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Impreso en papel
100% reciclado

Imagen
del mes

Pequeña protagonista
de la gran Fiesta de
Castillo de Locubín
■ Nuestra localidad se prepara para celebrar la 36ª edición de
la Fiesta de la Cereza, que -como cada año- atraerá a cientos
de visitantes que participar de las muchas actividades con las
que la localidad celebra el comienzo de la cosecha de la
cereza. La carnosa guinda una vez más se conviertirá durante
unos días en protagonista indiscutible de la mayor fiesta de
atractivo turístico que se celebra en nuestro pueblo.

Relato por Marta Rubio Giménez

Cuento para el alma. Con olor a tí.

M

ercedes y Luis,eran una pareja bien cimentada, ya llevaban 25 años casados.
Luís seguía trabajando en una empresa
fabricando muebles, este ya era su último año
y al siguiente se jubilaba para poder disfrutar
de su mujer y de la vida.
Mercedes ya llevaba dos años jubilada y disfrutaba de una casa de campo junto al mar.
Todos los fines de semana la pareja aprovechaba para pasarlo juntos y pasear por la playa, Luís por la mañana preparaba el café con
tostadas, lo llevaba al jardín, cogía una rosa y
la dejaba en la mesa. Mercedes cuando Llegaba su marido la esperaba en la mesa para desayunar juntos, ella con una sonrisa siempre le
decía: te quiero y como muestra de agradecimiento le acariciaba suavemente la cara.
Con el paso de los años Mercedes enfermó de
Alzheimer. La enfermedad fue avanzando y
olvidaba todo lo que pensaba, nombres, rostros etc.. Luis apenado, pero fuerte ante la situación seguía luchando por su mujer, no quería que se olvidará de él, pero ella ya no recordaba con quien vivía, ni quién era ella misma.
Mercedes ya no sonreía y casi ni hablaba aún
así Luis la quería más que el primer día. El cómo siempre le preparaba el café y la rosa en la
mesa del jardín para ver si asi por lo menos se

¿Quieres ver publicados tus relatos o poemas en
el periódico? Envianos el texto (máximo 1 folio a
doble espacio) a:
vivircastillodelocubin@gmail.com

acordaba de el momento y ella siempre le res- Para Luis ese era el mejor momento del día y
pondía con la misma sonrisa y caricia, en ese para Mercedes el mejor recuerdo. “Siempre
momento el olor del mar, el café y a rosa for- con olor a ti” para que tu sonrisa no se borre
de mi. ■
maban el recuerdo perfecto.
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Pasacalles y concierto
para la apertura de
puertas de ‘La Casa de
la Música’ P4

SCA San Isidro inauguró
su nueva estación de
servicio en Triana P5

REELECCIÓNLa candidatura de Cristóbal Rodríguez consigue ocho concejales con el respaldo de casi el 70% de los votantes

El PSOE gobernará en Castillo de
Locubín con una amplia mayoría
PARTIDO POPULAR___La joven y renovada candidatura de los populares pierde más de 500 votos que los
conseguidos en 2015, y se quedará con tres concejales en el Ayuntamiento, dos menos de los que tenía hasta ahora
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | En las eleccio-

nes municipales celebradas el
pasado 26 de mayo, el Partido
Socialista Obrero Español se alzó con una victoria abrumadora
al conseguir el respaldo del
69,82% de los votantes, 1.823 votos que le permitirán tener ocho
concejales en el Pleno del Ayuntamiento que se constituirá el
próximo 15 de junio. Con esta
victoria electoral, la lista que encabezaba el alcalde Cristóbal Rodríguez, incrementa su mayoría
absoluta en el Ayuntamiento y
gana dos concejales respecto a
los seis que obtuvo en las pasadas elecciones de 2015, cuando
contó con el apoyo del 51,15% de
los electores castilleros.

Más votos que el 28-A
Si comparamos los resultados
obtenidos por el PSOE en las
elecciones municipales con los
comicios nacionales del pasado
mes de abril, observamos un incremento notable en el número
de votos. En el mes de abril, el
PSOE obtuvo en nuestra localidad 1.192 votos (46,33%), 600 votos menos que los obtenidos por
la lista del ya revalidado alcalde,
Cristóbal Rodríguez, que a partir
del 15 de junio, con la constitución de la nueva Corporación

Municipal, dispondrá de una cómoda mayoría que le permitirá
seguir con su gestión al frente del
Ayuntamiento.
En la otra cara de la moneda se
encuentra el Partido Popular,
que presentó una joven y renovada candidatura encabezada
por Eva Sánchez y que en las
elecciones municipales del 26 de
mayo consiguió casi el mismo
número de votos que los obtenidos por su formación en las elecciones nacionales del 28 de abril.

El PP pierde dos concejales
Los 771 votos (29,53%) de respaldo que recibió el Partido Popular de Castillo de Locubín en las
elecciones municipales representan 528 votos menos que los
obtenidos en los comicios de
2015, por lo que el PP pierde dos
concejales en el Ayuntamiento y
pasará de cinco a tres representantes en el Pleno Municipal.

Alta participación
Otro dato destacable de las últimas elecciones municipales fue
el alto porcentaje de participación que alcanzó el 76,20% del
electorado llamado a votar y que
es una cifra muy similar a la obtenida en los comicios del pasado mes de abril que llegó al
76,09% de participación.

PSOE: Cristóbal Rodríguez, Rosa M. Molina, José M. Aranda, Elena Castillo, Antonio Luque, Rosa M. López, Luis Fco. Rosales y Gema Navas.
PP: Eva Sánchez, Manoli Barranco Olmo y José Francisco Castillo Rosales. VIVIR

Cómoda mayoría para acometer “la legislatura del agua”
Rodríguez anuncia
un proyecto para
diversificar hacia el
olivar de regadío
■ ■ En declaraciones realizadas
a VIVIR TV, el alcalde Cristóbal
Rodríguez anunció que la

próxima legislatura, será
conocida como “la del agua”,
debido al buen número y la
envergadora de proyectos que se
contemplan para la mejora de su
gestión y la diversificación hacia
el olivar de regadío. Rodríguez se
refirió al buen número de
manantiales de agua que dispone

el municipio y las concesiones
históricas de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir
“que permitirían la creación de
diferentes comunidades de
regantes, al igual que en otras
localidades de la comarca”.
Rodríguez apuntó “que sería un
proyecto muy ilusionante que

permitiría incrementar los 30
millones de euros que todos los
años -y por diferentes conceptosentran en Castillo de Locubín
gracias al olivar. También apuntó
que en agosto ya estará listo el
proyecto de construcción de la
depuradora para que salga a
licitación lo antes posible.
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SEDE La nueva sede de la Escuela Municipal de Música se estrenaron con un concierto de “Castillo de las Águilas”

La Casa de la Música abrió
sus puertas de par en par
Redacción

El pasado sábado 11 de mayo tuvo lugar la
apertura de puertas de la nueva
«Casa de la Música», un nuevo
espacio de tres plantas habilitado para acoger la Escuela Municipal de Música y las nuevas sedes de la coral Encina Hermosa y
de la Banda de Música, que también dispondrá de salas para las
corales Marisma y Sierra” y “Castillo Compás”. El acto comenzó
con un pasacalles de la Asociación Musical «El Castillo de las
Águilas», desde el Parque Municipal hasta la nueva sede, ubicada en los antiguos mataderos de
la calle Colmenero, donde ofrecieron un concierto a los vecinos.
En los últimos meses se ha realizado una remodelación total del
interior del inmueble, en cuya
planta baja se dispondrá de tres

CASTILLO DE LOCUBÍN |

aulas -dos de formación y otra
para los ensayos de la Banda Municipal- completamente insonorizadas con paneles que evitan la
reverberación del sonido. En la
primera planta se ubicarán las
escuelas de música para las diferentes disciplinas de guitarra,
batería, bajo… etc que incluirán
un estudio de grabación para la
realización de “maquetas”.
La planta superior albergará
una sala polivalente de ensayo y
tres espacios, para las corales
“Marisma y Sierra”, “Castillo
Compás” y la Coral Encina Hermosa.
En este proyecto, dijo el alcalde
Cristóbal Rodríguez, se queda
fuera la banda de cornetas y tambores de la “Agrupación Musical
El Perdón”, a quienes el Ayuntamiento ubicará con una sede
propia en próximas fechas.

RICARDO SAN MARTÍN

Trabajo de
investigación
sobre Castillo
de Locubín

CDL | El escritor e investigador

La Asociación Musical “Castillo de las Águilas” ofreció un concierto inaugural. VIVIR

LIFE La ganadora fue Lucía Zuheros, del CPR “Valle de San Juan”

Premio por la protección de la
biodiversidad del olivar
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El

diputado
provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Pedro
Bruno Cobo, entregó el pasado
20 de mayo junto al alcalde de
Castillo, Cristóbal Rodríguez Gallardo, la concejala de Educación, Rosa Maria Lopez Coello, y
el alcalde pedáneo, Antonio Luque Bailén, el premio del Concur-

so “Dibuja Tu Olivar Vivo”, cuya
ganadora, en la fase local, ha sido Lucía Zuheros del CPR «Valle
de San Juan» de Ventas del Carrizal.

Proteger la biodiversidad
Este concurso, es una iniciativa
impulsada por la Diputación
Provincial de Jaén en el marco
del proyecto LIFE y convocado

La
Columna

por la Red de Municipios por los
Olivares Vivos, en el que participa el Ayuntamiento de Castillo
de Locubín, a través de los centros educativos, con el compromiso de promover la protección
de la biodiversidad en el cultivo
del olivar y de los ecosistemas
asociados, así como potenciar
las actividades económicas respetuosas con su conservación.

Lucía Zuheros recibió el premio de manos del diputado de Agricultura.

Ricardo San Martín Vadillo ha
presentado recientemente su
último trabajo, titulado
“Apuntes para una bibliografía de Castillo de Locubín”.
Según explicó el propio autor,
se trata de un libro de consulta en el que se recogen numerosas fuentes documentales
como libros, pregones de la
Fiesta de la Cereza, publicaciones relevantes sobre el
municipio, artículos o trabajos de fin de grado. También
hay páginas web y una selección de imágenes y obras de
arte e ilustraciones que pueden ser de utilidad para aquellos que investiguen o busquen información sobre el
municipio. El autor ha tardado año y medio en recopilar la
información que ofrece en este trabajo.

PROYECTOS Castillo de Locubín es uno de los 89 municipios beneficiados

Ayudas para proyectos de mejora y
eficiencia energética municipales
Redacción

| Nuestra localidad se beneficiará de la línea de ayudas para proyectos
de eficiencia energética que impulsan el Gobierno de España y
la Diputación de Jaén. En total
son 21 millones de euros para
170 proyectos en 89 municipios
de la provincia menores de
20.000 habitantes.
El Palacio Provincial acogió el
pasado 6 de mayo una reunión
CASTILLO DE LOCUBÍN

informativa en la que alcaldes y
alcaldesas de 89 municipios
jiennenses menores de 20.000
habitantes han recibido la noticia de que podrán desarrollar
un total de 170 proyectos que les
permitirán reducir sus emisiones de CO2 y, a la vez, disminuir
su factura energética. Así se ha
explicado en este encuentro técnico donde el presidente de la
Administración
provincial,
Francisco Reyes, y la subdelega-

da del Gobierno de España en
Jaén, Catalina Madueño, han
dado cuenta de los fondos que
llegarán a la provincia jiennense para desarrollar proyectos
acogidos a las ayudas del programa Feder destinados a implantar una economía baja en
carbono.

Mejor eficiencia energética
El objetivo de estas ayudas es
avanzar en la reducción de las

emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética, la movilidad
urbana sostenible y la utilización de fuentes de energías renovables, al tiempo que mejorar
mejorar la financiación de estos
ayuntamientos, ya que la aplicación de estas propuestas permitirá un ahorro de más del
50% respecto a lo que en este
momento están pagando a las
distintas compañías eléctricas”.

Cristóbal Rodríguez asistió al acto de presentación del programa. VIVIR
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NOVEDAD Es la primera en la provincia con surtidor AdBlue totalmente cerrado

La SCA San Isidro pone en marcha
su nueva estación de servicio
Redacción

La Cooperativa San Isidro inauguró el pasado 10 de mayo su nueva estación de servicio en el barrio de
Triana, que en principio será
para uso exclusivo de sus asociados. Numerosa representación del tejido empresarial castillero acudió al acto, que entre
otros, contó con la presencia
del alcalde, Cristóbal Rodríguez. El presidente de la cooperativa San Isidro, Valeriano
Castillo, agradeció la asistencia de todos los presentes y fue
el encargado de realizar el acto
simbólico del corte de cinta,
tras lo que el párroco de Castillo de Locubín, Antonio José
Morillo, bendijo las nuevas
instalaciones.
Según informó José González,
responsable de Implantación
de Somaitec, la empresa instaladora, la nueva estación de
servicio incluye un sistema totalmente desatendido, que se
controla de forma totalmente

CASTILLO DE LOCUBÍN |

remota. «Es la primera instalación de este tipo para una cooperativa que incluye un surtidor de AdBlue totalmente cerrado y es la instalación más
completa en este sentido que
se realiza en la provincia de
Jaén», dijo González, que también agradeció la confianza
que la Cooperativa San Isidro
ha depositado en su empresa.

Un gran esfuerzo
El gerente de San Isidro, Antonio Manuel Cano, apuntó “que
la Cooperativa ha realizado un
gran esfuerzo económico en
este proyecto con el único objetivo de ampliar y mejorar el servicio que se viene ofreciendo a
sus asociados”.
La nueva estación de servicio
que ocupa 200 metros cuadrados propiedad de la Cooperativa, está dotada de surtidores
para gasóleo A y B, gasolina y
Adblue, además de dos puestos para el lavado manual de
vehículos.

Valeriano Castillo cortó la cinta inaugural de la estación de servicio. E.GARCÉS

TRUCHA ARCO IRIS El Ayuntamiento asume la gestión y aumenta las licencias

Apertura del coto de pesca ‘El Carrizal’
| El alcalde, Cristóbal Rodríguez Gallardo, firmó el pasado 16 de mayo la adjudicación de la gestión del coto de
pesca “El Carrizal” de Castillo
de Locubín, que comenzó su
actividad el pasado sábado 1
de junio, triplicando el número de licencias diarias. Es decir, de 10 permisos diarios se
han aumentado a 30 y los fines de semana a 35 permisos,
petición que el alcalde hizo a
la delegada en la última reunión «para que el coto no sólo

CDL

fuera rentable desde el punto
de vista turístico y deportivo,
sino también económico».
La concesión de la gestión
del coto es por 5 años, es decir, las temporadas de 20192023 y según el pliego de condiciones, la apertura del coto
será desde tercer fin de semana de marzo hasta el 31 de
agosto. En este aspecto, el
Ayuntamiento sigue trabajando con la intención de modificar la orden de vedas y
ampliar el período de pesca.

Los aficionados limpiaron zonas de el coto el pasado 26 de mayo. VIVIR
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CRUZ ROJA Centenares de vecinos se implicaron en el almuerzo solidario para los proyectos benéficos de Cruz Roja en Jaén

Una ‘secretaria’ muy solidaria
Redacción

Varios centenares de vecinos de Castillo
de Locubín participaron el pasado 19 de mayo en la «Secretaria Solidaria» que la asociación Aliatar ofreció a beneficio
de los proyectos solidarios de
Cruz Roja.
Decenas de voluntarios de la
asociación Aliatar participaron en la organización de la
«Secretaria Solidaria» y atendieron con diligencia profesionalidad las mesas dispuestas
en la Carpa Municipal, que
ocuparon centenares de vecinos de Castillo de Locubín y
Ventas del Carrizal prestos a
colaborar con los proyectos solidarios de Cruz Roja.
CASTILLO DE LOCUBÍN |

Comercios implicados
Desde primera hora de la mañana, las voluntarias de Aliatar se afanaron en la preparación del exquisito «pollo a la
secretaria» en la Carpa Municipal, un plato típico de la gastronomía de la Sierra Sur de
Jaén, en cuya preparación
también participaron más de
treinta establecimientos comerciales de Castillo de Locubín, aportando ingredientes y
materiales para la jornada de
convivencia solidaria.

Al precio de 6 euros por degustación, los castilleros fueron
dándose cita en la Carpa Municipal a partir de las dos de la
tarde para participar de la solidaria jornada de convivencia,
que además contó con la animación musical del dúo «SanMi» y cuya recaudación íntegra fue destinada a los proyectos solidarios de Cruz Roja en
nuestra comarca.
La historia de este plato se remonta a los años veinte del pasado siglo XX, cuando un grupo de amigos decidieron “ir de
guiso” a un cortijo de la zona.
La idea era la de cocinar un
arroz caldoso con su sofrito, su
pollo, sus verduras y su aceite
de oliva. Pero cuando el guisandero o cocinero, que resultó ser secretario del Ayuntamiento de Alcalá la Real de entonces, vio que se le había olvidado el arroz, surgió otra idea.
La esposa del improvisado cocinero (la secretaria, como se le
llamaba por la profesión de su
marido) propuso que se comiera así, sin el ingrediente principal y sin caldo, algo a lo que el
resto de comensales aceptó de
inmediato dado la premura de
tiempo y así fue como nació este plato tan popular y exquisito
en la tierra del Palacio Abacial.

Centenares de vecinos acudieron al evento organizado por los voluntarios de Aliatar para apoyar la causa solidaria de Cruz Roja en Jaén. E.GARCÉS

COSECHA La cosecha de cereza rondará este año los 1,6 millones de kilos, más del 10% del año anterior

La Muestra de la Cereza llegó a veinte municipios
CDL | Las cerezas de Castillo de
Locubín protagonizaron el 22
de mayo la séptima edición
de la Muestra Provincial de la
Cereza organizada por la Diputación de Jaén en el marco
de la estrategia Degusta Jaén
y que este año recorrió una
veintena de municipios jiennenses.
El diputado de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente,
Pedro Bruno, asistió junto a
los alcaldes de Castillo de Locubín y Torres, Cristóbal Rodríguez y Diego Montesinos,
respectivamente, al inicio de
esta acción promocional que
consistió en una degustación
en la Lonja del Palacio Provincial. “Un producto típico
en la provincia, especialmente en Torres y en Castillo de
Locubín, del que la provincia
de Jaén es líder de producción
en Andalucía. De hecho, este

año tenemos en torno a 1,6
millones de kilos”, señaló Pedro Bruno.

Cultivo alternativo
El diputado de Agricultura
Ganadería y Medio Ambiente
puso el acento en la importancia de estos cultivos alternativos al olivar “que hace
que dependamos menos del
olivar, que lo complementa y
que genera empleo y riqueza
en estos municipios, ayudándonos a fijar a la población al
mundo rural”.
Además de Jaén capital, la
Cooperativa Hortofrutícola
San Marcos, de Torres, y la
Cooperativa Frusampe de
Castillo de Locubín, llevaron
sus cerezas, a Ibros, Úbeda,
Linares, Bailén, Villacarrillo,
Baeza, Cazorla, Andújar, La
Carolina, Mengíbar, Torredelcampo, Campillo de Arenas,

Villanueva del Arzobispo, Torredonjimeno, Arjona, Villanueva de la Reina, Martos,
Lopera y Marmolejo.

Buena cosecha
El alcalde de Castillo de Locubín, Cristóbal Rodríguez,
también valoró el inicio de
una campaña que “se prevé
buena, y que además nos va a
posicionar bien en el mercado porque ha venido en su
tiempo y los mercados de
otros países todavía no han
introducido cereza en España”, dijo Rodríguez.
Este año se espera en la provincia de Jaén una cosecha de
cerezas de entre el 10% y el
15% superior a la de 2018, llegando a 1,6 millones de kilos.
La provincia de Jaén cuenta
con más de 1.300 hectáreas de
cultivo dedicadas a la plantación de cerezos.

El Palacio Provincial acogió el comienzo de la Muestra de la Cereza VIVIR
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FIESTA POPULAR

Castillo se prepara para vivir
su 36ª Fiesta de la Cereza
Las diferentes asociaciones benéficas, vecinales y de mujeres participan de forma activa en la organización de los diferentes eventos de la Fiesta de la Cereza.

A lo largo de 36 años
la Fiesta de la cereza
se ha ido dotando de
nuevos contenidos,
que año tras año se
han ido sumando a la
programación y que
este año se espera
que atraigan a más de
8.000 visitantes

REDACCIÓN | En las últimas semanas
de la primavera, la cereza toma
cuerpo y color para convertirse en
una de las frutas protagonistas de
la temporada, y la localidad donde más se aprecia este fruto es
Castillo de Locubín, que entre el
14 y el 16 de junio próximos realizará la trigésimo sexta edición de
su Fiesta de la Cereza, que este
año se espera atraiga a más de
8.000 visitantes.
A lo largo de estos 36 años de celebración, la Fiesta de la Cereza
se ha ido dotando de nuevos contenidos como conferencias, concursos gastronómicos, de productores, pruebas deportivas, mercado de artesanía y diversas atrac-

ciones, que año tras año se han
ido sumando a la programación
con el ánimo de hacer de la cereza
un vehículo dinamizador de la
economía castillera.
Un año más Castillo de Locubín
festejará el inicio de la cosecha de
la cereza con una gran fiesta entre los días 14, 15 y 16 de junio que
pretende convertir la celebración
de carácter agrario en una cita turística y gastronómica de primer
nivel que deja claro el por qué la
localidad sigue siendo la principal productora de cerezas de toda
Andalucía. Con la colaboración
de la Diputación de Jaén, la Fiesta de la Cereza albergará una feria gastronómica y de artesanía,

el mercado Degusta Jaén, exposiciones, feria agrícola y la cuarta
edición del Concurso de alta cocina 'Cereza Castillera' como algunas de las propuestas de un amplio programa de actividades en
las que la gastronomía juega un
papel esencial, ya que se harán
degustaciones, demostraciones
culinarias y concursos para reconocer el mejor plato con base de
cereza y también un premio al
mejor productor de este fruto. Un
año más, los licores artesanales
de cereza que preparan las asociaciones vecinales y de mujeres
serán las estrellas del encuentro
festivo, en el que también reinará
por méritos propios la excelente

gastronomía castillera con recetas tan suculentas como la “fabiola”, “los oreganillos”, las rosquetas y la siempre celebrada “manta
castillera”, que con ocasión de la
Fiesta se complementará con cerezas.
Junto a la parte lúdica, se pretende también que la fiesta contribuya a reivindicar la mejora en el
precio que recibe el agricultor por
un producto alternativo y complementario al olivar, que genera
jornales en su recogida y también
en las empresas que lo comercializan dentro del municipio.
Este año se espera que la cosecha
de cerezas llegue a los 1,6 millones
de kilos, un crecimiento de entre el
10% y el 15% superior a 2018, en las
más de 1.300 hectáreas de cultivo
de cerezas en la provincia.

PRODUCCIÓN

Este año se espera un
crecimiento superior al
10% respecto a 2018 y
podría llegar a los 1,6
millones de kilos
CRECIMIENTO

La Fiesta que comenzó
como una celebración de
origen agrario, hoy ofrece
un amplio programa de
actos, con la cereza como
vehículo dinamizador
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VALENTÍN CASTILLO OLMO - PREGONERO DE LA FIESTA DE LA CEREZA 2019

‘La Fiesta de la Cereza ha
eclipsado la feria de septiembre’
Natural de Castillo de Locubín,
Valentín Castillo Olmo, procede de
familia de agricultores. A los 10 años
ingresó en la Universidad Laboral de
Cheste (Valencia) y más tarde se desplazó a Madrid para estudiar
Educación Física en el INEF, disciplina que ejerció como profesor en el
Colegio Ciudad Pegaso de Madrid.
Entre 1983 y 1989 ejerció como profesor de Educación Física en el
Colegio San Antonio de Padua de
Martos y desde aquel año, hasta su
jubilación en 2018, en el Instituto
Fernando III de la Ciudad de la Peña.
ENRIQUE GARCÉS

A

unque su carrera profesional la ha desarrollado fuera de nuestra localidad,
Valentín Castillo siempre ha estado
muy ligado a Castillo de Locubín, hasta tal
punto que desde hace años colabora con la
organización del evento “Las noches de
Palacio” y los conciertos de Música de los
80’s. También desde hace más de tres décadas colabora con el Ayuntamiento en la
organización del programa de actividades
“Deporte para todos”. Es un apasionado del
deporte que con 15 años llegó a ser capitán
del AD Castillo de fútbol.
¿Cómo te entereste de tu nombramiento
como pregonero de la Fiesta de la Cereza?
-Me llamó el alcalde por teléfono. Al prinicipio pensé que sería por alguna cuestión
organizativa del próximo festival de los 80’s
que ya estamos preparando. Me dijo que
habían pensado en mí para la proclamación
del Pregón de la Fiesta de la Cereza y me
sorprendí a mí mismo diciendo que “adelante” desde el primer momento.
¿En qué va a consistir el Pregón?
- Trataré de hacer una evocación de los
recuerdos de mi vida en el pueblo, de mi
infancia entre las huertas, con un trabajo
que tuve que compaginar con los estudios.
También hablaré de aquellos tiempos en los
que jugábamos al fútbol en la calle. Una
parte importante del Pregón irá dedicado a
la mujer castillera, una especie de homenaje
a estas personas que durante mucho tiempo
se han encargado de prácticamente todas
las labores del campo y de la familia.
También recordaré cómo viviamos la antigua feria en nuestra adolescencia y las formas de ligar. Quiero hacer un Pregón para el
castillero de a pie, sin emplear mucho léxico
¿Cómo te sientes con este nombramiento?
- Me siento muy orgulloso como castillero.

Es un gran honor, porque desde siempre me
he sentido muy castillero y trato de transmitir este orgullo a todos mis vecinos. Aunque
resido en Martos, intento pasar todo el tiempo que puedo en Castillo de Locubín. Es
también una responsabilidad por todo lo
que significa la Fiesta de la Cereza, que ha
eclipsado completamente a la feria tradicional que se celebra en septiembre.
¿Y cómo eran aquellas fiestas?
-Entonces había menos fiestas y las viviamos más intensamente. En nuestra adolescencia teniamos más ganas de disfrutar la
feria. Hay que darse cuenta de que entonces
el cubalibre sólo se tomaba en Navidad y
durante la Feria. Otro aspecto que llama ala
atención es que antes había más comunicación entre los vecinos y el jugar en las calles

ANTAÑO

“En nuestra adolescencia
viviamos las fiestas con más
intensidad y había más
comunicación”
se ha perdido completamente, al igual que
el aspecto lúdico de la competición deportiva. Ahora los chavales no juegan en las
calles y el juego es indispensable para la
formación de la persona. Todos los juegos y
entretenimientos que se realizan con pantallas representan un retraso en el desarrollo
psicomotriz de los chavales y se pierde la
interacción entre ellos. Creo que esta es una
de las razones que han implicado un descenso en el nivel formativo.

PREGÓN

“Hablaré de mis recuerdos y
haré un homenaje a la mujer
castillera. Quiero que sea un
Pregón sencillo para el
castillero de a pie”
¿Que han significado las cerezas en tu
vida?
Mis padres eran agricultores, y entre otras
plantaciones también disponían de cerezos
que me evocan muchos recuerdos, aunque
debo reconocer que acabé odiando el trabajo en el campo. Es un trabajo que no está
recompensado como se merece. Debido a

Valentín Castillo Olmo.

PREGONERO DE LA XXXVI FIESTA DE LA CEREZA

los precios que se pagan al agricultor mucha
de la cereza se queda en el árbol sin recoger,
por que no compensa. La cereza es el producto con con mayor diferencia entre el precio del
productor y el de mercado. De hecho quisiera
hacer un estudio sobre ello. Para que te hagas
una idea, mi padre acabó arrancando los cerezos que tenía en la huerta y acabó plantando
nogales.

FORMACIÓN

“Los juegos con pantallas
producen un retraso en el
desarrollo psicomotriz”
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CEREZAS DE ORO

Alma mater de la Fiesta Distinción castillera
Las asociaciones
de mujeres de la
localidad se
afanan cocinando
los dulces típicos
de la localidad

Este año el
Ayuntamiento
distinguirá, entre
otros, a las
primeras mujeres
concejales de la
Democracia

CDL | Las asociaciones de mu-

jeres se esmeran en la preparación de los diferentes
platos y artesanía tradicional que ofrecerán a los visitantes. La Asociación de
Mujeres Encina Hermosa licores, mermeladas y delantales, el delicioso “Brazo de
Fabiola” y 200 litros de gazpacho de cereza. La Asociación Contra el Cáncer los típicos dulces castilleros y las
mujeres de La Villeta, la tradicional artesanía popular
castillera.

Desde hace meses las asociaciones de mujeres
preparan con esmero las muestras de artesanía que
ofrecerán en los puestos facilitados por el
Ayuntamiento. Delantales y camisetas bordadas,
abanicos pintados y letras decorativas se ofrecerán
junto a mermeladas , licores, gazpacho con cereza,
“trinos”, el hoyo castillero y la deliciosa manta.

Las Cerezas de Oro 2019 se entregarán este año a la
atleta Silvia Lara Diéguez, al gerente del Grupo
Elayo, José María Olmo Peinado, a Severiana
Peinado Navas, concejal de 1987 a 1991, Patrocinio
Cano García, concejal de 1991 a 1999, a Cristóbal
Rueda, hombre mayor, Antonia Alba, mujer mayor y
al ilustre castillero Federico Castillo Extremera

CDL | Las mayores distinciones que concede el Ayuntamiento de Castillo de Locubín se entregarán en la noche del día 14 después de la
proclamación del Pregón
que este año pronunciará
Valentín Castillo. Con motivo del 40 Aniversario de los
ayuntamientos democráticos este año se distinguirá a
Severiana Peinado Navas (a
título póstumo) y a Patrocinio Cano García, primeras
mujeres concejales.

10

JUNIO DE 2019

vivir castillo de locubín

CULTURA, DEPORTE Y GASTRONOMÍA

Un amplio programa de actividades
para todos los gustos y todas las edades
Exposiciones de pintura, visitas guiadas al
Museo Pablo Rueda y al centro urbano,
degustaciones, verbenas, rutas senderistas y
programas de animación infantil son solo
algunos de los atractivos de la Fiesta
| En los últimos
años, el programa de actividades
de la Fiesta de la cereza se ha ido
enriqueciendo con la incorporación de diferentes concursos deportivos, gastronómicos y culturales -abiertos a todos los visitantes- que vienen a sumar
atractivo a la ya de por sí popular
celebración. Así este año tendrán
lugar el IV Concurso de Alta Cocina
Castillera, la V Carrera Popular de
la Fiesta de la Cereza, el Maratón
de Fútbol Sala, Torneo de Fútbol 7,
Torneo de Baloncesto Femenino,
Ruta de Senderismo, Torneo Comarcal de Tenis, el Concurso Gastronómico y de Productores, Concurso de Tiro al Plato, y otros dirigidos a los escolares del municipio

CASTILLO DE LOCUBÍN

PARTICIPACIÓN

En la V Carrera Popular
de la Fiesta de la Cereza
participarán 300
corredores de toda la
provincia

El amplio programa de la Fiesta de la Cereza
incluye la celebración de diferentes torneos

ALTA COCINA

En el concurso toman
parte algunos de los
más afamados chefs de
la provincia de Jaén
como el Certamen Escolar de
Cuentos y Carteles de la Fiesta de
la Cereza.

IV Concurso de Alta Cocina
El IV Concurso de Alta Cocina está
reservado a profesionales de la
hostelería y la final tendrá lugar el
16 de junio en el marco de la Fiesta de la Cereza con un único premio de 1.000 euros.

V Carrera Popular
Tendrá lugar el sábado 15 de junio
con salida desde el Parque a las
nueve de la mañana se desarrollará sobre 10 kilómetros de trazado semiurbano que transcurrirá
por calles de nuestra localidad así
como por senderos y caminos ru-

deportivos para distintas edades y categorías que
son un buen preámbulo para - a continuaciónreponer fuerzas con la amplia oferta
gastronómica que se ofrecerá a todos los
visitantes en el recinto de la Carpa Municipal y que se podrá degustar y disfrutar a precios populares.
rales y establece premios y trofeos
para los tres primeros de cada categoría.
Concurso Gastronómico
El concurso Gastronómico se celebra el día 15 y está abierto a todos
los andaluces que quieran presen-

tar sus platos basados en cereza como ingrediente principal y establece tres premios para cada categoría
de dulces y conservas, bebidas y
platos especiales.

Concurso de Productores
Está abierto a los agricultores de la

comarca, que quieran presentar los
frutos de su cosecha en el stand del
Ayuntamiento el día 15 de junio y
también establece tres premios y diploma para los ganadores. El Jurado
valorará tanto la calidad como la
presentación de las cerezas a concurso.
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Celebración de los
40 años de
ayuntamientos
democráticos
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RECURSOS

MOVILIZACIÓN

Miguel Aguayo habló de
los escasos recursos

José Justo Álvarez animó a
los jóvenes a hacer política

■ El exalcalde Miguel Aguayo hizo ver a los
estudiantes las muchas necesidades que tenían
los vecinos de la localidad, incluso para
cuestiones que hoty consideramos básicas, y
las dificultades que planteaba la escasez de
recursos económicos.

■ En su intervención, José Justo Álvarez Tinaut
indicó que la política es “toda decisión que se
toma en pro de mejorar las comunidades” y
llamó a la movilización de los jóvenes para que
se sumen a hacer política y a apreciar la
democracia y la libertad.

Alumnos__Los jóvenes de Educación Secundaria Obligatoria participaron en e

Los alumnos del Instituto de Educación Secundaria ‘Pablo Rueda’ se dieron cita en el salón de actos acompañados de buena parte de la comunidad educativa y del tejido asociativo de Castillo de Locubín. ENRIQUE GARCÉS

Cita para conocer los 40 años
de democracia en la localidad
MESA REDONDA___El Grupo Vivir se desplazó hasta el IES Pablo Rueda para asistir a una mesa redonda en la que
participaron alumnos Secundaria de todo el centro. POLÍTICOS___Diferentes representantes de la vida política
municipal, Miguel Aguayo Pareja, José Justo Álvarez Tinaut, Antonio Cano Quintero y Cristóbal Rodríguez Gallardo
fueron cuatro de las personas que accedieron a la invitación con el centro educativo de Castillo de Locubín
Enrique Garcés
CASTILLO DE LOCUBÍN

P

ara conmemorar el cuarenta aniversario de los primeros ayuntamientos
democráticos, los alumnos del IES
Pablo Rueda celebraron el pasado 22
de marzo una Mesa Redonda en el Salón de
actos del Instituto 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 encuentro entre los priniciaples ediles de
la Democacia y los estudiantes de Castillo de
Locubín despertó el interés de numerosos representantes de la comunidad educativa y
del tejido asociativo de la localidad, que completaron el aforo del salón de actos del instituto castillero.

‘‘

La directora del Instituto de Educación Secundaria “Pablo Rueda”, 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 sobre el funcionamiento de la institución municipal. Parejo recordó también, que con motivo del Día
de Andalucía , los alumnos del centro educativo realizaron una visita a las instalaciones
del Ayuntamiento, donde pudieron conocer
de primera mano el trabajo que se realizaba
en las diferentes áreas.

Proximidad a los vecinos

Por su parte, la concejal de Educación, Rosa
López Coello, explicó a los estudiantes que la
actividad que se iba a desarrollar durante esa
mañana les permitiría a los alumnos, y a todos los presentes en el salón de actos, conocer
más de cerca la importancia de la actividad

En la mesa
redonda se
trataron temas
tan importantes
como la
educación y
empleo y cómo
han cambiado
en nuestra
localidad en
estos años

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.
Comenzó el turno de intervenciones el ex
alcalde Miguel Aguayo (PSOE 1983-1995) que
reconoció que nunca imaginó “que algún día
llegaría a ser alcalde su pueblo” y de cómo
con escasos recursos pudieron poner en marcha algunos proyectos como la compra de los
terrenos del nacimiento del río San Juan.
Aguayo contó la inmensa responsabilidad
que conlleva dirigir el Ayuntamiento y de cómo en las tres legislaturas que gobernó se le
producía “un nudo en la garganta cada vez
que era reelegido por los vecinos”. También

recordó el estado de las calles sin asfaltar y la
ausencia de servicios tan elementales como
la luz y el agua corriente.
Por su parte, José Justo Álvarez (PP 19992003 y 2007-15) recordó su crianza en castillo
de Locubín, durante la época del Franquismo
un régimen que definió como “antidemócrata, sin talento ni libertad” y de cómo aquello
despertó en él el interés por la política para
“cambiar las cosas en mi pueblo”. Dijo que
siempre había intentado “dejar Castillo y
Ventas del Carrizal mejor que como los recibí”
y que desde el Ayuntamiento se presta un
gran servicio a la democracia “y un anhelo de
libertad, que solo los que hemos crecido sin
ella sabemos apreciar y disfrutar”.
Antonio Cano (PSOE 2003-2007) se mostró
orgulloso ante los estudiantes de “haber podido poner un granito de arena” en el cambio
y la transformación de la localidad en estos
últimos años, sobre todo -dijo- “ahora que al-
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DEMOCRACIA

ESTADO DEL BIENESTAR

Antonio Cano habló del
logro de la Democracia

Cristóbal Rodríguez
habló de avance social

■ Antonio Cano Quintero animó a los jóvenes
estudiantes a que se esfuercen en dejar a sus hijos y
nietos, la misma España de libertades que disfrutamos
hoy y que en el pasado no muy lejano consiguieron
muchos hombres y mujeres “luchando con uñas y
dientes”.

■ El actual alcalde, Cristóbal Rodríguez, destacó

el papel desempeñado por los ayuntamientos en la
construcción del llamado estado del bienestar, y
desgranó los logros en general que había
experimentado la población en estos cuarenta años
de democracia

esta jornada formativa celebrada en el IES Pablo Rueda

‘‘

Cristóbal Rodríguez Gallardo, Antonio Cano Quintero, Miguel Aguayo Pareja y José Justo Álvarez Tinaut en la mesa redonda con los jóvenes.

gunos nubarrones quieren hacernos volver a
la España del pasado”. Cano Quintero señaló
que el trabajo durante estos años no había sido fácil “pero que fue posible gracias al tesón, sacrificio e ilusión de las muchas personas que le acompañaron y recomendó a los
estudiantes que se esfuercen en dejar a sus hijos y nietos la misma España de libertades
que consiguieron muchos hombres y mujeres luchando con uñas y dientes”.
Cerró el turno de intervenciones, el actual
alcalde Cristóbal Rodríguez (PSOE 2015-Actualidad) que destacó el papel desempeñado
por los ayuntamientos en la construcción del
llamado estado del bienestar, y desgranó los
logros en m ateria de servicios sociales, educación, servicios públicos, infraestructuras y
bienestar en general que había experimentado la población en estos cuarenta años.

Preguntas

Para finalizar
este encuentro
entre
representantes
políticos y
TURNO DE PREGUNTAS
jóvenes, los
alumnos
Los jóvenes
tuvieron la
mostraron su interés
oportunidad de
en conocer de cerca la
resolver sus
vida municipal
dudas y hacer
sus preguntas a
los asistentes al
Una vez abierto el turno de preguntas, los doacto
ce alumnos seleccionados del instituto, se di-

Los jóvenes aprendieron cómo ha evolucionado la educación y la distribución de las aulas en estos cuarenta años.

rigieron indistintamente al alcalde y a los
exalcaldes planteando cuestiones a fin de conocer más de cerca la vida municipal.
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 actualmente, también acerca de las cualidades y habilidades que debía reunir un
buen alcalde, las medidas que se están adoptando para evitar el problema de la despoblación de la localidad y las funciones de un alcalde 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.
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Local |
OBISPO Don Amadeo Rodríguez Magro presidió la Confirmación de 29 feligreses

INVESTIGACIÓN Científicos revisan la talla

Confirmaciones en San Pedro Sobre la autoría
| El pasado 8 de mayo
el obispo de Jaén, Amadeo
Rodríguez Magro, administró
el Sacramento de la confirmación a 29 feligreses de Castillo de Locubin, 17 jóvenes y
12 adultos. Los adultos formaban parte de un grupo de catequesis de padres que ha
surgido en la Parroquia de
San Pedro Apóstol durante el
presente curso.
La celebración estuvo concelebrada por el párroco de San
Pedro, Antonio José Morillo,
el párroco de El Salvador de
MARTOS

del Nazareno

Alcalá la Real, Francisco Javier Delgado y Juan Pedro
Moya, secretario particular
del Obispo. Durante la homilía, el obispo, animó a los
confirmandos a descubrir
que Jesús es el “Pan de Vida,
que día a día nos alimentación y fortalece» e instó a los
jóvenes a transmitir su fe con
alegría. La celebración terminó rezando, juntos, la oración de la Misión y entregando al Obispo un Buen Pastor,
que porta la Cruz de la Misión, pintado para él.

MARTOS | Especialistas en Bellas Artes, Historia y en la
obra de Martinez Montañés
visitaron el pasado mes de
mayo nuestra localidad para
examinar en la ermita la imagen de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, tomar fotografías
y comenzar el estudio sobre
su autoría, ya que cabe la posibilidad de que pueda ser
atribuida al insigne tallista o
de alguno de sus discípulos.

OBRA Representaron ‘El Caserón del miedo’

FOTOGRAFIA Exposición en el CPA

PREGÓN Lo declamó Fernando Castro

Estreno del grupo de
teatro municipal

Muestra fotográfica
Un emotivo y sincero
sobre la Semana Santa Pregón del Rocío

Redacción
MARTOS | El grupo de teatro mu-

nicipal «Locubín en escena»
y la compañía Animahist presentaron el domingo 19 de
mayo sobre las tablas del Centro Social de Castillo de Locubín la obra «El Caserón del
Miedo», que supuso el debut

Redacción

de la joven compañía formada por 7 chicas y 2 chicos de
entre 12 y 15 años, en la que
fue su primera representación, tras su fundación el pasado mes de febrero con una
subvención del Ayuntamiento de 450 euros.

| La Hermandad del
Rocío de Castillo de Locubín
celebró su Pregón el pasado
25 de mayo en el Salón Social
de nuestra localidad. El honor recayó en el hermano mayor de la Cofradía del Perdón
de Córdoba, Fernando Castro,
que expuso una obra llena de

MARTOS

Redacción
MARTOS | El pasado 22 de mayo

se inauguró en el Centro de
Participación Activa “Locubín” la exposición fotográfica
sobre “La Semana Santa de
Castillo”, de los fotógrafos Rosario Peinado y Abraham Lendínez, que se pudo visitar a lo
largo de tres días en horario de

17 a 21 horas. La muestra, que
fue visitada por decenas de vecinos, recogió una selección
del trabajo realizado por los
dos fotógrafos durante la Semana Santa. En coincidencia
con esta exposición también
se pudo visitar la muestra de
Jenny Masur sobre “La mujer
castillera en los 70”.

emoción, conocimiento y literatura, que hizo las delicias
de las numerosas personas
que se dieron cita. En su Pregón, Castro repasó las vivencias y sus sentimientos romeros además de realizar una
sincera exposición sobre los
motivos que le llevaron a
aceptar este encargo.
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Provincia
MILES DE AGRICULTORES SALIERON A LAS CALLES

CONMEMORACIÓN

Protestas por los bajos
precios del aceite

La Guardia Civil,
175 años al
servicio de Jaén

JAÉN |Las calles de la capital jiennense acogieron la gran protesta de los agricultores de la provincia. La movilización, convocada por los sindicatos mayoritarios y las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA, Infaoliva
y Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén ha conseguido reunir a 5.000 personas según los
propios miembros de la organización, para protestar por los
bajos precios del aceite de oliva
en origen, que en ocasiones no

les permite a los agricultores cubrir los gastos de cultivo.
El secretario general de COAG
a nivel andaluz, Miguel López,
se dirigía a los presentes para recordar que “en Europa se paran
los países en defensa de los agricultores, y aquí lo vamos a hacer”. El secretario general de
UPA-Jaén, Cristóbal Cano, reafirmaba la importancia de que
se pague a los agricultores un
precio justo para ayudar a la sostenibilidad del olivar.

Jornada con momentos de tensión.

PRESUPUESTOS DE LA JUNTA EN JAÉN LLozano presenta las partidas para la provincia

Más de 130 millones para
Jaén en los Presupuesto 2019
LAS CUENTAS DE LA JUNTA__ Lozano: PSOE_ La oposición considera las
“impulsar la actividad económica, la
cuentas como “un fraude en toda
agricultura y el empleo son la clave”
regla para Jaén”

Los actos se llevaban a cabo en la comandancia de la capital.
JAÉN | La Comandancia de la
Guardia Civil ha acogido la
celebración institucional del
175º aniversario de la fundación de la Guardia Civil. El acto ha estado presidido por la
subdelegada del Gobierno en

la provincia, Catalina Madueño, y ha contado con la presencia del Presidente de la Diputación provincial, Francisco Reyes, así como el alcalde
en funciones de la capital
jiennense Javier Márquez.

PROMOCIÓN EXTERIOR
Redacción
JAÉN | La delegada del Gobierno,

Maribel Lozano, valora los Presupuestos de Andalucía y resalta
que son unas cuentas que plasman el compromiso del Gobierno de Andalucía con Jaén. En su
comparecencia, ha destacado
que es un Presupuesto riguroso,
realista y creíble con inversiones
y partidas que se programan para ser gastadas, no para confundir a la opinión pública y generar
falsas expectativas. La delegada
ha señalado que el Presupuesto
2019 asciende a 36.495,5 millones
de euros en Andalucía y recuerda
que representa un aumento de
1.736 millones de euros, de los
que 1.129 de ese incremento se
destinan a gasto social. De ahí
que Maribel Lozano ha manifestado que son los Presupuestos
más sociales de la Historia de Andalucía. De hecho, argumenta
que el gasto social asciende a la
cifra histórica de 20.343 millones
de euros, un 5,9% más que en
2018.
Hay 131,78 millones en partidas provincializadas, aunque
también vendrán otras inversiones de las partidas generalistas
que establece el prespuesto. En
este sentido, la delegada señala
que impulsar la actividad económica, la agricultura y el empleo
es clave en Jaén. Por eso, el Presupuesto de Andalucía contempla

La presentación de los presupuestos ha contado con representantes de distintas áreas del gobierno. VIVIR

9,1 millones para el Programa de
Fomento del Empleo Agrario y
para financiar las obras que se
hacen en los municipios en los
periodos de menor actividad para el campo, 1,46 millones para
impulsar el emprendimiento de
los jiennenses que se convierten
en autónomos y que crean su empresa, 21 millones de euros en
ayudas para modernizar las explotaciones agrarias de la provincia e incrementar la competitividad de los agricultores y 9 millones de euros para impulsar el
relevo generacional en el campo
con la instalación de jóvenes
agricultores.
En definitiva, el Presupuesto
de Andalucía cuenta con 42 millones para impulsar la competi-

tividad, el empleo y la generación de riqueza en las zonas rurales de la provincia y apoyar la actividad agraria. Además, a esto
hay que unir la bonificación del
Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que da seguridad jurídica
en el campo y hace posible que
los padres cedan en vida sus explotaciones sin tener que pagar
por lo lo que ya pagaron.

Fraude, según el PSOE

Para el PSOE, por su parte, los
Presupuestos de la Junta de Andalucía “son un fraude en toda
regla” para la provincia de Jaén.
“Esta legislatura empezó con
Jaén fuera del Gobierno andaluz;
y 4 meses después ahora tenemos a Jaén fuera de las inversiones de la comunidad autóno-

ma”, apostillaba la coordinadora
del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz.
La responsable socialista señaló que los presupuestos suponen “el incumplimiento del programa electoral del PP y la confirmación de que el PP engañó a los
jiennenses durante años”. Así las
cosas, denunció que no aparecen los planes extraordinarios de
inversiones prometidos por Moreno Bonilla para la provincia de
Jaén. “¿Dónde está ese Plan
Avanza, ese Plan Jaén Mejor Comunicado y ese Plan de Reindustrialización para la N-IV, Linares,
Úbeda, Baeza, Villacarrillo, Alcalá la Real y Jaén capital? No hay
nada de esto. Todo fue un engaño masivo”, indicó.

“SEDUCIENDO” AL TURISTA FRANCÉS.
La oferta turística de las provincias de Jaén y de Granada seduce al turista francés interesado por la cultura, la naturaleza y el
patrimonio monumental. Las diputaciones de ambas provincias, con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, desarrollan esta semana distintas
acciones promocionales en Burdeos y Nantes, con motivo de
las nuevas conexiones aéreas del aeropuerto “Federico García
Lorca Granada-Jaén”, con estas localidades francesas. VIVIR
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Gente de Castillo de Locubín

Reina imbatible de la montaña

Mejor tesis doctoral sobre olivar

Campeona de España de fútbol

■ La atleta castillera Silvia Lara se proclamó el primer fin de semana de mayo, campeona dell Trail Mágina. Con una distancia
de 24 km y 2500 metros de desnivel. Silvia Lara realizó una impresionante carrera con la que se impuso con autoridad y sumó
una nueva victoria en su brillante palmarés.

■ La Dra. Lucía Olmo García conseguió el 20 de mayo el reco-

■ La Selección Andaluza Femenina Sub-12 de fútbol, en la que

nocimiento a la mejor tesis doctoral sobre olivar 2018/2019 con
el trabajo titulado “Aplicaciones de interés en el campo de la
metabolómica de alimentos: caracterización de productos y
subproductos derivados del olivar” . VIVIR

participó la jugadora castillera Gisella Toranzo, se proclamó el
5 de mayo Campeona de España de Selecciones Autonómicas,
en el campeonato que tuvo lugar en la localidad valenciana de
Mislata. El papel de Gisella fue fundamental en la victoria. VIVIR

TRIBUNA

Saluda
Cristóbal Rodríguez Gallardo
Alcalde de Castillo de Locubín

V

ecin@s y amig@s,

¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer
cuando en 2015 escribía mi primer saluda como alcalde en el programa de la Fiesta de la
Cereza. Hoy, al igual que en aquella ocasión,
quiero que mis primeras palabras sean también de gratitud por el apoyo y la confianza depositada para que sigamos haciendo ese camino que comenzamos conjuntamente hace cuatro años. En las pasadas elecciones municipa-

les, celebradas el 26 de mayo, más del 70 por
ciento de la ciudadanía distéis la confianza a
nuestra candidatura, obteniendo, como nunca
antes había ocurrido en ninguna formación
política de nuestra historia, un amplio respaldo mayoritario, con dos concejales más de
nuestro partido, lo que nos hace, por un lado,
ser acreedores de cumplir las expectativas generadas y, por otro, de renovar y revertir ese
apoyo en un mayor compromiso y responsabilidad, si cabe, para seguir mejorando los servicios públicos municipales y la calidad de vida
de todos y cada uno de mis vecin@s.
Durante el transcurso de la XXXVI Fiesta de la
Cereza, que este año se celebra los días 14, 15 y
16 de junio, la nueva Corporación Municipal
toma posesión el sábado 15, a las 12 horas, en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento, acto al
que es un placer invitaros para que nos acompañéis en este momento tan especial.
Un año más, Castillo celebrará la Fiesta de la
Cereza, evento único y sello de identidad de
nuestro pueblo, en el que además de promo-

cionar, con degustaciones, nuestro producto
estrella, la cereza, también se realizan, como
bien sabéis, actividades deportivas, actuaciones musicales, concursos gastronómicos y de
productores, certámenes escolares de cuentos
y carteles, visitas guiadas… Un sinfín de actividades que hacen que Castillo sea un gran
escaparate tanto a nivel comarcal y provincial
como regional y nacional.
Nuestra Fiesta de la Cereza, con un gran
arraigo y participación ciudadana, congrega a
miles de personas durante estas tres jornadas,
teniendo una gran proyección mediática fuera de nuestras fronteras, motivo por el que
desde la Concejalía de Cultura se está trabajando para que sea declarada Fiesta de Interés
Turístico por la Junta de Andalucía. Un evento
en el que participan todos los colectivos sociales: asociaciones, agricultores, empresarios,
trabajadores del ayuntamiento, cooperativas,
cofradías, centros educativos, técnicos, artistas locales -músicos y pintores/as-, medios de
comunicación, hosteleros, además de los par-

ticipantes en los distintos concursos, las personas galardonadas en cada edición y la implicación de la Concejalía de Festejos. A todo el pueblo de Castillo de Locubín, gracias por hacer posible que cada tercer fin de semana de junio se
celebre este evento único.
En 2015, se aprobó en pleno que el viernes de la
Fiesta de la Cereza fuese fiesta local, recayendo
este año en el día 14, al objeto de que en esa jornada nuestros ciudadanos puedan participar de
este evento particular y único, y así poner en valor el potencial de Castillo, sintiéndonos orgullosos de que tod@s l@s vecin@s sean partícipes de las actos programados para ese día.
Sin más, os deseo que estas fiestas sean un punto de encuentro para amigos, familiares y visitantes en las que disfrutéis de las actividades organizadas y l@s castiller@s hagamos gala de
nuestra hospitalidad, de nuestra cultura y de
nuestro carácter abierto y alegre.
Un afectuoso saludo, de vuestro amigo y alcalde.

