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■ Por primera vez desde hacemás de
cuarenta años, la imagen de Nuestro Padre
Jesús Nazareno se instaló en la iglesia
parroquial de San Pedro, desde donde presidió
todos los actos de Cuaresma realizados en el
templo. El traslado del Nazareno tuvo lugar el
pasado 24 demarzo, en solemne procesión
desde su ermita, conmotivo de la
conmemoración del Año de la Misión
Diocesana.
FOTO: VIVIR
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SEMANA SANTA Fieles y cofrades vivieron con intensidad la Semana de Pasión de Castillo de Locubín

Días de recogimiento y devoción
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN |Con el final de
la Cuaresma, el 14 de abril se
abrió la Semana Santa con la tra-
dicional procesión parroquial de
“La Borriquita”,  que tuvo como
protagonista a uno de los niños
de Primera Comunión que tras la
bendición  de palmas y ramos,
recorrió el centro de la ciudad
desde la ermita de San Antón.  
El Martes Santo, después de la
Eucaristía tuvo lugar el concierto
de marchas procesionales inter-
pretado por la banda de música
“Castillo de las Águilas”.

La noche del Jueves Santo, tras la
Hora Santa que comenzó a las 23
horas, la Cofradía del Cristo del
Perdón  realizó su tradicional Vía
Crucis, acompañado por el silen-
cio de decenas de fieles por las
calles de Castillo de Locubín, que
al paso de  la imagen del Cristo
apagaron sus luces, dejando que
las antorchas de los cofrades fue-
ran las  que iluminaran su paso. 
A las 08:30 de la mañana del
Viernes Santo la imagen de Nues-
tra Señora Virgen de los Dolores
salió en procesión desde la igle-
sia de San Pedro para encontrar-

se con el paso de Nuestro Padre
Jesús Nazareno en el Paseo de la
Constitución y proseguir juntos
el camino por el centro de la ciu-
dad, para recogerse en la ermita
pasado el mediodía.  Por la no-
che, la Virgen volvió a salir para
encontrarse con el paso de la Co-
fradía del Santo Entierro y reco-
gerse junto en la iglesia de San
Pedro. 
El Domingo de Resurrección, la
imagen del Resucitado se encon-
tró con la Virgen de la Cabeza pa-
ra entrar en la iglesia de San Pe-
dro tras realizar su recorrido.
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INVERSIÓNLaDiputaciónasumelatotalidaddelcostedelproyectoylasobrascon71.745eurosderecursospropios

ElNacimientodel río
SanJuantendráun
Centrode
InterpretaciónP4

ElGimnasioMunicipal
comenzará lasclasesel
próximo6demayoP6

Actualidad CASTILLO
DELOCUBÍN

El alcalde Cristóbal Rodríguez y el concejal Antonio Luque visitaron los terrenosdonde se construirá el nuevopuntode acopio de residuos. VIVIR

Redacción

CASTILLODELOCUBÍN | LaDiputación
Provincial de Jaén, a través del
Área de Servicios Municipales,
contrataráyejecutarálaobrapa-
ra instalar un punto de acopio
para la transferencia y trata-
mientoderesiduos(RCD´s)pro-
cedentes de construcción y de-
molicióndeobrasmenores.
ElalcaldedeCastillo,Cristóbal
RodríguezGallardo,yelconcejal
deObras,AntonioLuqueBailén,
visitaron los terrenos donde se
vaaconstruirestepuntodeaco-
pio y que serán cedidos por el
Ayuntamiento para su instala-
ción.

Juntoalhelipuerto
Estenuevopuntodeacopioes-
taráubicado enel paraje de los
Peñoncillos,juntoalhelipuerto,
conunasuperficiede570,40me-
troscuadradosysupondráuna
inversiónde71.745,09eurospor
partedelaDiputacióndeJaén,el
100%deltotal.
El proyecto formaparte de las
distintasinfraestructurasparael
tratamientodelosresiduospro-
cedentesdelasobrasdelacons-
trucciónydemoliciónquelaDi-
putaciónhaconstruidoatravés
del PlanDirector de Gestión de
ResiduosInertesdelaProvincia
deJaénconelobjetodeasegurar

unaprestaciónadecuadadelos
serviciosatribuidosa losAyun-
tamientosenmateriadegestión
de este tipode residuos confor-
mealalegislaciónvigente.
Lapropuestadeaceptaciónde
la delegación de facultades de
contratación y ejecución de las
obrasparala instalacióndeeste
punto de acopio de residuos se
aprobóporlaDiputacióndeJaén
ensesiónplenariaordinarianú-
mero 1 del día 1 de febrero de
2019.

Próximalicitación
Segúninformóelalcalde,lalici-
taciónde lasobrasporpartede
laDiputacióndeJaénseharápú-
blicade forma inminente, “con
objetodequelosempresariosin-
teresadospuedanpresentarsus
ofertasyqueelpróximomesde
juniocomiencen lasobras”. Ro-
dríguezapuntóque“elPlanDi-
rector de Gestión de Residuos
Inertes de la Provincia de Jaén
suponeunaclaraapuestapor la
gestióncorrectadelosResiduos
de la Construcción y Demoli-
ción. Desde su aprobación en
2006,elPlan contemplalacons-
truccióndeinstalacionesparael
tratamientodeestosresiduosasí
como el establecimiento de un
modelo de gestión de los mis-
mosanivelprovincial.

■ ■ Lapróximaconstruccióndel

puntodeacopiode residuosde la

construcción ydemoliciónen

52municipios se
acogenal controlde
los residuosde las
obrasdomiciliarias

Lalocalidadtendráunpuntode
acopioderesiduosdelaconstrucción

3.000.000eurosdestinadosalagestióndeRCD’s

PROYECTO___El centrode tratamientode residuosdedemolición y construcción (RCD’s) seubicará enLos

Peñoncillos ypondrá fin al vertido incontroladodeescombrosprocedentesde las pequeñasobrasdomésticas.

pequeñasobrasdomiciliarias, se

enmarcaenel PlanDirector de

Residuos Inertesde laprovincia

de Jaén, quepromueve la

Diputaciónprovincial de Jaén, y

queyahabeneficiadoa52

municipiosde laprovincia desde

que sepusoenmarchaen2006.

Parael desarrollo del Plan, la

DiputaciónProvincial dedicóuna

dotacióneconómica superior a

los tresmillonesdeeuros,

procedentesde fondospropiosde

laAdministraciónprovincial,

mientrasque los ayuntamientos

aportan los terrenos.Unavezque

estén terminadosestospuntosde

acopio y se instalen los

equipamientos como

contenedores y cintas

transportadoras, que también

seránaportadaspor laDiputación

de Jaén, la prestacióndel servicio

será realizadopor el propio

Ayuntamientopara loque se

dispondráde la contrataciónde

un trabajador.
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CastillodeLocubín | Local

PROYECTOConuna inversiónde72.000eurosestáa laesperadesuaprobaciónpor laConfederaciónHidrógráfica

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El alcalde,
CristóbalRodríguez, informóde
la próxima construcción de un
Centrode Interpretacióndel río
SanJuan,queyacuenta conuna
subvencióndelaJuntadeAnda-
lucíade50.000euros,dirigidaal
fomentode las infraestructuras
turísticasubicadas en zonasde
patrimonionaturaldelasentida-
deslocales.Alasubvencióndela
Junta, elGobiernolocalsumará
otros 22.000 euros adicionales
paracompletarlainversióntotal
queasciendea72.000euros.
Enestemomento,comoapun-

taelalcalde,elproyectoestáen
fasederedacción.“Pretendemos
que se ponga el valor el naci-
miento del río, su importancia
paraelmunicipio,ymostrarlari-
queza natural y animal que lo
pueblan , a través de diferentes

UnCentrodeInterpretaciónpara
elNacimientodelRíoSanJuan

materiales, como audiovisua-
les”,explica.
SegúnRodríguez,“elnacimien-
todel ríoSanJuantieneungran
potencial aunque sigue siendo
unodelosgrandesparajes des-
conocidos de la provincia”. En
losúltimosaños, recuerdaelal-
calde,“sehatrabajadoendotar
alespaciodeservicioscomoase-
osyzonasdepicnic,ademásde
suampliación,haciendo quela
estanciadelosvisitantesseamás
agradable”,apunta.
SegúnRodríguez, el proyecto

requieredelpermisodelaConfe-
deraciónHidrográfica del Gua-
dalquivir, ya solicitado, “para
después sacarlo a licitación”,
apunta. Si los plazos se cum-
plen,enveranoyapodríanestar
trabajando allí y las obras con-
templan una duración de tres
meses.

DIPUTACIÓNPresentadasen laclausuradelCursodePodadelCerezo

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN |El diputado
provincialdeAgricultura,Gana-
dería yMedio Ambiente, Pedro
BrunoCobo,clausuróelpasado
8deabril,juntoalalcalde,Cristó-
balRodríguezGallardo,yelcon-
cejal de Agricultura, Luis Rosa-
les,elcursodePodaeInjertodel
Cerezo, haciendo entrega a los
agricultoresasistentesdeldiplo-
maacreditativo de asistencia al

Ayudasparalosagricultoresy
empresasagroalimentarias

mismo,enelquesehanformado
25 personas de nuestromunici-
pio del 18 al 22 de marzo. En el
transcursodelacto,eldiputado
informóde las distintas ayudas
queeláreadeAgricultura,Gana-
deríayMedioAmbientedelaDi-
putacióndirigealosagricultores
y a las empresas agroalimenta-
rias.Asíserefirióalasayudaspa-
racultivosalternativosalolivar,
tales comocereales, cultivos in-

dustriales,silvícolasycualquier
cultivotransgénico,quedesarro-
llenagricultoresyganaderoscon
altacensalenHacienda.
Otradelasayudasvadirigidaa
Pymes Agroalimentarias, tanto
paraelfomentodelacomerciali-
zaciónydistribución comopara
inversionesdestinadaslatrans-
formacióndeproductosagroali-
mentarios,en lasdistintascate-
gorías.

CDL | El pasado día 22 de abril
comenzaron las obrasdeade-
cuación del Parque Munici-
pal, que incluye la reubica-
ción del espacio de juegos in-
fantiles, la construcción de
un edificio de aseos públicos,
la sustitución del pavimento
y la instalacióndedosnuevas
rampas,unaparael accesode
vehículos de carga a la carpa
municipal y otra que facilite
la accesibilidad a las perso-
nas. El proyecto cuenta con
un presupuesto de 100.000
euros procedentes del Fondo
Europeo de Desarrollo Rural,
concedida a través de la ADR
Adsur.

REFORMADELPARQUE

Comienzan lasobras
deacondicionamiento
en lacarpamunicipal

El paraje del río San Juan es uno de los prinicipales atractivos turísticos de la Sierra Sur. ENRIQUE GARCÉS

Acto de clausura del II Curso de Poda e Injerto del Cerezo. VIVIR
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ElPSOEganóenCastillodeLocubín
RESULTADOS ElvotoaCiudadanosyVoxcreceennuestra localidadyelPPpierde fuerza

Redacción

MARTOS | En las Elecciones Ge-
neralesdelpasado28deabril,
el PSOE se alzó con la victoria
en la mayoría de los munici-
pios, incluído Castillo de Lo-
cubín, donde la mayoría de
losvecinosdieronsurespaldo
a la formación que encabeza
PedroSánchez.El crecimiento
de los votos al PSOE en nues-
tra localidad fue modesto y
obtuvo 1.192 votos, casi los
mismos que en las generales
de 2016 cuando consiguió el
respaldo de 1.140 votos ymás
de los 1.011 que consiguió en
los comicios del pasado di-
ciembre para el Parlamento
deAndalucía.

PartidoPopular
Por su parte, el Partido Popu-
lar ha perdido fuerza en toda
España y nuestro municipio
nohasidounaexcepción.Así,
elpasadodomingoelPPobtu-
voel respaldode736votos,un
descenso muy notable frente

a los 1.065votosde laseleccio-
nes de 2016. No obstante, el
votoPopular creció respectoa
las elecciones del pasado di-
ciembre, donde obtuvo el res-
paldo de 683 votos. Pese al
descenso sufrido, el PP sigue
siendo la segunda fuerzapolí-
tica enCastillo de Locubín.

Ciudadanos
El descenso del PP ha com-
pensado el crecimiento expe-
rimentadoporel votoaCiuda-
danos en nuestra localidad,
donde la formación naranja
obtuvoelpasadodomingo318
votos. Un gran crecimiento
respecto a los 165 que tuvo en
las elecciones generales de
2016 y los 224 conseguidos en
los comicios de diciembre de
2018.

Vox
También el partido y la pro-
puesta de Santiago Abascal
ha experimentado un gran
crecimiento en Castillo de Lo-

cubín, donde ha conseguido
el repaldo de casi el 7% del
electorado, yhapasadode los
2 votos recibidos en 2016 a los
179 (6,96%) del pasado do-
mingo 28 de abril. En las elec-
ciones al Parlamento de An-
dalucía de diciembre de 2018,
el partido de Abascal obtuvo
122 votos en nuestro munici-
pio.

UnidasPodemos
La formaciónde izquierdasha
sido, junto al PP, otra de las
grandes perdedoras de los co-
micios del pasado domingo,
ya que ha perdido casi 80 vo-
tos en nuestromunicipio, pa-
sando de los 182 de los comi-
cios de 2016 hasta los 108 de
las Generales de finales de
abril.Noobstante, y si compa-
ramos los resultados del do-
mingo28con losobtenidosen
diciembrede 2018, vemosque
la formación también ha cre-
cido ya que entonces obtuvo
tan solo 85 votos.

Local | EleccionesGenerales28-A
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CastillodeLocubín| Local
GIMNASIOComienzode laactividadcon jornadasdepuertasabiertas

El6demayocomenzaránlas
clasesenelGimnasioMunicipal
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El pasado
sábado 13 de abril, el nuevo
GimnasioMunicipal abrió sus
instalaciones a todos los veci-
nosconunasjornadasdepuer-
tasabiertasqueseextendieron
hastaeldía 17deabril.
Los hermanos Javier y José

Fernández Castillo, cun una
dilatada experiencia en la ges-
tión de instalaciones deporti-
vas -regentan desde hace casi
cinco años el Club dePadel de
Alcalá- han sido los adjudica-
tariosdelagestióndelas insta-
laciones municipales y dis-
pondrándeunperiododediez
añosparaamortizar las fuertes
inversiones quehan realizado
para dotar al nuevo gimnasio
de la más moderna maquina-
ria. Según José Fernández, el
gimnasioera“unainfraestruc-
turamuynecesaria enCastillo
deLocubín,yqueahoraponea
disposición de los usuarios
unas instalaciones de primer
nivel sin necesidad de despla-

zarse a otras localidades veci-
nas”. De hecho, los casi 1.000
metros cuadrados del gimna-
sio repartidos en dos plantas
disponen de una zona de ma-
quinaria de cardio, otra de
musculación conplacas y dis-
co y arriba un gran espacio
compartimentado con espqa-
cio suficiente para las clases
de ciclo indoor, spinning y las
clases colectivas de yoga,
zumba,pilates,step...“quebá-
sicamente serán las que co-
mencemos a impartir a partir
delpróximo6demayo”.

Pequeñosdetalles
Aunque todavía faltan algu-
nos pequeños detalles como
las taquillas para los vestua-
rios,elgimnasioyaharecibido
durante estos dias de puertas
abiertas lavisitadecentenares
de vecinos de todas las edades
que han tenido la ocasión de
probar sus instalaciones yma-
quinaria haciendo patente su
satisfacción.

CDL | El alcalde, Cristóbal Ro-
dríguez Gallardo, presentó el
pasado 26 demarzo a los ma-
yores de la localidad, en el
Centro Guadalinfo, el proyec-
to RECAPACICLA, concedido
por la Diputación provincial
al Ayuntamiento, junto con
otros 5 municipios de la pro-
vincia, al que se han inscrito
25 vecinos de la localidad.
Este programa se viene des-
arrollando desde 2011 en
otras localidades de las ocho
provincias andaluzas, siendo

Educaciónambientalparamayores

José Fernández, satisfecho con la buena acogida de las instalaciones. E.GARCÉS

REFORMADel cancel y lámparasdetecho

Mejorasenelinteriorde
laiglesiadeSanPedro

Redacción

CDL | LaiglesiaparroquialdeSan
PedroApóstolsehabeneficiado
durante el último mes de una
serie de mejoras entre las que
destaca el nuevo cancel de
entrada, que sustituye al
anterior, que estaba muy
deteriorado. El nuevo cancel se

debe a los carpinteros Ángel
Gallego, Diego Anguita y Jesús
Mariña. También se han
restaurado las tres lámparas de
techo, con trabajo de lijado y
pintura de forma totalmente
anónimayaltruistaporpartede
variosfielesdelaparroquia.

Elnuevo cancel de la iglesia de San Pedro Apóstol. ENRIQUE GARCÉS

RECAPACICLAElAyuntamientoanuncia laconvocatoriadenueveplazas libres

la primera vez que Castillo de
Locubín ha podido acceder a
él, gracias a que próxima-
mente contará con un Centro
de Participación Activa para
personasmayores.

Sensibilización
El programa plantea la reali-
zación de actuaciones de co-
municación, formación y
educación ambiental para la
sensibilización ante la pro-
blemática de los residuos y el
reciclaje dirigidas a personas

mayores.Unproyectoquena-
ce de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio y la Federación An-
daluza de Municipios y Pro-
vincias, Ecoembes y Ecovi-
drio, quienes colaboran para
promover y fomentar la reco-
gida selectiva, recuperacióny
reciclado de residuos de en-
vases mediante la organiza-
ción de campañas de sensibi-
lización. Recapacicla se cerró
el viernes 26 de abril con una
visita a Planta de Papel de

Smurfitkappa deMengíbar.

Próximas actividades
Los participantes además po-
drán visitar la exposición “Lo
que dejamos atrás” que se in-
augurará próximamente en
Castillo de Locubín, así como
participar en el VI Certamen
fotográfico de Mayores por el
Medio Ambiente y en el VIII
Encuentro Andaluz Mayores
por el Medio Ambiente, pre-
visto para el próximo mes de
junio.
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“Siqueréismejorarloscarriles,
necesitáisalPP”
Redacción

CASTILLODELOCUBÍN |CastillodeLo-
cubín/LasVentasdelCarrizales-
támayoritariamenteplantadode
olivos, de los que depende eco-
nómicamenteenmásdeun75%
de los vecinos, contando servi-
cios.Laestructuradepropiedad
arroja unamedia inferior a 7H.
por familia. Esto supone una
grancantidaddepequeñaspar-
celasdemenosde2Haquenece-
sitan,cada una,supropioacce-
so. Por eso en este pueblo, es
prioritarioque,demaneracolec-
tiva,sedisfrutedeunareddeca-
rriles públicos, bien asfaltados,
cuneteadosyconservados,adis-
posicióndetodaslasexplotacio-
nes.
Esdifícilcuantificar,eneuros,

el ahorroquesupondríaparael
puebloensuconjunto, encom-
bustible, averíasy seguridad, el
poderaccederacadaparceladel
términoatravésdeunareddeca-
rriles asfaltados y seguros. Pero
solohayquevereltráficode4x4,
tractoresycochesparaestar se-
guro que elmontante serámuy
grande.
Desde laprimera legislatura

quegobernóelPP, tuvimosclaro
que unameta a largo plazo del
puebloes,sindudasureddeca-
rriles.
Con unplanamedioplazose

dieron, consecutivamente los
pasosnecesariosparaalcanzar-
la:
1.Declaracióndepropiedadmu-
nicipaldelaredinicialdevíasru-
rales.Paso imprescindiblepara
actuarlegalmentesobreellos.
2.Aprobacióndenormativapara
suampliaciónyutilización.

3.AdquisicióndeCanteradeza-
horraenChopos,delamejorca-
lidadycosto.Muyadecuadapa-
rasuusoasfaltado(Todalanue-
vaN432seconstruyóconella).
4.Adquisicióndetodalamaqui-
naria necesaria para producir
vialesregadosconemulsiónas-
fáltica:Retros,motoniveladora,
Rulopesado,cubaderiegocale-
factada,camionesydepósitode
asfalto.
5.Acuerdoconexplotadorpara
cantera municipal y otra local
para laextraccióndepiedrade
diferentesgranulometrías.
6. Adiestramiento de personal
municipalydelpuebloquenos
permita desarrollar estos pro-
yectosporadministración.
Despuésdelparéntesis2003-

2007, y superada la ruinahere-
dada, así como el golpeo de la
crisis, el plan siguió su curso
hasta2015.Lostrabajosrodaban
conregularidad,yyaestábamos
consiguiendocuotasdeasfalta-
do/hormigonado anual de de-
cenas de Km. Complementán-
doselafinanciaciónderecursos

propiosconladeotrasadminis-
traciones.Enesemomentoéra-
moselpueblopunteroenlapro-
vinciaenesteapartado.
El Ayuntamiento prestó su

asesoría a otros pueblos. Eso
permitió presentar ese año un
ambicioso plan final de 5 años
paraconseguirelasfaltadototal
denuestraredvialmunicipal.
Peroenesaselecciones,enga-

ñadospor falsaspromesas, los
votantesabortaronestaprogre-
sión.
Hoy, nuestras canteras, por

irresponsable abandono, han
dejadodefuncionaryseenfren-
tanamultasyapercibimientos,
con riesgo de perder nuestras
fianzas.
Eldepósitodeemulsiónasfál-

ticaylacubacoaguladosporfal-
tadeuso.
Elpueblohaabandonadosus

recursospropios ydependede
empresasexterioresparatodos
estostrabajos.

Redacción

CASTILLODELOCUBÍN |Esta situa-
ciónsurgedeunareivindica-
ciónhistóricaporpartedelas
distintascorporaciones loca-
lesdeCastillodeLocubín,en
especiallasdelPartidoPopu-
lar, que trataban de buscar
unasoluciónalmalestadode
los semáforos ubicados en
Ventas del Carrizal. Tal vez,

debidoalosaltoscostesdesu
reparación y a la baja onula
siniestralidad en la zona de
travesía en las dos últimas
décadas, hicieron que Fo-
mento, titular de la vía, no
consideraracomoprioritaria
su intervención pero sin lle-
garadescartarla.
La actual corporación so-

cialista,haciendocasoomiso

a las competencias de Fo-
mento ni de sus consejos,
consideró oportuno instalar
unaseriedesemáforoscoste-
adospor todos loscastilleros
yventeros(másde70.000eu-
ros), mal asesorados por la
empresa instaladora de los
mismos, con la idea de que
“sepagaríansolos”yqueasí
ganaríamos en seguridad y
recaudación ennuestromu-
nicipio.
Dichamaniobra fuedura-

mentecriticadaporlostitula-
resde lavía,asícomolosres-
ponsablesdelagestióndesu

seguridad.
Pareceserque finalmente,

nuestroalcaldereculóantela
mesadeseguridady recono-
cióquenuestromunicipiono
estabapreparadoparaabor-
dartodaesaresponsabilidad.
Desde la oposiciónquere-

moscreerqueelgruposocia-
lista ha sidomuymal aseso-
rado y que finalmente va a
tratardecobrar lasmultas si
Fomento finalmente se lo
concede,cosaquedudamos,
ya que como hemos aclara-
do, las cobraría a condición
dequenuestroayuntamien-

toasumiera su responsabili-
dadenseguridad,cosateme-
rariay técnicamente imposi-
ble.
CONCLUSIÓN: hemos pa-

gado lossemáforosalEstado
condinerodenuestromuni-
cipioquepodríahabersedes-
tinadoacualquierotro servi-
ciopúblicoo infraestructura
queurgentemente lonecesi-
tara.

Gestióndelossemáforos
enVentasdelCarrizal

Redacción

CASTILLODE LOCUBÍN | Siempre
hemos sacado pecho los
castillerosyventerosde las
excelencias de nuestra ve-
ga,desuimportanciaasíco-
mo de las posibilidades de
desarrollo que en ella exis-
ten, tantodesdeelpuntode
vista agrícola como turísti-
co.
Siempredijimosquepara

fomentar ese desarrollo, la
primerapiedraconsistíaen
construir una depuradora
enunríoSanJuanlimpio.
Hacecuatroañoscuando

finalizaba su legislatura el
gobiernodelpartidoPopu-
lar, el proyecto de depura-
dora se encontraba en pri-
mera línea de salida para
sercontratadoporlasadmi-
nistraciones correspon-
dientes.
¿Qué ocurrió en los pri-

merosmesesdelaactualle-
gislaturadelPSOE?
La jugada fue la siguien-

te,convocaaprincipiosdel

año2016enelcentrosocial
unaasambleaydecideque
nolegustaelproyecto.
Trasdecidirquenolegus-

ta el proyecto se saca de la
manga una supuesta “ lla-
madatelefónica”dondesu-
puestamente le dicen que
loscolectoresiríanporlaca-
rretera que es de diputa-
ción, y para evitar que al-
guien proteste pues cual-
quiera puede dudar de ese
nuevoplanymásasabien-
dasqueunproyectodeesta
envergadura se cambia lo
másmínimopasaalpelotón
de cola y hay que esperar
añosparaverlohechoreali-
dad,entonceselseñoralcal-
deseatreveavenderelpro-
yecto como inminente, in-
cluso dando fechas, - en
2017comenzaránlasobras-
dijo.
Estefueelprimerpasode

undespropósitoa lapobla-
cióncastillerarepresentada
enun centro social al com-
pleto.Deloexplicadoypara

tener un conocimiento
exactodeloquesedijopro-
ponemosqueel lector con-
sulteenYouTubeelenlace“
Reunión informativa sobre
depuradora de aguas resi-
duales en castillo de Locu-
bín” así como facebook de
22/marzode2016.
Desde la oposición se-

guíamos insistiendo en
aquelaño2016,antelapreo-
cupación por un proyecto
queveíamoscomosealeja-
ba.Enestesentidoyenple-
no de 30 de septiembre de
2016preguntamosdenuevo
por el proyecto, de ejecu-
cióndeunaestacióndepu-
radoraenelmunicipio,a lo
queelalcaldecontestaría.-:
“quelollevóalajuntayque
aún no se sabe nada y que
los técnicosdeTRAGSAes-
tuvieron analizando los te-
rrenos.
En fin, que acabó 2017 y

buenapartede2018yagos-
to de este último año, hace
unos meses, nos llega una
noticia desde el ayunta-
miento que contradice to-
daslasexplicacionesdadas
porelseñorCristóbalRodrí-
guezenlosúltimosaños.
Senospresentaaunaem-

presapararedactarunpro-
yecto,dedepuradora, aes-
tasalturasydespuésdetan-
tas explicaciones, prome-
sas, ¿ahorasevaaredactar
unproyecto?? ¿¿Noestaba
todo ya enmanos de la ad-
ministración correspon-
diente?? Tantasexplicacio-
nesy rodeos ¡? Al finalhay
que redactar unproyecto y
esperaryesperar...

Ladepuradora,
otraoportunidad
perdida



SUPLEMENTOESPECIAL | EXPOLIVA2019

PERIÓDICOSVIVIR |Ángel Vera, el presi-
dentedelconsejodeadministración
deFerias Jaén, instituciónorganiza-
doradeExpolivajuntoconlaFunda-
cióndel Olivar y del Aceite de Oliva,
esperaqueenestapróximaedición,
que se celebrará en Jaénentre el 15 y
el 18delmesdemayo, sea lamás in-
ternacional de cuantas se han cele-
bradodesde1983yquesepuedaba-
tir el récord de visitantes, ya que se
han marcado el objetivo de que se
pueda llegara las60.000personas.

“Todo el recinto expositivo está

posiumCientífico-Técnico,enelque
habrámásdedoscientascomunica-
ciones yponenciaspara reflexionar
sobre diferentes aspectos y asuntos
del sector oleícola, y en el VII Salón
Internacional Virgen Extra se mos-
trarán más de 150 aceites de oliva
virgenextradediferentespaíses.

En cuanto a los contenidos del
simposium, estos se estructuran en
cuatro foros de debate y exposición
oral de comunicaciones que inte-
granmásde 200ponencias y comu-
nicaciones: Foro del Olivar y Me-
dioambiente, Foro de la Industria
OleícolaylaCalidad,ForoEconómi-
co ySocial y Forode laSalud, laAli-
mentaciónyelAceitedeOliva.

En la edición de Expoliva 2017 se
contabilizaron 52.523 visitantes, 115
medios de comunicación con 385
periodistasacreditados,340exposi-
tores directos, 37 expositores de 11
países y hubo varias misiones co-
merciales que tenían como objetivo
generarnegocioyhacer contactos.

completo, unos 40.000 metros cua-
drados, aunque tenemos la intención
de no dejar a nadie fuera”, asegura el
presidente deFerias Jaén, que calcula
entre 350 y 375 el númerode exposito-

resquemostraránsusproductosysus
servicios en esta feria que tiene carác-
terbienal.

Junto con el recinto expositivo, en
Expoliva 2019 se celebrará el XIXSim-

El ‘escaparate mundial’ del olivar
La XIX Feria Internacional del Aceite de Oliva e

Industrias Afines (Expoliva 2019) tiene contratado

todo el recinto expositivo y espera superar las

cifras de la edición de 2017 de la principal muestra

monoproducto que posiciona al aceite de oliva y a

Jaén como capital mundial de este producto en

todo el mundo.

Imagende la feria en la pasada ediciónde 2017.

Expoliva ve
aumentado el interés
del sector oleícola
internacional conmás
expertos de otros
países en la próxima
edición, que se celebra
del 15 al 18 demayo.

INTERÉSINTERNACIONAL
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SAHER |UNAMARCADEPULVERIZADORESQUESEESTRENAENLAFERIA

PERIÓDICOS VIVIR | Este 2019 será el pri-
merañoqueSaherestarápresenteen
Expoliva y “realmente estamos muy
orgullososdepoderparticiparenesta
feria tanreconocidadentrodelsector
olivar. Acudiremos especialmente
con nuestra gama de atomizadores
especializados para olivos, con dife-
rentes modelos de grupos ventilado-
res y con capacidades como el de
4.000lts.todosellospensadosparael
cultivodelolivarandaluz”.Asínos lo
cuentan desde esta compañía que
distribuye sus productos en la comu-

nidadandaluzayenlaprovincia,con
una clara diferenciación con sus
competidores: “nosmarcaladiferen-
cia la relacióncalidad-precio, el trato
serio con nuestros distribuidores y el
servicio post-venta. Desarrollamos
nuevos modelos para ajustarnos al
mercadoya lasnecesidadesdelagri-
cultor según su cultivo. Por ejemplo,
presentaremos un grupo ventilador
con una hélice helicoidal que genera
un mayor caudal de aire con un me-
norconsumodepotencia.Porotrola-
do,hemos lanzadounnuevomodelo

vender a través de distribuidores
quienes ofrecen el servicio profesio-
nalpreypost-ventaquesemereceel
agricultor.Andalucíaesunmercado
objetivo para nosotros y queremos
potenciar esta Comunidad Autóno-
ma. Así que estamos apostando por
este mercado que estamos seguros
que Expoliva nos ayudará a ampliar
nuestro impacto comercial”, expli-
candesde lamarca.

Sobre su trayectoria, SAHER cue-
ta con una experiencia de más de 50
añosen la fabricacióndeequiposde
pulverizaciónconunaclaraespecia-
lización en viña y árboles. Durante
todo este tiempo, han sobrevivido a
diferentescrisisyhanpersistidogra-
ciasasufilosofíadecrecimientopro-
gresivo“conunconocimientosensa-
to”.Estamosyaenlos iniciosde la3ª
generacióndelafamiliaSabatécom-
binado con un equipo humano ex-
cepcionalquees loquehaconsegui-
do que estemos dónde hemos llega-
do”,concluyen.

llamado Vortex, que gracias a sus de-
flectoresradialesdecentrolibre,consi-
guenunaperfectapenetracióndelpro-
ducto fitosanitario al crear un vórtice
neumáticoen lamasa foliar”.

Se trata de equipos que son necesa-
riosparaevitarenfermedadesygaran-
tizarunabuenacosecha.SAHER seca-
racteriza, además, por asesorar a sus
clientes y distribuidores para que sa-
quenelmáximorendimientodelamá-

quina. “Contribuimosa que el éxito de
nuestros clientes sea lograr una cose-
cha excelente. Eso es nuestra recom-
pensa”,aseguran.

En cuanto a su red comercial, SA-
HER cuentacon colaboradorespor to-
da Andalucía que “nos venden nues-
tros equipos, asesorados por nuestra
central en la provincia de Barcelona.
Nuestra política de ventas es tener un
tratomuycercano,asíquetratamosde

Pulverizadorespensadosparaelolivarero
SAHER acude por primera vez a Expoliva para

presentar sus productos y dar a conocer una

amplia red de colaboradores a lo largo de

Andalucía que les ayudan a comercializar y a

ofrecer un reconocido serivicio de asesoramiento

y post-venta al agricultor que le diferencian en el

mercado.

Xavier Sabate es gerente de Saher.
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BRANDTMANNIPLEX | LASUPERAUTOPISTADELOSNUTRIENTES

PERIÓDICOSVIVIR |Brandthadado
a conocer una nueva tecnolo-
gía pionera para aumentar el
tamañodeaceituna,laproduc-
ciónyel rendimientograsodel
olivar,uncultivodeenormeim-
portanciaparaEspañaysingu-
larmenteparaAndalucía,don-
derepresentalamitaddelasu-
perficiederegadío,conmásde
1,5millonesdehectáreas.

Setratadeuninnovadorsis-
tema de aporte de micronu-
trientesqueaumentahastaun
20% la producción de olivar y
cuya nueva fórmula llamada
“ManniPlex”protegeelestado
saludabledel cultivoyaumen-
ta hasta en un 10% su rendi-
mientograso. La singularidad
deestecomplejoesqueesreco-
nocidocomopropioporel cul-
tivo,permitiendosuabsorción
inmediatay transportenatural
portodalaplanta.

Esundesarrollode lamulti-
nacional Brandt, consolidada
enelmercadoespañolporsufi-
lialBrandtEuropedesdesusla-
boratoriosubicadosenCarmo-
na(Sevilla).

Se trata en concreto de un
sistemadeaportedemicronu-
trientescuyasingularidadcon-
siste en que es reconocido co-
mopropioporelcultivo,permi-
tiendosuabsorción inmediata
ytransportenaturalportodala
planta. Sus resultados, según
losensayos realizados, sonun
aumentodehastael 20%enla
capacidaddeproducciónyun
incrementodehastaun10%en
su rendimiento graso. Otra de
sus valiosas características es
que este sistema contribuye a

eliminarel estrésenel cultivo,
protegiendodeestaformaeles-
tadosaludabledelolivo.

Esta innovación puede ser
portantodegranvalorparalos
agricultoresandalucesdedica-
dosauncultivocomoelolivar,
con dotaciones hídricas muy
ajustadas. Especialmente im-
portanteseráparalaagricultu-
rajienense.

Unafórmula patentadacon
elnombredeManni-Plexyque
ha sidodesarrolladayadapta-
daparaelmercadoespañolpor
la compañía Brandt Europe,
consedecentraly laboratorios
de I+D en Carmona, Sevilla.
Brandt Europe es la filial para
Europa,OrienteMedioyÁfrica
delgiganteagrícolaestadouni-
denseBrandt.

Ningún otro sistemade nu-
trientes puede aportar más.
Una vez que el floema haya
aceptado los nutrientes, estos
sepuedentransportaralosdos
tiposdepuntosdecrecimiento:
vegetativoyreproductivo.

Nutrientesparaaumentarun20%lacosecha
Brandt desarrolla un innovador sistema de aporte demicronutrientes que aumenta hasta un 20% la
producción de olivar. Se trata de la nueva fórmula “Manni Plex” que protege el estado saludable del
cultivo y aumenta hasta en un 10%su rendimiento graso.

Desdesu filial en
Carmona(Sevilla),
Brandtesuna
marcaconsolidada
enelmercado
españolque
presentaesta
innovaciónmuy
relevanteparael
sectordelolivar

FILIALENCARMONA
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SUPLEMENTOESPECIAL | EXPOLIVA2019

PERIÓDICOS VIVIR | Pero,¿cuáles son las
principales citas de este evento co-
mercialdelprimer sectorproductivo
deJaén?

XIXFeriaInternacionaldelAcei-
te deOliva e Industrias Afines. En
primer lugar debes visitar las pro-
puestas de empresas e instituciones
en la zona expositiva comercial que
contaráconlapresenciadelasempre-
sasmáspunterasdel sectorenelám-
bitointernacional.

XIX SimposiumCientífico Téc-
nico.Demaneraparalela, la Institu-

aceitesde supremacalidad,muyes-
pecializadoensuorientaciónalmer-
cadoy conunaafluenciadepúblico
profesionalinteresadoenconocerlos
mejores aceitesdeoliva vírgenes ex-
traproducidosenlaúltimacampaña.

Networkingymisiones comer-
ciales. De igual manera tienes que
aprovechar una de las principales
ventajas que te ofrece la feria y es la
posibilidaddeconocer, interactuary
hacernegocioconempresasyentida-
desdetodoelmundoconprofesiona-
lesdelaceitedeoliva,lamaquinariay
latransferenciatecnológica.
Todoellocomplementadoconmi-

sionescomercialesyencuentrosB2B
quegeneraránelmayor volumende
negocio en torno al sector e impres-
cindibleparael éxitodeExpolivaen
los últimos años, según la organiza-
ción,quehasubrayadoqueExpoliva
contará conmás espacio expositivo
paraqueningunaempresadelsector
quequieraestarpresenteenlamues-
tra,faltealamayorcitainternacional.

ciónFerialacogeesteencuentrocientí-
ficoqueseestructuraen5foros:Forode
la Industria,TecnologíayCalidadOleí-
cola,ForodelOlivaryMedioAmbiente,
ForoEconómicoySocial,ForodelaAli-

mentación, laSaludyelAceitedeOliva
yForodelaCultura.

VII SalónEXPOLIVAVIRGENEX-
TRA.Tambiéntienesquetenerencuen-
ta este espacio para la exposición de

Las citas que no puedes perderte
El próximomes demayo, del 15 al 18, Jaén acoge en el

Recinto Provincial de Ferias y Congresos la decimonovena

edición de Expoliva, lamayor citamundial del aceite de oliva e

industrias afines, que cada dos años recala en la provincia de

Jaén con el objetivo último demostrar las últimas tendencias,

innovaciones tecnológicas y de procesos, así como de la

elaboración y extracción de lamayor riqueza que tenemos en

la provincia de Jaén: el aceite de oliva.

Imagende la feria en la pasada ediciónde 2017.

Volverá a convertirse en el
gran punto de encuentro no
sólo para profesionales del
sector del aceite de oliva e
industrias afines, sino
también para tecnólogos y
científicos que presentarán
las últimas innovaciones e
investigaciones.

VANGUARDIAENEXPOLIVA
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Mayode2019

porMartaRubioGiménez

Lamaleta
mágica

Eraseunavezunaniñade 5 añosque
iba paseando con su mamá por un
bosquemuycercanoalaciudaddon-

de vivían , al rato de estar en el bosque y
contemplar todo lo que allí había, se en-
contró
unamaletamuy especial, intento abrirla
como si se tratase de unamaleta normal,
perotrasvarios intentos,nopudoconella,
entonces lamamásediócuentadeunpe-
queño letrero escrito en la parte de atrás
quedecía:Parapoder abrir lamaleta de-
berás hacer una cosa buena.
Ya era hora de irse a casa y la niña esta-
ba impacientedepoderabrirla. Estaban
yamuy cerca de casa.
La niña vio a unamujer con su bebé en
brazos, el bebé se puso a llorar, porque
se le había caído un peluche que lleva-
ba, al verlo fue corriendo a recogerlo y
entregárselo al bebé, la mama del niño
se pusomuy contenta y el bebe dejó de
llorar.
De repente la maleta se abrió y de allí
salió una luz. ¿Sabéis que había den-
tro?
Dentro había una moneda y un libro,
pero el libro era mágico que siempre
contabaunahistoria nueva, y tú podías
escoger de qué iba el cuento.
La niña se puso muy contenta y cada
día le gustaba que el libro le contase
una historia nueva.
Dentro del libro había una nota que de-
cía : Una vez cumplas 18 años deberás
meter el libro en lamaleta y unamone-
da, cerrarla y llevarla donde la encon-
traste, para queotroniñopueda encon-
trarla ydisfrutardenuevashistorias co-
mo el libro te contó a ti.
La niña se hizo mayor y al cumplir 18
años guardo el libro en lamaleta,metió
una moneda y la llevo al bosque para
que otro niño o niña pudiese disfrutar
como hizo ella. Y colorin colorado esta
historia se ha acabado .■

JuandeArandaSalazar fueun importante arquitectodel S.XVII que, entremuchas otras obras, realizó la fachadade la

parroquia de SanPedrodeCastillo de Locubín y la conclusiónde los trabajos en la Catedral de Jaén. ENRIQUE GARCÉS

GGeennttee  ddee  CCaassttiilllloo  ddee  LLooccuubbíínn

Tradicional Misa de Romería Nuevas incorporaciones a la Banda de Música

■ La Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Castillo de Locu-
bín celebró el pasado Domingo de Resurrección, su tradicional
Misa Romera, de despedida a los peregrinos que partieron ha-
cia el Cerro del Cabezo para el encuentro con la Morenita.VIVIR

■ Diez niños y niñas han engrosado las filas de la Banda Municipal «Castillo de las
Águilas». Ellos son Jaime con trombón, José Javier con caja/percusión, Elena con cla-
rinete, Alberto con clarinete, Dani con saxofón, Paqui con fliscorno, Marcos con
trompeta, Inma con flauta, Laura con saxofón y Andrea con flauta. VIVIR

Homenaje a un insigne castillero
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN |Con motivo de la celebra-
ción del Día del Libro, el pasado día 23 de
abril, la Asociación de Estudios Culturales
de Castillo de Locubín y el Ayuntamiento
honraron la memoria del arquitecto rena-
centista, Juan de Aranda Salazar, con la co-
locación de una placa en la confluencia de
las calles Carrera de Jesús y Collados. En el
descubrimiento de la placa,  sufragada por
la AECCL, intervinieron el alcalde, Cristó-
bal Rodríguez, el presidente de la Asocia-
ción de Estudios Culturales, Francisco Ja-
vier Olmo, la concejal de Cultura, Rosa Mo-
lina y la escritora Trinidad Rosales Galán.
A continuación,  tuvo lugar en la Biblioteca
Municipal, la presentación del libro «Tras
las huellas de Juan de Aranda Salazar», de
la escritora e investigadora Trinidad Rosa-
les con una gran afluencia de público.

DÍA DEL LIBROLa Asociación de Estudios Culturales y el Ayuntamiento honran la memoria de Juan de Aranda


