial de Jaén
de kilómetro vertical dentro de la
Mágina Skyrace.La prueba se celebró el sábado 23 de marzo a las
10:00 horas. Con salida desde la
Plaza de las Constitución de Albanchez de Mágina y con un recorrido de 3km D+1000m, nace
una prueba con vistas a convertirse en un referente de esta modalidad de Carreras por Montaña
(CXM) en España. La prueba ha
sido en formato contrarreloj, con
la salida de los/las corredores/as
de forma escalonada. La meta estaba situada en la cima del Pico
Aznaitín (1745m).
Del Club Sierra Sur de Jaén asistieron seis corredores y corredoras consiguiendo todos ellos y
ellas subir al podium en categoCDL

ría absoluta o por categoría. En
categoría absoluta, dominio de
José Luis Hinojosa “Marchu” y
Silvia Lara que se alzaron con el
campeonato tanto en categoría
masculina como femenina.
Los subcampeones, también del
Club Sierra Sur de Jaén, fueron
Migue Trujillo y Encarni Martínez. El podium absoluto lo completaron los corredores del Trailrunning Avanza Jaén, Rubén López y Loli Torres. En categoría senior, subcampeonato para Carlos Chamorro. Y en categoría
máster, bronce para Paco Ramírez. El atleta granadino Carlos
García Hurtado (Ekuon) tuvo el
mejor tiempo y se llevó la victoria
del KV pero no optaba al campeonato provincial.

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
por montaña.

Brillante palmarés
La atleta castillera Silvia Lara,

Silvia Lara y José Luis Hinojosa “Marchu”, vencedores absolutos. VIVIR

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | Desde que se

prohibió la pesca de la trucha arco iris, al ser considerada una especie invasora, y por tanto, no
poderse generar actividad alguna y tener que cerrar el coto de
Pesca “El Carrizal”, la Delegación de Medio Ambiente -actualmente de Agricultura y Pesca- y
el Ayuntamiento de Castillo de
Locubín han estado trabajando
para reanudar su actividad.
Por ello, el alcalde, Cristóbal Rodríguez Gallardo, se reunió con la
nueva delegada de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, Soledad Aranda, para seguir avanzando en la apertura del coto, asunto en el que se venía trabajando con el anterior delegado Juan Eugenio Ortega y del
que el alcalde informó a Soledad
Aranda del estado en que se encontraba la pesca de Castillo.
En este caso, el Ayuntamiento
había solicitado aumentar los
permisos de pesca diarios, de 10

a 30 y los fines de semana hasta
35; petición que la Delegación ha
aceptado. Así, la intención del
Ayuntamiento al incrementarse
los permisos es que el coto sea
rentable no sólo desde el punto
de vista turístico y deportivo -por
el potencial que tiene esta actividad en nuestro municipio-, sino
también para que sea rentable.

Modificar la orden de veda
En la primera toma de contacto,
el alcalde manifestó la necesidad
de aumentar el periodo de pesca,
que actualmente es del tercer domingo de marzo al 31 de agosto,
ya que en el periodo de inactividad también hay una gran demanda, por lo que insistió en
“modificar la orden de veda para
que se pueda pescar todo el año”.
El alcalde se mostró satisfecho al
finalizar la reunión, porque
pronto se volverá a pescar, “gracias a la predisposición del anterior y de la actual delegada”, declaró.

vivir castillo de locubín ABRIL DE 2019
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Feria de los Pueblos 2019
SEXTA EDICIÓN La Diputación programa un calendario de propuestas para celebrar el Día de la Provincia, en torno al 19 de marzo

La feria de la ‘autoestima’ jiennense
DÍA DE LA PROVINCIA_ El evento es el
PREMIOS_ Galardones para ALES,
VISITANTES___La Diputación bate
récord y consigue aglutinar a más de más destacado del programa organizado Pedro Sánchez, el sector aceitero y
por el Día de la Provincia, el 19 de marzo trabajadoras de la ayuda a domicilio
22.000 personas en IFEJA
Redacción
JAÉN | La sexta edición de la Feria de los Pueblos se ha convertido en la feria de la consolidación de una cita que pretende
“levantar la autoestima” de los
pueblos y ciudades de la provincia. Un evento en el que la
Diputación de Jaén, que promueve el encuentro, ha conseguido batir récord y ha atraído
a más de 22.000 visitantes durante el fin de semana del 14 al
17 de marzo. Ha sido el evento
más destacado y más multitudinario del calendario de actividades que la Adminsitración
provincial ha programado con
motivo de la celebración del
Día de la Provincia, el 19 de
marzo.
De ese calendario, el acto
más institucional y emotivo ha
sido, sin duda, la entrega de los
Premios de la Provincia, con
los que este año se ha distinguido al colectivo de trabajadoras
de Ayuda a Domicilio de la provincia; la Asociación para la
Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES); los
grupos aceiteros Jaencoop, Olivar de Segura y Interóleo; y al
cocinero Pedro Sánchez.
Durante la entrega, el presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, explicaba que
que estos galardones "vienen a
afianzar y reforzar nuestra

Oportunidades
“Reivindicarnos
donde sea preciso”
■ ■ La Diputación de Jaén ha sido, una edición más, la impulsora de
este calendario de actividades. Su máximo responsable, Francisco
Reyes, atendía a las cámaras del Grupo VIVIR y nos explicaba que "la
provincia jiennense es una tierra de oportunidades” e invitaba a
"positivos, proactivos y los primeros en creer en nuestra tierra, en sus
innumerables fortalezas, y en defender nuestros derechos y
reivindicar lo que nos corresponda en los foros donde sea preciso".

Gastronomía
Numeroso público llenaba la Institución Ferial especialmente en las jornadas del fin de semana . VIVIR

identidad como provincia", algo que, a su juicio, "es aún una
de nuestras asignaturas pendientes, porque si nosotros no
creemos en Jaén y en nuestras
posibilidades difícilmente conseguiremos que otros lo hagan
para invertir o iniciar un proyecto de vida".
En definitiva, una inyección
de ‘autoestima jiennense’ en
un sinfín de escaparates que,
en el caso de la Feria de los Pueblos, ha servido para dar luz a
las propuestas de los 97 pueblos y ciudades de Jaén, así como de más de un centenar de
empresas, asociaciones y colectivos que han podido mos-

trar a los 22.000 visitantes las
bondades que ofrece cada rincón de Jaén.
Reyes ofrecía más datos sobre la feria como el hecho de
que "todas las comarcas hayan
participado de forma muy activa sobre todo en la generación
de actividades que han contribuido de forma muy positiva
tanto al enriquecimiento de la
feria y como al divertimento de
los visitantes", ha explicado en
un comunicado la Diputación,
que resaltó que han sido más
de 3.000 las personas que han
participado en las más de 200
actividades programadas.
Las 110 empresas que ha par-

ticipado en esta VI Feria de los
Pueblos se han mostrado "muy
satisfechas" de su presencia en
la feria y la diversidad de sectores mostrados ha permitido a
los visitantes llevarse una amplia impresión de los sectores
económicos que están presentes en la provincia de Jaén y
que, "en muchos casos, eran
desconocidos para el gran público". Por su parte, 'Degusta
Jaén' ha participado con 34 empresas y ha sido, "como ya viene siendo habitual, uno de los
principales atractivos de la
muestra", en palabras del presidente de la Administración
provincial.

Promoción

2.000 degustaciones
de guisos jiennenses

Los escolares, otros
embajadores de Jaén

■ ■ Entre los atractivos que
han mostrado los pueblos y
ciudades jiennenses, la
gastronomía ha ocupado un
lugar privilegiado: la
degustación de platos típicos,
productos artesanales o la
celebración del II Festival
Gastronómico 'Las perolas de
Jaén. Los sabores de siempre',
ofrecieron más de 2.000
degustaciones de guisos
tradicionales jiennenses.

■ ■ Empresas, ayuntamientos,
instituciones.. y hasta escolares
se han sumado para
promocionar la provincia en
esta feria. En el caso de los
alumnos, cerca de 300
estudiantes, que cursan 4º de
Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), han sido los
encargados de promocionar en
esta feria sus municipios a
través de vídeos elaborados
por ellos mismos.

Entrega de los Premios de la Provincia

Institucional izado de la bandera

JAÉN | Coincidiendo con los actos por el Día de la Provincia,

JAÉN | La conmemoración del Día de la Provincia comenzaba con el izado de la bandera provincial, en la lonja de la Diputación y con la presencia de las autoridades provinciales. Así daba comienzo la celebración de múltiples actividades dirigidas a “profundizar en la identidad de los
pueblos de la provincia”, en palabas de Francisco Reyes. Iniciativas que suponen “apostar por
un gran escaparate que permite dar a conocer lo bueno que tienen los 97 municipios jiennenses”.

se entregaban los V Premios de la Provincia con los que este año se ha distinguido al colectivo de trabajadoras de Ayuda a Domicilio
de la provincia; la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES); los
grupos aceiteros Jaencoop, Olivar de Segura y Interóleo; y al cocinero Pedro Sánchez. Galardones "vienen a afianzar y reforzar nuestra identidad como provincia", según Francisco Reyes.
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Patrimonio Histórico de Castillo de Locubín

ElPaseo
(sigloXX)
LaVilladelCastillodeLocubíncontemporánea
Asociación de Estudios
Culturales de Castillo de Locubín
egún nos cuenta Pascual Madoz, en
1850 “el camino que conduce a Alcalá
sirve de paseo, aunque sin alameda,
por estar toda esta parte cubierta de
huertas”. No será hasta principios del siglo XX, bajo la alcaldía de D. José María
Álvarez Castillo, cuando se dote a la Villa
de un paseo con la adquisición de las
huertas junto al camino, rellenando la línea de éste. En 1915 éste Paseo será dedicado al Senador D. Rafael Abril y León
con motivo del otorgamiento del Título
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de Ciudad a Castillo de Locubín el 2 de julio de 1915, título del que recientemente
se cumplieron cien años. La concesión a
la Villa de Castillo de Locubín del título
de Ciudad por Su Majestad Alfonso XIII
de Borbón y el Ministro de Gobernación
D. José Sánchez Guerra, pese al carácter
meramente honorífico de dicho título y
su trasfondo político en el seno de la oligarquía de la época, se celebró el 3 de julio de 1915 en lo que hoy es el Parque municipal, hecho que es mencionado en la
nota de prensa de la revista Don Lope de
Sosa de 31 de julio de 1915, nota que nos
permitimos reproducir literalmente: “En
Castillo de Locubín se celebró un home-

‘Triniterías’ por Trini Pestaña
naje en honor del respetable Senador Vitalicio D. Rafael Abril y León, con motivo
de dar su nombre a un paseo. Hubo procesión cívica, recepción, lunch y otros
actos, asistiendo numerosas representaciones de Alcalá la Real, Frailes, Aldea
de Santa Ana y Jaén. El Alcalde D. José
María Álvarez, leyó un elocuente y patriótico discurso expresando el Sr. Abril
testimonios de gratitud y de elogios merecidísimos. Las solemnidades fueron
brillantísimas. Y fue digno colofón de
ellas el otorgamiento del título de Ciudad, hecho con gran justicia, al Castillo
de Locubín.” El primer andén se amplió
en 1920 y de nuevo a mediados del siglo
XX con D. Juan López Castillo como alcalde, que lo dotó de más jardines y de la
fuente que conocemos hoy. ■
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- Rafael ÁLVAREZ DE MORALES Y RUIZ, Con un castillo en su nombre. Historia de Castillo de Locubín
(1992).
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III, Número 31)
- Pascual MADOZ, “Castillo de Locubín”. Diccionario
Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid (1845-1850).

Del
desamor
■ Introduce en una batidora el kilo de
rencores acumulados, enfados y palabras malsonantes, más los otros tres kilos de decepciones que guardas dentro
de ti misma. Oirás que nada más entrar
en contacto, estos ingredientes chirrían
como las bisagras de una puerta mal engrasada. Relativiza ese sonido, es una
buena señal para el fin que persigues: el
de afrontar el desamor que te invade.
Hecho esto, añade el pedestal caído y el
saco de pasiones extinguidas y sigue
batiendo. Vacía después la masa resultante en un bol grande. Rocíala con harina del dolor pasada previamente por
el tamiz del desencanto. Déjala reposar
un rato, o mejor un día o dos y aprovecha para poner en claro tus ideas, sopesando en una balanza lo que tienes y lo
que te gustaría tener. Súmale a esta
enorme enjundia un par de huevos y un
sobre de imaginación, a continuación,
sacude, estira, contrae, pellizca y revuelve esta masa informe sin deprimirte, sin decaer un ápice en tu empeño.
Notarás que una calma beatífica te penetra de arriba abajo: es el momento
crucial de añadirle una pizca de sal para que la cosa tome sabor y no resulte
sosona. Seguidamente, ve cogiendo entre tus manos pequeñas porciones y
moldéalas a tu gusto: en forma de rosquillas, tortitas o roscones, da igual. Un
consejo: mejor si los aplastas con el puño cerrado, así no notarás su escozor. Y
después, si has llegado a alguna conclusión que te despeje la incógnita a esa
pregunta que te haces sobre la culpabilidad, la monotonía, el desgaste o la
costumbre, fríe el resultado en abundante aceite hirviendo. Rebozados en el
azúcar glas de la pasión que sentiste un
día, sírveselos a él/ella todavía calientes comprobando si te palpita y le palpita nuevamente el corazón. Si es así, enhorabuena. No todo está perdido. ■

