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INVERSIÓN Diputación de Jaén asume el coste del proyecto y su equipamiento con 71.745 euros

P3

La ciudad contará con un
punto de acopio de RCD’s
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ESCOMBROS__El Centro de Tratamiento de Residuos de Demolición y Construcción (RCD’s) se
ubicará en Los Peñoncillos, en una parcela que cederá el Ayuntamiento y pondrá fin al vertido
incontrolado de escombros procedentes de las pequeñas obras domésticas.
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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 tradicional 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 interpretado por la banda de música
“Castillo de las Águilas”.

Imagen
del mes

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 silencio 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 fueran las que iluminaran su paso.
A las 08:30 de la mañana del
Viernes Santo la imagen de Nuestra Señora Virgen de los Dolores
salió en procesión desde la iglesia 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 ciudad, para recogerse en la ermita
pasado el mediodía. Por la noche, la Virgen volvió a salir para
encontrarse con el paso de la Cofradía del Santo Entierro y recogerse junto en la iglesia de San
Pedro.
El Domingo de Resurrección, la
imagen del Resucitado se encontró con la Virgen de la Cabeza para entrar en la iglesia de San Pedro tras realizar su recorrido.

Estancia
históricadel
Nazarenoenla
iglesia
parroquialde
SanPedro

■ Por primera vez desde hace más 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 de marzo, en solemne procesión
desde su ermita, con motivo de la
conmemoración del Año de la Misión
Diocesana.
FOTO: VIVIR
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El Nacimiento del río
San Juan tendrá un
Centro de
Interpretación P4

El Gimnasio Municipal
comenzará las clases el
próximo 6 de mayo P6

INVERSIÓNLaDiputaciónasumelatotalidaddelcostedelproyectoylasobrascon71.745eurosderecursospropios

Lalocalidadtendráunpuntode
acopioderesiduosdelaconstrucción
PROYECTO___El centro de tratamiento de residuos de demolición y construcción (RCD’s) se ubicará en Los
Peñoncillos y pondrá fin al vertido incontrolado de escombros procedentes de las pequeñas obras domésticas.
Redacción
CASTILLODELOCUBÍN | LaDiputación

Provincial de Jaén, a través del
Área de Servicios Municipales,
contrataráyejecutarálaobrapara instalar un punto de acopio
para la transferencia y tratamiento de residuos (RCD´s) procedentes de construcción y demolicióndeobrasmenores.
El alcalde de Castillo, Cristóbal
RodríguezGallardo,yelconcejal
deObras,AntonioLuqueBailén,
visitaron los terrenos donde se
va a construir este punto de acopio y que serán cedidos por el
Ayuntamiento para su instalación.

Juntoalhelipuerto
Este nuevo punto de acopio estará ubicado en el paraje de los
Peñoncillos,juntoalhelipuerto,
conunasuperficiede570,40metros cuadrados y supondrá una
inversión de 71.745,09 euros por
partedelaDiputacióndeJaén,el
100%deltotal.
El proyecto forma parte de las
distintasinfraestructurasparael
tratamiento de los residuos procedentesdelasobrasdelaconstrucción y demolición que la Diputación ha construido a través
del Plan Director de Gestión de
Residuos Inertes de la Provincia
deJaénconelobjetodeasegurar

una prestación adecuada de los
servicios atribuidos a los Ayuntamientos en materia de gestión
de este tipo de residuos conformealalegislaciónvigente.
La propuesta de aceptación de
la delegación de facultades de
contratación y ejecución de las
obras para la instalación de este
punto de acopio de residuos se
aprobóporlaDiputacióndeJaén
en sesión plenaria ordinaria número 1 del día 1 de febrero de
2019.

Próximalicitación
Segúninformóelalcalde,lalicitación de las obras por parte de
laDiputacióndeJaénseharápública de forma inminente, “con
objetodequelosempresariosinteresados puedan presentar sus
ofertas y que el próximo mes de
juniocomiencen lasobras”. Rodríguez apuntó que “el Plan Director de Gestión de Residuos
Inertes de la Provincia de Jaén
supone una clara apuesta por la
gestión correcta de los Residuos
de la Construcción y Demolición. Desde su aprobación en
2006,elPlan contemplalaconstruccióndeinstalacionesparael
tratamientodeestosresiduosasí
como el establecimiento de un
modelo de gestión de los mismosanivelprovincial.

El alcalde Cristóbal Rodríguez y el concejal Antonio Luque visitaron los terrenos donde se construirá el nuevo punto de acopio de residuos. VIVIR

3.000.000eurosdestinadosalagestióndeRCD’s
52 municipios se
acogen al control de
los residuos de las
obras domiciliarias
■ ■ La próxima construcción del
punto de acopio de residuos de la
construcción y demolición en

pequeñas obras domiciliarias, se
enmarca en el Plan Director de
Residuos Inertes de la provincia
de Jaén, que promueve la
Diputación provincial de Jaén, y
que ya ha beneficiado a 52
municipios de la provincia desde
que se puso en marcha en 2006.
Para el desarrollo del Plan, la

Diputación Provincial dedicó una
dotación económica superior a
los tres millones de euros,
procedentes de fondos propios de
la Administración provincial,
mientras que los ayuntamientos
aportan los terrenos. Una vez que
estén terminados estos puntos de
acopio y se instalen los

equipamientos como
contenedores y cintas
transportadoras, que también
serán aportadas por la Diputación
de Jaén, la prestación del servicio
será realizado por el propio
Ayuntamiento para lo que se
dispondrá de la contratación de
un trabajador.
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Castillo de Locubín | Local
PROYECTO Con una inversión de 72.000 euros está a la espera de su aprobación por la Confederación Hidrógráfica

UnCentrodeInterpretaciónpara
elNacimientodelRíoSanJuan
Redacción

| El alcalde,
Cristóbal Rodríguez, informó de
la próxima construcción de un
Centro de Interpretación del río
SanJuan,queyacuenta conuna
subvencióndelaJuntadeAndalucíade50.000euros,dirigidaal
fomento de las infraestructuras
turísticas ubicadas en zonas de
patrimonionaturaldelasentidadeslocales.Alasubvencióndela
Junta, el Gobierno local sumará
otros 22.000 euros adicionales
paracompletarlainversióntotal
queasciendea72.000euros.
Enestemomento,comoapunta el alcalde, el proyecto está en
fasederedacción.“Pretendemos
que se ponga el valor el nacimiento del río, su importancia
paraelmunicipio,ymostrarlariqueza natural y animal que lo
pueblan , a través de diferentes
CASTILLO DE LOCUBÍN

materiales, como audiovisuales”,explica.
SegúnRodríguez,“elnacimiento del río San Juan tiene un gran
potencial aunque sigue siendo
uno de los grandes parajes desconocidos de la provincia”. En
los últimos años, recuerda el alcalde, “ se ha trabajado en dotar
alespaciodeservicioscomoaseos y zonas de picnic, además de
su ampliación, haciendo que la
estanciadelosvisitantesseamás
agradable”,apunta.
Según Rodríguez, el proyecto
requieredelpermisodelaConfederación Hidrográfica del Guadalquivir, ya solicitado, “para
después sacarlo a licitación”,
apunta. Si los plazos se cumplen, en verano ya podrían estar
trabajando allí y las obras contemplan una duración de tres
meses.

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

Ayudasparalosagricultoresy
empresasagroalimentarias
CASTILLO DE LOCUBÍN | El

diputado
provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Pedro
Bruno Cobo, clausuró el pasado
8deabril,juntoalalcalde,Cristóbal Rodríguez Gallardo, y el concejal de Agricultura, Luis Rosales, el curso de Poda e Injerto del
Cerezo, haciendo entrega a los
agricultores asistentes del diploma acreditativo de asistencia al

mismo,enelquesehanformado
25 personas de nuestro municipio del 18 al 22 de marzo. En el
transcurso del acto, el diputado
informó de las distintas ayudas
queeláreadeAgricultura,GanaderíayMedioAmbientedelaDiputacióndirigealosagricultores
y a las empresas agroalimentarias.Asíserefirióalasayudas para cultivos alternativos al olivar,
tales como cereales, cultivos in-

Comienzan las obras
de acondicionamiento
en la carpa municipal

| El pasado día 22 de abril
comenzaron las obras de adecuación del Parque Municipal, que incluye la reubicación del espacio de juegos infantiles, la construcción de
un edificio de aseos públicos,
la sustitución del pavimento
y la instalación de dos nuevas
rampas, una para el acceso de
vehículos de carga a la carpa
municipal y otra que facilite
la accesibilidad a las personas. El proyecto cuenta con
un presupuesto de 100.000
euros procedentes del Fondo
Europeo de Desarrollo Rural,
concedida a través de la ADR
Adsur.

CDL

DIPUTACIÓN Presentadas en la clausura del Curso de Poda del Cerezo

Redacción

REFORMA DEL PARQUE

dustriales, silvícolas y cualquier
cultivotransgénico,quedesarrollenagricultoresyganaderoscon
altacensalenHacienda.
Otra de las ayudas va dirigida a
Pymes Agroalimentarias, tanto
paraelfomentodelacomercializaciónydistribución comopara
inversiones destinadas la transformación de productos agroalimentarios, en las distintas categorías.

Acto de clausura del II Curso de Poda e Injerto del Cerezo. VIVIR
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Local | Elecciones Generales 28-A
RESULTADOS El voto a Ciudadanos y Vox crece en nuestra localidad y el PP pierde fuerza

ElPSOEganóenCastillodeLocubín
Redacción
MARTOS | En las Elecciones Ge-

nerales del pasado 28 de abril,
el PSOE se alzó con la victoria
en la mayoría de los municipios, incluído Castillo de Locubín, donde la mayoría de
los vecinos dieron su respaldo
a la formación que encabeza
Pedro Sánchez. El crecimiento
de los votos al PSOE en nuestra 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 y más
de los 1.011 que consiguió en
los comicios del pasado diciembre para el Parlamento
de Andalucía.

Partido Popular
Por su parte, el Partido Popular ha perdido fuerza en toda
España y nuestro municipio
no ha sido una excepción. Así,
el pasado domingo el PP obtuvo el respaldo de 736 votos, un
descenso muy notable frente

a los 1.065 votos de las elecciones de 2016. No obstante, el
voto Popular creció respecto a
las elecciones del pasado diciembre, donde obtuvo el respaldo de 683 votos. Pese al
descenso sufrido, el PP sigue
siendo la segunda fuerza política en Castillo de Locubín.

Ciudadanos
El descenso del PP ha compensado el crecimiento experimentado por el voto a Ciudadanos en nuestra localidad,
donde la formación naranja
obtuvo el pasado domingo 318
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 propuesta de Santiago Abascal
ha experimentado un gran
crecimiento en Castillo de Lo-

cubín, donde ha conseguido
el repaldo de casi el 7% del
electorado, y ha pasado de los
2 votos recibidos en 2016 a los
179 (6,96%) del pasado domingo 28 de abril. En las elecciones al Parlamento de Andalucía de diciembre de 2018,
el partido de Abascal obtuvo
122 votos en nuestro municipio.

Unidas Podemos
La formación de izquierdas ha
sido, junto al PP, otra de las
grandes perdedoras de los comicios del pasado domingo,
ya que ha perdido casi 80 votos en nuestro municipio, pasando de los 182 de los comicios de 2016 hasta los 108 de
las Generales de finales de
abril. No obstante, y si comparamos los resultados del domingo 28 con los obtenidos en
diciembre de 2018, vemos que
la formación también ha crecido ya que entonces obtuvo
tan solo 85 votos.
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Castillo de Locubín| Local
GIMNASIO Comienzo de la actividad con jornadas de puertas abiertas

REFORMA Del cancel y lámparas de techo

El6demayocomenzaránlas
clasesenelGimnasioMunicipal

Mejorasenelinteriorde
laiglesiadeSanPedro

Redacción

| El pasado
sábado 13 de abril, el nuevo
Gimnasio Municipal abrió sus
instalaciones a todos los vecinos con unas jornadas de puertas abiertas que se extendieron
hasta el día 17 de abril.
Los hermanos Javier y José
Fernández Castillo, cun una
dilatada experiencia en la gestión de instalaciones deportivas -regentan desde hace casi
cinco años el Club de Padel de
Alcalá- han sido los adjudicatarios de la gestión de las instalaciones municipales y dispondrán de un periodo de diez
años para amortizar las fuertes
inversiones que han realizado
para dotar al nuevo gimnasio
de la más moderna maquinaria. Según José Fernández, el
gimnasio era “una infraestructura muy necesaria en Castillo
de Locubín, y que ahora pone a
disposición de los usuarios
unas instalaciones de primer
nivel sin necesidad de desplaCASTILLO DE LOCUBÍN

zarse a otras localidades vecinas”. De hecho, los casi 1.000
metros cuadrados del gimnasio repartidos en dos plantas
disponen de una zona de maquinaria de cardio, otra de
musculación con placas y disco y arriba un gran espacio
compartimentado con espqacio suficiente para las clases
de ciclo indoor, spinning y las
clases colectivas de yoga,
zumba, pilates, step... “que básicamente serán las que comencemos a impartir a partir
del próximo 6 de mayo”.

Pequeños detalles
Aunque todavía faltan algunos pequeños detalles como
las taquillas para los vestuarios, el gimnasio ya ha recibido
durante estos dias de puertas
abiertas la visita de centenares
de vecinos de todas las edades
que han tenido la ocasión de
probar sus instalaciones y maquinaria haciendo patente su
satisfacción.

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

Redacción

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

RECAPACICLA El Ayuntamiento anuncia la convocatoria de nueve plazas libres

Educaciónambientalparamayores
| El alcalde, Cristóbal Rodríguez Gallardo, presentó el
pasado 26 de marzo a los mayores de la localidad, en el
Centro Guadalinfo, el proyecto RECAPACICLA, concedido
por la Diputación provincial
al Ayuntamiento, junto con
otros 5 municipios de la provincia, al que se han inscrito
25 vecinos de la localidad.
Este programa se viene desarrollando desde 2011 en
otras localidades de las ocho
provincias andaluzas, siendo

CDL

la primera vez que Castillo de
Locubín ha podido acceder a
él, gracias a que próximamente contará con un Centro
de Participación Activa para
personas mayores.

Sensibilización
El programa plantea la realización de actuaciones de comunicación, formación y
educación ambiental para la
sensibilización ante la problemática de los residuos y el
reciclaje dirigidas a personas

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
CDL |

mayores. Un proyecto que nace de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Ecoembes y Ecovidrio, quienes colaboran para
promover y fomentar la recogida selectiva, recuperación y
reciclado de residuos de envases mediante la organización de campañas de sensibilización. Recapacicla se cerró
el viernes 26 de abril con una
visita a Planta de Papel de

Smurfitkappa de Mengíbar.

Próximas actividades
Los participantes además podrán visitar la exposición “Lo
que dejamos atrás” que se inaugurará 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, previsto para el próximo mes de
junio.

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
anónima y altruista por parte de
variosfielesdelaparroquia.
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“Siqueréismejorarloscarriles,
necesitáisalPP”
Redacción
CASTILLODELOCUBÍN | Castillo de Lo-

cubín/LasVentasdelCarrizalestámayoritariamenteplantadode
olivos, de los que depende económicamenteenmásdeun75%
de los vecinos, contando servicios. La estructura de propiedad
arroja una media inferior a 7 H.
por familia. Esto supone una
gran cantidad de pequeñas parcelasdemenosde2Haquenecesitan, cada una, su propio acceso. Por eso en este pueblo, es
prioritario que,de manera colectiva, se disfrute de una red de carriles públicos, bien asfaltados,
cuneteadosyconservados,adisposicióndetodaslasexplotaciones.
Es difícil cuantificar, en euros,
el ahorro que supondría para el
pueblo en su conjunto, en combustible, averías y seguridad, el
poderaccederacadaparceladel
términoatravésdeunareddecarriles asfaltados y seguros. Pero
solohayquevereltráficode4x4,
tractores y coches para estar seguro que el montante será muy
grande.
Desde laprimera legislatura
que gobernóelPP, tuvimos claro
que una meta a largo plazo del
pueblo es,sin duda su red de carriles.
Con un plan a medio plazo se
dieron, consecutivamente los
pasos necesarios para alcanzarla:
1.Declaracióndepropiedadmunicipaldelaredinicialdevíasrurales. Paso imprescindible para
actuarlegalmentesobreellos.
2.Aprobacióndenormativapara
suampliaciónyutilización.

Redacción

3.AdquisicióndeCanteradezahorraenChopos,delamejorcalidadycosto.Muyadecuadaparasuusoasfaltado(TodalanuevaN432seconstruyóconella).
4.Adquisicióndetodalamaquinaria necesaria para producir
vialesregadosconemulsiónasfáltica: Retros, motoniveladora,
Rulopesado,cubaderiegocalefactada,camionesydepósitode
asfalto.
5. Acuerdo con explotador para
cantera municipal y otra local
para la extracción de piedra de
diferentesgranulometrías.
6. Adiestramiento de personal
municipal y del pueblo que nos
permita desarrollar estos proyectosporadministración.
Después del paréntesis 20032007, y superada la ruina heredada, así como el golpeo de la
crisis, el plan siguió su curso
hasta2015.Lostrabajosrodaban
conregularidad,yyaestábamos
consiguiendo cuotas de asfaltado/hormigonado anual de decenas de Km. Complementándoselafinanciaciónderecursos

Gestióndelossemáforos
enVentasdelCarrizal
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | Esta situa-

ción surge de una reivindicaciónhistóricaporpartedelas
distintas corporaciones locales de Castillo de Locubín, en
especiallasdelPartidoPopular, que trataban de buscar
unasoluciónalmalestadode
los semáforos ubicados en
Ventas del Carrizal. Tal vez,

Ladepuradora,
otraoportunidad
perdida

debidoalosaltoscostesdesu
reparación y a la baja o nula
siniestralidad en la zona de
travesía en las dos últimas
décadas, hicieron que Fomento, titular de la vía, no
considerara como prioritaria
su intervención pero sin llegar a descartarla.
La actual corporación socialista,haciendocasoomiso

propiosconladeotrasadministraciones. En ese momento éramoselpueblopunteroenlaprovinciaenesteapartado.
El Ayuntamiento prestó su
asesoría a otros pueblos. Eso
permitió presentar ese año un
ambicioso plan final de 5 años
paraconseguirelasfaltadototal
denuestraredvialmunicipal.
Peroenesaselecciones,engañados por falsas promesas, los
votantes abortaron esta progresión.
Hoy, nuestras canteras, por
irresponsable abandono, han
dejadodefuncionaryseenfrentan a multas y apercibimientos,
con riesgo de perder nuestras
fianzas.
Eldepósitodeemulsiónasfálticaylacubacoaguladosporfaltadeuso.
Elpueblohaabandonadosus
recursos propios y depende de
empresas exteriores para todos
estostrabajos.

a las competencias de Fomento ni de sus consejos,
consideró oportuno instalar
unaseriedesemáforoscosteados por todos los castilleros
yventeros(másde70.000euros), mal asesorados por la
empresa instaladora de los
mismos, con la idea de que
“se pagarían solos” y que así
ganaríamos en seguridad y
recaudación en nuestro municipio.
Dicha maniobra fue duramentecriticadaporlostitulares de la vía, así como los responsables de la gestión de su

CASTILLO DE LOCUBÍN | Siempre

hemos sacado pecho los
castilleros y venteros de las
excelencias de nuestra vega,desuimportanciaasícomo de las posibilidades de
desarrollo que en ella existen, tanto desde el punto de
vista agrícola como turístico.
Siempredijimosquepara
fomentar ese desarrollo, la
primera piedra consistía en
construir una depuradora
enunríoSanJuanlimpio.
Hacecuatroañoscuando
finalizaba su legislatura el
gobierno del partido Popular, el proyecto de depuradora se encontraba en primera línea de salida para
sercontratadoporlasadministraciones correspondientes.
¿Qué ocurrió en los primeros meses de la actual legislaturadelPSOE?
La jugada fue la siguiente, convoca a principios del

año 2016 en el centro social
una asamblea y decide que
nolegustaelproyecto.
Trasdecidirquenolegusta el proyecto se saca de la
manga una supuesta “ llamada telefónica” donde supuestamente le dicen que
loscolectoresiríanporlacarretera que es de diputación, y para evitar que alguien proteste pues cualquiera puede dudar de ese
nuevo plan y más a sabiendas que un proyecto de esta
envergadura se cambia lo
másmínimopasaalpelotón
de cola y hay que esperar
años para verlo hecho realidad,entonceselseñoralcalde se atreve a vender el proyecto como inminente, incluso dando fechas, - en
2017 comenzarán las obrasdijo.
Estefueelprimerpasode
un despropósito a la poblacióncastillerarepresentada
en un centro social al completo.Deloexplicadoypara
seguridad.
Parece ser que finalmente,
nuestroalcaldereculóantela
mesa de seguridad y reconocióquenuestromunicipiono
estaba preparado para abordartodaesaresponsabilidad.
Desde la oposición queremos creer que el grupo socialista ha sido muy mal asesorado y que finalmente va a
tratar de cobrar las multas si
Fomento finalmente se lo
concede, cosa que dudamos,
ya que como hemos aclarado, las cobraría a condición
de que nuestro ayuntamien-

tener un conocimiento
exacto de lo que se dijo proponemos que el lector consulteenYouTubeelenlace“
Reunión informativa sobre
depuradora de aguas residuales en castillo de Locubín” así como facebook de
22/marzode2016.
Desde la oposición seguíamos insistiendo en
aquelaño2016,antelapreocupación por un proyecto
que veíamos como se alejaba. En este sentido y en pleno de 30 de septiembre de
2016preguntamosdenuevo
por el proyecto, de ejecución de una estación depuradora en el municipio, a lo
queelalcaldecontestaría.-:
“que lo llevó a la junta y que
aún no se sabe nada y que
los técnicos de TRAGSA estuvieron analizando los terrenos.
En fin, que acabó 2017 y
buena parte de 2018 y agosto de este último año, hace
unos meses, nos llega una
noticia desde el ayuntamiento que contradice todas las explicaciones dadas
porelseñorCristóbalRodríguezenlosúltimosaños.
Senospresentaaunaempresa para redactar un proyecto, de depuradora, a estasalturasydespuésdetantas explicaciones, promesas, ¿ahora se va a redactar
un proyecto?? ¿¿No estaba
todo ya en manos de la administración correspondiente?? Tantas explicaciones y rodeos ¡? Al final hay
que redactar un proyecto y
esperaryesperar...

to asumiera su responsabilidad en seguridad, cosa temeraria y técnicamente imposible.
CONCLUSIÓN: hemos pagado los semáforos al Estado
con dinero de nuestro municipioquepodríahabersedestinadoa cualquier otro servicio público o infraestructura
que urgentemente lo necesitara.
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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.
PERIÓDICOS VIVIR | Ángel Vera, el presi-

dente del consejo de administración
de Ferias Jaén, institución organizadora de Expoliva junto con la Fundación del Olivar y del Aceite de Oliva,
espera que en esta próxima edición,
que se celebrará en Jaén entre el 15 y
el 18 del mes de mayo, sea la más internacional de cuantas se han celebrado desde 1983 y que se pueda batir el récord de visitantes, ya que se
han marcado el objetivo de que se
pueda llegar a las 60.000 personas.
“Todo el recinto expositivo está

INTERÉSINTERNACIONAL

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

Imagen de la feria en la pasada edición de 2017.

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

res que mostrarán sus productos y sus
servicios en esta feria que tiene carácter bienal.
Junto con el recinto expositivo, en
Expoliva 2019 se celebrará el XIX Sim-

posium Científico-Técnico, en el que
habrá más de doscientas comunicaciones y ponencias para reflexionar
sobre diferentes aspectos y asuntos
del sector oleícola, y en el VII Salón
Internacional Virgen Extra se mostrarán más de 150 aceites de oliva
virgen extra de diferentes países.
En cuanto a los contenidos del
simposium, estos se estructuran en
cuatro foros de debate y exposición
oral de comunicaciones que integran más de 200 ponencias y comunicaciones: Foro del Olivar y Medioambiente, Foro de la Industria
Oleícola y la Calidad, Foro Económico y Social y Foro de la Salud, la Alimentación y el Aceite de Oliva.
En la edición de Expoliva 2017 se
contabilizaron 52.523 visitantes, 115
medios de comunicación con 385
periodistas acreditados, 340 expositores directos, 37 expositores de 11
países y hubo varias misiones comerciales que tenían como objetivo
generar negocio y hacer contactos.
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SAHER | UNA MARCA DE PULVERIZADORES QUE SE ESTRENA EN LA FERIA

Pulverizadores pensados para el olivarero
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.
PERIÓDICOS VIVIR | Este 2019 será el primer año que Saher estará presente en
Expoliva y “realmente estamos muy
orgullososdepoderparticiparenesta
feria tan reconocida dentro del sector
olivar. Acudiremos especialmente
con nuestra gama de atomizadores
especializados para olivos, con diferentes modelos de grupos ventiladores y con capacidades como el de
4.000lts.todosellospensadosparael
cultivo del olivar andaluz”. Así nos lo
cuentan desde esta compañía que
distribuye sus productos en la comu-

nidad andaluza y en la provincia, con
una clara diferenciación con sus
competidores: “nosmarca ladiferencia la relación calidad-precio, el trato
serio con nuestros distribuidores y el
servicio post-venta. Desarrollamos
nuevos modelos para ajustarnos al
mercado y a las necesidades del agricultor según su cultivo. Por ejemplo,
presentaremos un grupo ventilador
con una hélice helicoidal que genera
un mayor caudal de aire con un menor consumo de potencia. Por otro lado, hemos lanzado un nuevo modelo

Xavier Sabate es gerente de Saher.

llamado Vortex, que gracias a sus deflectoresradialesdecentrolibre,consiguenunaperfecta penetracióndelproducto fitosanitario al crear un vórtice
neumático en la masa foliar”.
Se trata de equipos que son necesarios para evitar enfermedades y garantizar una buena cosecha. SAHER se caracteriza, además, por asesorar a sus
clientes y distribuidores para que saquen el máximo rendimiento de la má-

quina. “Contribuimos a que el éxito de
nuestros clientes sea lograr una cosecha excelente. Eso es nuestra recompensa”, aseguran.
En cuanto a su red comercial, SAHER cuenta con colaboradores por toda Andalucía que “nos venden nuestros equipos, asesorados por nuestra
central en la provincia de Barcelona.
Nuestra política de ventas es tener un
trato muy cercano, así que tratamos de

vender a través de distribuidores
quienes ofrecen el servicio profesional pre y post-venta que se merece el
agricultor. Andalucía es un mercado
objetivo para nosotros y queremos
potenciar esta Comunidad Autónoma. Así que estamos apostando por
este mercado que estamos seguros
que Expoliva nos ayudará a ampliar
nuestro impacto comercial”, explican desde la marca.
Sobre su trayectoria, SAHER cueta con una experiencia de más de 50
años en la fabricación de equipos de
pulverización conuna claraespecialización en viña y árboles. Durante
todo este tiempo, han sobrevivido a
diferentescrisisy hanpersistidograciasasufilosofíadecrecimientoprogresivo“conunconocimientosensato”. Estamos ya en los inicios de la 3ª
generacióndelafamiliaSabatécombinado con un equipo humano excepcional que es lo que ha conseguido que estemos dónde hemos llegado”, concluyen.
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BRANDT MANNI PLEX | LA SUPERAUTOPISTA DE LOS NUTRIENTES

Nutrientes para aumentar un 20 % la cosecha
Brandt desarrolla un innovador sistema de aporte de micronutrientes 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.

PERIÓDICOS VIVIR | Brandt ha dado
a conocer una nueva tecnología pionera para aumentar el
tamañodeaceituna,laproducción y el rendimiento graso del
olivar,uncultivodeenormeimportanciaparaEspañaysingularmente para Andalucía, donde representa la mitad de la superficie de regadío, con más de
1,5 millones de hectáreas.
Setratadeuninnovadorsistema de aporte de micronutrientes que aumenta hasta un
20% la producción de olivar y
cuya nueva fórmula llamada
“Manni Plex” protege el estado
saludable del cultivo y aumenta hasta en un 10% su rendimiento graso. La singularidad
deestecomplejoesqueesreconocido como propio por el cultivo, permitiendo su absorción
inmediata y transporte natural
por toda la planta.
Es un desarrollo de la multinacional Brandt, consolidada
enelmercadoespañolporsufilialBrandtEuropedesdesuslaboratorios ubicados en Carmona (Sevilla).
Se trata en concreto de un
sistema de aporte de micronutrientescuyasingularidadconsiste en que es reconocido comopropioporelcultivo,permitiendo su absorción inmediata
ytransportenaturalportodala
planta. Sus resultados, según
los ensayos realizados, son un
aumento de hasta el 20 % en la
capacidad de producción y un
incrementodehastaun10%en
su rendimiento graso. Otra de
sus valiosas características es
que este sistema contribuye a

FILIAL EN CARMONA
Desde su filial en
Carmona (Sevilla),
Brandt es una
marca consolidada
en el mercado
español que
presenta esta
innovación muy
relevante para el
sector del olivar
eliminar el estrés en el cultivo,
protegiendodeestaformaelestado saludable del olivo.
Esta innovación puede ser
portantodegranvalorparalos
agricultores andaluces dedicados a un cultivo como el olivar,
con dotaciones hídricas muy
ajustadas. Especialmente importante será para la agricultura jienense.
Una fórmula patentada con
el nombre de Manni-Plex y que
ha sido desarrollada y adaptadaparaelmercadoespañolpor
la compañía Brandt Europe,
con sede central y laboratorios
de I+D en Carmona, Sevilla.
Brandt Europe es la filial para
Europa, Oriente Medio y África
del gigante agrícola estadounidense Brandt.
Ningún otro sistema de nutrientes puede aportar más.
Una vez que el floema haya
aceptado los nutrientes, estos
sepuedentransportaralosdos
tiposdepuntosdecrecimiento:
vegetativo y reproductivo.

15

SUPLEMENTO ESPECIAL | EXPOLIVA 2019

Las citas que no puedes perderte
El próximo mes de mayo, del 15 al 18, Jaén acoge en el
Recinto Provincial de Ferias y Congresos la decimonovena
edición de Expoliva, la mayor cita mundial del aceite de oliva e
industrias afines, que cada dos años recala en la provincia de
Jaén con el objetivo último de mostrar las últimas tendencias,
innovaciones tecnológicas y de procesos, así como de la
elaboración y extracción de la mayor riqueza que tenemos en
la provincia de Jaén: el aceite de oliva.
PERIÓDICOS VIVIR | Pero,¿cuáles son las
principales citas de este evento comercial del primer sector productivo
de Jaén?
XIXFeriaInternacionaldelAceite de Oliva e Industrias Afines. En
primer lugar debes visitar las propuestas de empresas e instituciones
en la zona expositiva comercial que
contaráconlapresenciadelasempresas más punteras del sector en el ámbito internacional.
XIX Simposium Científico Técnico. De manera paralela, la Institu-

VANGUARDIAENEXPOLIVA
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.

Imagen de la feria en la pasada edición de 2017.

ción Ferial acoge este encuentro científicoqueseestructuraen5foros:Forode
la Industria, Tecnología y Calidad Oleícola, Foro del Olivar y Medio Ambiente,
Foro Económico y Social, Foro de la Ali-

mentación, la Salud y el Aceite de Oliva
y Foro de la Cultura.
VII Salón EXPOLIVA VIRGEN EXTRA.Tambiéntienesquetenerencuenta este espacio para la exposición de

aceites de suprema calidad, muy especializado en su orientación al mercado y con una afluencia de público
profesionalinteresadoenconocerlos
mejores aceites de oliva vírgenes extraproducidosenlaúltimacampaña.
Networking y misiones comerciales. De igual manera tienes que
aprovechar una de las principales
ventajas que te ofrece la feria y es la
posibilidad de conocer, interactuar y
hacernegocioconempresasyentidadesdetodoelmundoconprofesionalesdelaceitedeoliva,lamaquinariay
la transferencia tecnológica.
Todo ello complementado con misiones comerciales y encuentros B2B
que generarán el mayor volumen de
negocio en torno al sector e imprescindible para el éxito de Expoliva en
los últimos años, según la organización, que ha subrayado que Expoliva
contará con más espacio expositivo
para que ninguna empresa del sector
que quiera estar presente en la muestra,faltealamayorcitainternacional.

Mayo de 2019

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

por Marta Rubio Giménez

Homenaje a un insigne castillero La maleta
mágica

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | Con motivo de la celebración 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 renacentista, Juan de Aranda Salazar, con la colocación 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, Cristóbal Rodríguez, el presidente de la Asociación de Estudios Culturales, Francisco Javier Olmo, la concejal de Cultura, Rosa Molina 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- Juan de Aranda Salazar fue un importante arquitecto del S.XVII que, entre muchas otras obras, realizó la fachada de la
les con una gran afluencia de público.
parroquia de San Pedro de Castillo de Locubín y la conclusión de los trabajos en la Catedral de Jaén. ENRIQUE GARCÉS

Gente de Castillo de Locubín

Tradicional Misa de Romería

Nuevas incorporaciones a la Banda de Música

■ La Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Castillo de Locu-

■ Diez niños y niñas han engrosado las filas de la Banda Municipal «Castillo de las

bín celebró el pasado Domingo de Resurrección, su tradicional
Misa Romera, de despedida a los peregrinos que partieron hacia el Cerro del Cabezo para el encuentro con la Morenita.VIVIR

Águilas». Ellos son Jaime con trombón, José Javier con caja/percusión, Elena con clarinete, Alberto con clarinete, Dani con saxofón, Paqui con fliscorno, Marcos con
trompeta, Inma con flauta, Laura con saxofón y Andrea con flauta. VIVIR

E

rase una vez una niña de 5 años que
iba paseando con su mamá por un
bosquemuycercanoalaciudad donde vivían , al rato de estar en el bosque y
contemplar todo lo que allí había, se encontró
una maleta muy especial, intento abrirla
como si se tratase de una maleta normal,
pero tras varios intentos, no pudo con ella,
entonces la mamá se dió cuenta de un pequeño letrero escrito en la parte de atrás
quedecía: Para poder abrir la maleta deberás hacer una cosa buena.
Ya era hora de irse a casa y la niña estaba impaciente de poder abrirla. Estaban
ya muy cerca de casa.
La niña vio a una mujer con su bebé en
brazos, el bebé se puso a llorar, porque
se le había caído un peluche que llevaba, al verlo fue corriendo a recogerlo y
entregárselo al bebé, la mama del niño
se puso muy contenta y el bebe dejó de
llorar.
De repente la maleta se abrió y de allí
salió una luz. ¿Sabéis que había dentro?
Dentro había una moneda y un libro,
pero el libro era mágico que siempre
contaba una historia 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 decía : Una vez cumplas 18 años deberás
meter el libro en la maleta y una moneda, cerrarla y llevarla donde la encontraste, para que otro niño pueda encontrarla y disfrutar de nuevas historias como el libro te contó a ti.
La niña se hizo mayor y al cumplir 18
años guardo el libro en la maleta, 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 . ■

