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La fiesta de todos los castilleros
Asociaciones de mujeres y diferentes colectivos de la localidad se volcaron en la organización de la pasada Fiesta de la
Cereza que se confirma como una de las celebraciones festivas con mayor implicación vecinal de toda la provincia P4-
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Arranca la legislatura con el
nuevo equipo de Gobierno

INVESTIDURA El Pleno confirma como alcalde a Cristóbal Rodríguez, que encabezará su segunda legislatura P3

ASIGNACIÓN DE CONCEJALÍAS __En el Pleno del pasado 28 de junio se asignaron las
competencias de Áreas a los ocho ediles del PSOE. También se aprobaron los salarios del
alcalde y los tres tenientes de alcalde liberados que no variarán respecto a la pasada legislatura
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“Jaén Lecto
Creativa”de la
provinciaP9



■ Fieles a su cita anual, la Cofradía de la Virgen del Rocío de
Castillo de Locubín celebró el pasado día 2 de junio su
tradicional Misa de Romeros en la iglesia de San Pedro y que
precedió a la procesión del Bendito Simpecado que fue
recibido con devoción y grandes petaladas de flores por las
calles de la localidad anunciando la salida de la peregrinación
hasta la aldea de El Rocío. El 10 de junio el Simpecado de la
Cofradía se plantó a los pies de la Reina de las Marismas.
FOTO: HERMANDAD DEL ROCÍO DE CASTILLO DE LOCUBÍN
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Querido abuelo

Querido abuelo:

¡Hola abuelito! ¿Cómo estás? Nosotros esta-
mos muy bien. Tengo muchas ganas de que
llegue el fin de semana para ir a verte. Tengo
ganas de abrazarte, de que la abuela nos haga
croquetas, de dar paseos por el pueblo, de ju-
gar juntos al parchís, de que me enseñes fotos
de cuando eras pequeño y del cuento y del
bombón que me das antes de dormir.

¿Te acuerdas de cuando era pequeña y no sa-
bía nadar y me enseñaste? Ahora la historia se
repite, pero al revés. Ahora soy yo la que tiene
que tener mucha paciencia contigo.

Anoche escuché a mis padres decir que tenías
una enfermedad en la que, poco a poco, se te
irán olvidando las cosas. ¡No tengas miedo,
abuelito! Porque yo estaré, con amor, a tu la-
do.

Si se te olvida comer... yo te alimentaré como
tú lo hiciste conmigo cuando no sabía. Si se te
olvida andar... yo seré tu bastón para que no te
caigas, al igual que tú me ayudaste a dar mis
primeros pasos. Si se te olvida hablar... yo te
diré con la mirada lo mucho que te quiero.

No importa la crueldad con la que te trate esta

enfermedad. Tú siempre serás mi abuelo  y yo
seré “la niña de tus ojos”, como siempre me
decías. Porque aunque te olvides de mi cara,
yo nunca olvidaré la ternura y el amor de mi

abuelo. Nos vemos el próximo sábado.
Mil besos.

Lyaia. ■

¿Quieres ver publicados tus relatos o poemas en
el periódico? Envianos el texto (máximo 1 folio a

doble espacio) a:
vivircastillodelocubin@gmail.com
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REELECCIÓNCristóbal Rodríguez  fue investido alcalde para su segunda legislatura en el Pleno de toma de posesión de los nuevos concejales

Castillo de Locubín
inauguró el ciclo de
talleres de ‘Jaén Lecto
Creativa’ P9

ENTREVISTA: Manuel
Jiménez Jaén, joven
promesa del karting P13

Actualidad CASTILLO
DE LOCUBÍN

De izda a dcha: Luis Fco. Rosales (PSOE), José María Aranda (PSOE), Manoli Barranco (PP), José Francisco Castillo (PP), Eva Sánchez (PP),
Cristóbal Rodríguez (PSOE), Gema Navas (PSOE), Elena Castillo (PSOE), Rosa López (PSOE), Antonio Luque (PSOE) y Rosa Molina (PSOE). VIVIR

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El pasado 14
de junio se celebró en el Ayunta-
miento el Pleno de investidura
del alcalde, Cristóbal Rodríguez
(PSOE) y de los diez concejales
electos -siete del PSOE y tres del
PP-  tras las elecciones del 26 de
mayo. 
Unos días más tarde, el 28 de ju-

nio, tuvo lugar la segunda sesión
plenaria en la que los ediles
aprobaron la asignación de com-
petencias en las diferentes áreas
municipales, concretaron los
miembros de la Junta de Gobier-
no y los sueldos del alcalde y
concejales liberados.

Delegación de competencias
En el Pleno del 28 de junio se de-
signaron las tres Tenencias de
Alcaldía en la representación de
los concejales Rosa María Moli-
na Marchal, Rosa María López
Coello y Antonio Luque Bailén,
quye junto al alcalde, Cristóbal
Rodríguez Gallardo, formarán la
Junta de Gobierno. El Pleno
aprobó la delegación de atribu-
ciones de gestión de las diferen-
tes Área Municipales que queda-
ron establecidas de la siguiente
manera: Concejal del Área de
Turismo, Cultura, Festejos y Pa-
trimonio: Rosa María Molina
Marchal, que también ejercerá

de Portavoz del Grupo Político.
Concejal del Área de Obras y Ser-
vicios Públicos y Ordenación del
territorio: José Miguel Aranda
Puerma. Concejal del Área de
Hacienda, Educación, Servicios
Sociales, Mayores e Igualdad:
Rosa María López Coello. Conce-
jal del Área de Agricultura, Me-
dio Ambiente, Aguas y Desarro-
llo de Suelo Industrial: Luis
Francisco Rosales Anguita. Con-
cejal del Área de Deportes, Nue-
vas Tecnologías, Promoción
Económica, Empleo, Juventud y
Recursos Humanos: Elena Casti-
llo Lara. Concejal del Área de
Participación Ciudadana, Trans-
parencia, Salud y Accesibilidad:
Gema Navas Álvarez. Concejal
del Área de Seguridad Ciudada-
na y Vial y Gestíón de Ventas del
Carrizal y Anejos: Antonio Lu-
que Bailén.

Entes municipales
También se procedió al nombra-
miento de los miembros de la
corporación que formarán parte
del consejo de los entes munici-
pales como el Colegio Miguel
Hernández, el IES Pablo Rueda,
el Colegio Valle del San Juan y la
Escuela Infantil, que estarán re-
presentados por Rosa María Ló-
pez Coello (PSOE) y José Francis-
co Castillo Rosales (PP)

■ ■ El Pleno del 28 de junio
aprobó también las retribuciones
mensuales que percibirán el
alcalde y los tres concejales
liberados, que según Cristóbal
Rodríguez, “se mantienen sin
cambios respecto a la legislatura
anterior”. En este sentido apuntó
que el alcalde estaría liberado al

Arranca la legislatura con el nuevo
equipo de  gobierno municipal

Retribuciones del alcalde, tenientes de alcalde y personal eventual

ÁREAS MUNICIPALES__En el Pleno del pasado 28 de junio se asignaron las competencias de Áreas a los ocho ediles
del PSOE. También se aprobaron los salarios del alcalde y los tres tenientes de alcalde liberados 

95% con un sueldo neto de
2.074,20 euros al mes, que la
Primera y Segunda Tenientes de
Alcalde (Rosa Molina y Rosa
López) quedaban liberadas al
50% con sendos salarios de
1.006,93 euros netos y que el
Tercer Teniente de Alcalde y
Pedáneo de Ventas Carrizal,

Antonio Luque, quedaba liberado
al 75% con un sueldo neto de
1.408,99 euros. También se
aprobó contratar a un trabajador
eventual, cargo de confianza de
Asistencia a la Alcaldía, liberado al
100% con un sueldo neto de 1.072
euros al mes. La portavoz del PP,
Eva Sánchez, señaló que esta

contratación “no era necesaria” y
que cualquier funcionario podría
realizar estas funciones. También
el concejal del PP, José Francisco
Castillo pidió información sobre
las retenciones en los salarios y
cotizaciones “para saber lo que
realmente cuestan estos sueldos
a las arcas municipales”.   
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Redacción

CDL | El alcalde, Cristóbal Rodrí-
guez, realizó un balance muy po-
sitivo de las tres jornadas de la
36º edición de la Fiesta de la Cere-
za,   en la que “se superaron las ci-
fras de visitantes de otros años”.
En total se estima que cerca de
8.000 personas pasaron por el
Parque Municipal durante la ce-
lebración de la Fiesta de la Cereza
lo que en opinión del alcalde “se
puede calificar de todo un éxito,
ya que la edición de este año ha
coincidido con la celebración de
otras fiestas en localidades del
entorno. El alcalde destacó la lle-
gada de 30 autobuses de visitan-
tes durante el fin de semana y su-
brayó la importancia de los  con-
cursos de Gastronomía y de Pro-
ductores, así como del Certamen
de Alta Cocina Castillera “que se
han consolidado en la progra-
mación y que hoy son referentes
en toda la provincia”. En este
sentido Rodríguez señaló que

“después de la próxima edición
de 2020, ya tendremos recetas su-
ficientes para editar un libro de
cocina que tenga como protago-
nista a nuestro producto más ca-
racterístico”.  En su balance, el al-
calde agradeció de forma muy
especial el trabajo realizado por
las diferentes asociaciones de
mujeres y colectivos de la locali-
dad “que con su implicación en
la organización  han sido claves
para el éxito de la Fiesta”.

Pregón
La noche del 14 de junio, la Car-

pa Municipal acogió la procla-
mación del Pregón de la XXXVI
Fiesta de la Cereza, que este año
corrió a cargo de Valentín Castillo
Olmo, que -de una manera muy
personal- evocó los recuerdos de
su vida en el pueblo y de su infan-
cia entre las huertas. Una parte
importante del Pregón fue dedi-
cado a la mujer castillera y a los
recuerdos de la feria y los guate-

La implicación de vecinos y asociaciones,
claves en el éxito de la Fiesta de la Cereza

BALANCE Las estimaciones apuntan a que durante los tres días de Fiesta de la Cereza se dobló el número de habitantes de la localidad

Local  | Fiesta de la Cereza

ques de su adolescencia,

Cerezas de Oro
Tras el Pregón se procedió a la

entrega de las Cerezas de Oro
2019, que este año fueron para la
atleta castillera Silvia Lara Dié-
guez, para el gerente del grupo
Elayo, José María Olmo, a Seve-
riana Peinado Navas, que la reci-
birá a título póstumo, por ser la
primera mujer concejal de la de-
mocracia en  Castillo de Locubín
(1987-1991), a Patrocinio Cano
García, por ser la segunda mujer
concejal de la democracia en la
localidad (1991-1999). Como es
tradicional, el Ayuntamiento
también entregó su más alta dis-
tinción a las dos personas mayo-
res del municipio, un honor que
este año recayó en Cristóbal Rue-
da García y Antonia Alba Hidal-
go.  Otra Cereza de Oro, a título
póstumo,  fue para el médico y
dramaturgo Federico Castillo Ex-
tremera (1875-1936).

Numeroso público llenó el afoto de la Carpa Municipal para atender el
Pregón de Valentín Castillo. ENRIQUE GARCÉS

El alcalde Rodríguez y los concejales Rosales y Molina cortaron la cinta inaugural de la Fiesta. ENRIQUE GARCÉS

Foto de familia de los galardonados con la Cereza de Oro. E. GARCÉS
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Castillo de Locubín  | XXXVI Fiesta de la Cereza 

Una fiesta de todos y para todos
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN

La Carpa Municipal acogió un año
más los actos centrales de la Fies-
ta de la Cereza, que este año se
desarrolló entre los días 14 y 16 de

junio. Las cámaras y el equipo de VIVIR
TV estuvieron allí con un set en la entra-
da del Parque para conocer los prepara-
tivos y conversar con todos los protago-
nistas de la Fiesta, asociaciones vecina-
les, voluntarios, empresarios de la cere-
za, políticos y galardonados con la Ce-
reza de Oro.  Con la inauguración  de la
Fiesta por el alcalde Cristóbal Gallardo,
al mediodía del viernes dió comienzo

una extensa programación de activida-
des que, además de los actos oficiales
de la proclamación del Pregón y de la
entrega de las Cerezas de Oro, incluyó la
final del Concurso de Alta Cocina “Cere-
za Castillera”, pruebas deportivas de di-
ferentes especialidades, música, expo-
siciones, degustaciones de platos típi-
cos castilleros  y rutas guiadas que con-
formaron una amplia oferta  para todos
los gustos y edades. Una amplísima
oferta de ocio y cultura que como de
costumbre fue posible gracias al esfuer-
zo de los técnicos municipales, asocia-
ciones y colectivos vecinales de Castillo
de Locubín. Las asociaciones del Cáncer, La Villeta y Encina Hermosa ofrecieron al público sus productos artesanales. ENRIQUE GARCÉS

El tradicional oreganillo hizo las delicias de los visitantes. VIVIR Unas 8.000 personas pasaron por la Feria de la Cereza. La asociación de mujeres “La Villeta” preparó la gran manta castillera.
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Cuando acabé
en la Escuela
de Hostelería
no siquiera me
planteaba
encontrar
trabajo en
Andalucía

‘‘
“Todo éxito se basa en el trabajo duro”

Entrevista Pedro Lozano
Machuca

Tiene 27 años. Hace apenas un año que terminó sus
estudios en la Escuela de Hostelería de Cruzcampo, en
Jaén. Desde el pasado mes de septiembre trabaja codo
con codo con Tomás Rueda entre los fogones del
restaurante “Almocadén” de Alcaudete y el pasado 16
de junio se alzó con la victoria en el IV Concurso de Alta
Cocina Castillera, cuya final tuvo lugar durante la Feria
de la Cereza.

Cocinero. Ganador del IV Concurso de Alta
Cocina Castillera de la Fiesta de la Cereza

Enrique Garcés
ALCAUDETE

P
edro Lozano Machuca es natural
de Marmolejo y hace poco más de
un año que trabaja en el restau-
rante “Almocadén” de Alcaudete,

donde comparte fogones con su amigo y
compañero Tomás Rueda. Reconoce que
desde siempre la cocina ha sido su gran
pasión, aunque “por avatares de la vida”,
como él mismo dice, no ha podido dedi-
carse profesionalmente a ello hasta el año
pasado.  El pasado 16 de junio, en el marco
de la Fiesta de la Cereza de Castillo de Lo-
cubín se proclamó ganador del IV Concur-
so de Alta Cocina Castillera, que organi-
zan el Ayuntamiento, Jaén Gastronómico
y la Diputación de Jaén en el que tal vez
sea el más importante certámen gastronó-
mico de la provincia por la cuantía del
premio. 

¿De donde le viene su vocación?
–Desde muy niño siempre me llamó la

atención todo lo relacionado con la gas-
tronomía. Pasaba grandes ratos en la coci-
na en compañía de mi madre y de mi abue-
la que siempre estaban entre fogones, pe-
ro sobre todo mi abuela que es con quien
pasé el mayor tiempo durante mi infancia. 

¿Profesionalmente no tiene antecentes
familiares? 

–No. En absoluto. Mis padres regenta-
ron un bar en Marmolejo durante cuatro
años, y allí les ayudé en todo lo que estaba
a mi alcance, aunque me encargaba más
de hacer el trabajo de camarero. Tras el
cierre del bar, y por circunsantancias de la
vida me tuve que dedicar a realizar otros

trabajos que poco a nada tenían que ver
con la cocina, hasta que en el curso 2017-
16 tuve la oportunidad de entrar en la Es-
cuela de Hostelería de Cruzcampo, de
Jaén, donde terminé hace justo un año,
después de realizar las prácticas tanto en
sala como en cocina.  

¿Entonces este es su primer trabajo? 
–Sí. Es mi primer trabajo como cocine-

ro. Al poco de terminar en la Escuela de
Hostelería tuve la oportunidad de empe-
zar a trabajar en el restaurante Almocadén
de Alcaudete, en un momento en el que ni
siquiera me planteaba encontrar trabajo
en Andalucía. Me avisaron de la vacante a
través de la Escuela de Hostelería y ya co-
nocía a Tomás Rueda, el chef del restau-
rante, de otros eventos en los que coindici-
mos, por lo que me siento muy a gusto.  

¿Cómo surgió el presentarse al Concurso
de Alta Cocina Castillera?

–El responsable de que me presentara
fue el propio Tomás Rueda, que ganó la
pasada edición de este mismo concurso
en Castillo de Locubín y desde el primer
momento me animó a presentarme. Ya ve-
nía de participar en otro concurso gastro-
nómico en Málaga, que no gané y por ello
quizás tenía una espinita clavada. 

¿Como fue la experiencia? 
–A la final llegamos tres cocineros y el

listón estaba muy alto. No es lo mismo co-
cinar en tu propia cocina que en un con-
curso al aire libre y con público. Tuvimos
que preparar seis raciones del plato que
presentábamos cada uno y el destino qui-
so que el mío, pese a lo arriesgado de su
elaboración, consiguiera el favor del Jura-

El mundo de la
restauración
es muy
competitivo y
está en
constante
movimiento,
por lo que
nunca te
puedes relajar

do.  Presenté un plato semifrío de queso
con interior líquido de cereza, helado de
yogur y tierra de cacao salado.

¿Cómo te sientes después de ganar el pre-
mio y qué proyectos tienes de futuro? 

–Me siento muy contento y satisfecho,
con muchas ganas de presentarme a nue-
vos concursos. Este reconocimiento in-
funde muchos ánimos para seguir coci-
nando. El mundo de la cocina es muy
competitivo y es un sector que está en
constante movimiento, por lo que nunca
te puedes relajar. Este premio es un hito

para mi curriculum y ahora estoy pensan-
do en el próximo concurso basado en el
espárrago que se celebrará en Bedmar, pe-
ro tengo muy claro que todo el éxito se ba-
sa en el esfuerzo y en el trabajo.

¿Qué opinión le merece la cocina de Jaén? 
–Sin entrar en los tópicos de las bonda-

des del aceite de oliva, creo que en la pro-
vincia tenemos muchos productos horto-
frutícolas reconocidos en toda España, lo
que nos permite cocinar platos con mucha
base y profundidad, en este sentido las re-
cetas tradicionales son las mejores. ■

Las bondades
de los
productos de
las huertas de
Jaén nos
permiten
cocinar platos
con mucha
base y
profundidad

‘‘
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Castillo de Locubín | XXXVI Fiesta de la Cereza

PREMIOS El Ayuntamiento entregó los premios de los diferentes certámenes de la Fiesta de la Cereza

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El  Ayunta-
miento hizo entrega de los pre-
mios a los ganadores de los dife-
rentes certámenes organizados
en torno a la XXXVI Fiesta de la
Cereza. El acto celebrado anoche
en la Carpa Municipal puso el
broche de oro a una Fiesta que,
como dijo el alcalde, «gracias a la
participación de los vecinos ya es
uno de los mayores referentes tu-
rísticos de toda la provincia».

Concurso de carteles
En el Concurso de Carteles de la
Fiesta de la Cereza entre alum-
nos de Primaria los premios fue-
ron Elena Castillo Álvarez, Irene
Prieto Contreras y el primer pre-
mio para Laura Villén Rueda. En-
tre los alumnos de Secundaria el
segundo premio fue para Jesús
Expósito Jiménez y el primero
para Paula Ibáñez López.

Premios al talento y la dedicación
Concurso de cuentos
En el Concurso de Cuentos, y en

la categoría de Primer Ciclo de
Primaria, el tercer premio fue
compartido entre María Rueda
González y Natalia Rodríguez
Delgado. El segundo recayó en
Lucía Contreras Rubio y el prime-
ro en Alicia Villén Rueda.
De Segundo Ciclo de Primaria,

el tercer Premio fue para Gonzalo
Rodríguez Cordón, el segundo
para Alberto Rosales Martínez y
el primero para Elena López Ju-
rado.

En el concurso del Tercer Ciclo
de Primaria los ganadores fue-
ron con el tercer premio compar-
tido, Natalia López Jurado y Lu-
cía Zuheros López, el segundo
premio para Guillermo pareja
Castillo y el Primero para Iraya
Anguita Arozamena.
En el Concurso de Cuentos para

el Primer Ciclo de ESO el tercer
premio recayó en Paula Valverde

García, el segundo en Marta Ro-
sales Martínez y el Primero en
Elena Jiménez Galán. Entre el Se-
gundo Ciclo de ESO, el tercer pre-
mio fue para Paula Prieto Contre-
ras, el segundo para Clara Guz-
mán Rueda y el primero para Ali-
cia Castillo Molina.

Concurso Gastronómico
En el Concurso Gastronómico

los premios se repartieron de la
siguiente manera:
Entre los Platos Especiales, el
Tercer Premio fue para la Asocia-
ción de Mujeres Encina Hermo-
sa, el segundo premio para Án-
geles Molina Galán y el primero
para David Contreras Quesada.

En la categoría de Bebidas, el
tercer premio para Montse Casti-
llo Estremera y el segundo y pri-
mer premio fueron para Isabel
Giménez.
En la categoría de Dulces y Con-

servas, el tercer premio de nuevo

en la Asociación de Mujeres En-
cina Hermosa y el segundo y pri-
mer premio para Mercedes Con-
treras Izquierdo, que lo donó a la
Asociación Española Contra el
Cáncer.

Productores de cereza
En el concurso de Productores de
Cereza, el tercer premio fue para
Tomás Peinado Castillo, el se-
gundo para Nicolás Rueda y el
primero para Montse Castillo Ex-
tremera.    El Premio Especial pa-
ra productores menores de 30
años fue para Antonio Jesús Con-
treras Quesada.

Premio Cereza Jóven
El Premio Cereza Joven recayó

en Gisella Toranzo, que este año
ha representado a Andalucía, y
ganó con la selección, en el Cam-
peonato Nacional de Fútbol Ale-
vín tras ganar en la final por 4-1 a
la selección de Cataluña.

LIBRO La Fiesta acogió la presentación del último trabajo del historiador Antonio Carmona Navas

Espacio para la investigación histórica
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El viernes 14
de junio, el Parque Municipal
acogió la presentación del últi-
mo trabajo de investigación de
Antonio Carmona Navas, que
bajo el título “Guerra Civil y pos-
tguerra en Castillo de Locubín
(1936-50). Colaboración y resis-
tencia con la Guerrilla de Cence-
rro”, atrajo la atención de nume-
roso público. En la presentación
del trabajo, cuarto título del au-
tor, también participó el alcalde
Cristóbal Rodríguez.
El libro recoge de forma sintetiza-
da los acontecimientos surgidos

en Castillo de Locubín a partir
del 18 de julio de 1936 hasta la re-
sistencia protagonizada por el
grupo de guerrilleros de Tomás
Villén “Cencerro”.
En una primera parte se encuen-
tra la organización del munici-
pio donde desempeñó un papel
fundamental el alcalde, Manuel
Delgado “Chirinías”, para evitar
muertes violentas sobre los dere-
chistas del municipio. El ensayo
de Carmona trata  las incautacio-
nes de las tierras de los grandes
propietarios, la constitución de
las milicias o la destrucción de
las imágenes religiosas.

Un segundo bloque dividido en
apartados diferenciados recoge
la población reclusa derechista,
la depuración de los maestros,
las responsabilidades políticas y
los procesados por los tribunales
militares franquistas.
La tercera parte es postguerra,
centrándose en las consecuen-
cias derivadas de la colaboración
con el grupo de guerrilleros de
Cencerro, describiéndose los
asaltos económicos importantes
que tuvieron lugar hasta que ter-
minó su resistencia en el pueblo
de Valdepeñas de Jaén.
El material fotográfico utilizado

y que ilustra el ensayo ha sido fa-
cilitado casi en su totalidad por el
historiador  Moisés Gallardo Pu-
lido, uno de los mejores conoce-
dores de la historia republicana
local .
El autor , natural de Villanueva
de la Reina, es licenciado en His-
toria por la Universidad de Gra-
nada y prepara su Doctorado en
la Universidad de Jaén en el De-
partamento de Historia Contem-
poránea.  Este mismo año, Anto-
nio Carmona recibió el Premio
Argentaria 2019 por su libro “La
Guerra Civil en Alcalá la Real y
sus aldeas”.
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HOMENAJE Familiares del héroe castillero asistieron en Baler a los actos del 120 Aniversario de “Los últimos de Filipinas”

La memoria de Felipe Castillo Castillo
más viva que nunca en Filipinas
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Enrique Cas-
tillo Alba, bisnieto de Felipe
Castillo Castillo, asistió en la
localidad filipina de Baler a los
actos conmemorativos del Día
Hispano Filipino de Amistad
en el 120 Aniversario de la ges-
ta de «Los últimos de Filipi-
nas». 
Los pasados días 28, 29 y 30 de
junio se celebraron en la locali-
dad filipina de Baler los actos
conmemorativos del 120 Ani-
versario de «los últimos de Fili-
pinas», a los que acudió una
nutrida representación de fa-
miliares, amigos, militares y
estudiosos de los 33 héroes es-
pañoles que el 2 de junio de
1899 capitularon ante las tro-
pas filipinas después de 337 dí-
as de encierro en la iglesia de
aquella localidad. En esa re-
presentación acudió el marte-
ño Enrique Castillo Alba, bis-

nieto de Felipe Castillo Casti-
llo, uno de los supervivientes
de aquella gesta heroica y que
fueron reconocidos como
«Amigos del Pueblo Filipino»
por un Decreto de Emilio Agui-
naldo, primer presidente de la
República Filipina el 30 de ju-
nio de 1899.
Según explicó a VIVIR CASTI-

LLO DE LOCUBÍN Enrique
Castillo, desde el año 2003 se
celebra en aquel país el Día
Hispano-Filipino de Amistad,
que este año, al cumplirse el
120 Aniversario «vino acompa-
ñado de actos excepcionales
entre ellos la colocación de
una placa conmemorativa en
la iglesia de Baler, a instancias
del embajador en España y del
cónsul filipino en Barcelona».
También se procedió a la impo-
sición de una corona de flores
en aquel lugar «como homena-

CDL | Una veintena de vecinos
de Castillo de Locubín partici-
paron el pasado día 18 e junio
por la tarde en el seminario
intensivo «Jaén Lectocreati-
va», plan de promoción so-
cial de la lectura y la creativi-
dad, que promueve la Diputa-
ción de Jaén y que impartió
Pedro Molino, en el Centro
Guadalinfo de la localidad. Al
acto también asistió la conce-
jal Rosa María López Coello,
que anunció que Castillo de
Locubín era la primera locali-

Fusión perfecta de lectura y creatividad
TALLER Castillo de Locubín acogió el primer taller de “Jaén Lectocreativa” de la Diputación

dad en la que se pone en mar-
cha este proyecto pionero de
la Diputación de Jaén.

Pedro Molino explicó que
“Jaén Lecto-Creativa” se des-
arrollará a lo largo de tres fa-
ses. La primera de ellas se
centrará en el marketing so-
cial para dar a conocer el pro-
yecto e implicar en el mismo a
entidades y personas que se-
an agentes activos en el des-
arrollo del mismo –desde
ayuntamientos, biblioteca-
rios, empresas jóvenes, clu-

El taller que impartió Pedro Molino despertó el interés de los vecinos. VIVIR

je a los españoles y filipinos
muertos en aquella acción béli-
ca». Según explicó Enrique Cas-
tillo, este año la comitiva espa-
ñola estuvo formada, por unas
30 personas de la Asociación Na-
cional Últimos de Filipinas-Hé-
roes de Baler, de la que forma
parte Enrique Castillo Alba, que
acudió en representación de su
bisabuelo, que fue el único mili-
tar -de los 33 supervivientes-
oriundo de la provincia de Jaén y
que falleció en 1964, por lo que
también fue el último en morir
de «los últimos de Filipinas».  

Con motivo del 120 Aniversario
de los héroes de Baler, en España
también se están realizando nu-
merosos homenajes y actos co-
mo la exposición sobre los últi-
mos de Filipinas que se pudo ver
hasta el pasado día 30 en el Mu-
seo del Ejército de Toledo, y otros
homenajes a los caídos en Ávila,

Málaga, Sevilla, Barcelona y
Madrid, que tuvieron su punto
álgido el 30 de junio con la co-
locación de una estatua dedi-
cada a los héroes de Baler en la
Avenida de Filipinas de Ma-
drid, obra del escultor Salva-
dor Ayala. 
Enrique Castillo es ingeniero
técnico industrial jubilado,
profesión que ha combinado
con la docencia como profesor
de secundaria. Tiene publica-
dos más de treinta artículos de
ciencia y siete narrativas, entre
ellas dos ensayos, y cuatro no-
velas. Prepara la publicación
de un nuevo libro que llevará
por título «Treinta y tres héroes
en los dos extremos de un eje:
Los Últimos de Filipinas», que
incluirá una amplia biografía
de cada uno de los héroes así
como sus impresiones del viaje
que ahora realiza a Filipinas.

bes de lectura…- para llevar a
cabo posteriormente un semi-
nario intensivo de promoción
de la lectura y la creatividad.
Este seminario supondrá el
desarrollo de conferencias y
la realización de un trabajo
de campo para evaluar el in-
terés por la creatividad y la
lectura en cada uno de los
municipios.  Según el coordi-
nador del programa, Jaén
LectoCreativa “no trata sólo
de animar a niños a que lean,
sino a promocionar social-

mente la lectura como fuente
de oportunidades y posibili-
dades”. Por último, se diseña-
rá un plan integral en cada lo-
calidad en base a los datos
que se extraigan de esta eva-
luación. De esta forma, se
pretende que cada uno de los
planes que se impulsen en las
distintas localidades “pue-
dan servir de experiencia pi-
loto para trasladarlos a otros
municipios y que sean más
los que se animen a llevar a
cabo este proyecto”, dijo.



10 JULIO DE 2019 vivir castillo de locubín

Castillo de Locubín | Local

JORNADA Más de 200 usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio se dieron cita en Castillo de Locubín

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El   restaurante
Aloha de Castillo de Locubín
acogió el pasado 25 de junio la ce-
lebración de las XIII Jornadas de
Convivencia, que bajo el lema
«Con-viviendo», congregó a más
de 200 usuarios dependientes
del Servicio de Ayuda a Domici-
lio que presta la empresa Clece a
través de la Diputación de Jaén.           

Usuarios y cuidadores
Al evento asistieron usuarios

del servicio y sus cuidadores pro-
cedentes de los municipios de
Alcaudete, Valdepeñas, Frailes y
Castillo de Locubín. Al almuerzo
asistieron la Diputada de Bienes-
tar Social en funciones, María
Eugenia Valdivielso, el alcalde
de Castillo de Locubín, Cristóbal
Rodríguez, la alcaldesa de Frai-
les, Encarnación Castro y el ge-
rente de Clece, David Cobo, así
como concejales de Castillo de

Convivencia entre mayores
Locubín y Valdepeñas de Jaén.

Talleres y poesía
La jornada comenzó con un

desayuno para todos los asisten-
tes, a cuya finalización comenza-
ron a impartirse los talleres de fa-
bricación de llaveros artesana-
les. A las doce del mediodía, la
presidenta de la asociación de
mujeres “La Villeta”, Mari Lara,
intervino para recitar unos poe-
mas dedicados a los mayores allí
congregados y que precedió a la
exhibición de baile que ofrecie-
ron las alumnas de la Escuela de
Baile, «Al son de Sonia» de Al-
caudete. 

Música y baile
Tras el almuerzo de conviven-

cia, los asistentes disfrutaron de
música y baile hasta las seis de la
tarde en que comenzó el regreso
de los usuarios a sus domicilios.

Usuarios del Servicio en Castillo de Locubín asistieron al encuentro entre mayores y cuidadoras. VIVIR

SARNA Castillo de Locubín, entre los municipios afectados

Emergencia cinegética
por la cabra montés 
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Desarrollo Sostenible de la
Junta de Andalucía ha declarado
área de emergencia cinegética
temporal por sarna sarcóptica en
cabra montés (Capa pyrenica
hispanica) en diversos términos
municipales de las provincias de
Almería, Cádiz, Jaén, Málaga y
Sevilla. Entre las localidades se-
ñaladas se encuentra Castillo de
Locubín.

Según el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía (BOJA), esta

situación permanecerá vigente
durante esta temporada de caza
y la próxima (2019-2020 y 2020-
2021). La resolución aprobada
contempla la posibilidad de ad-
ministrar de forma excepcional
tratamientos con productos anti-
parasitarios en puntos exclusi-
vos para esta especie.
Cuarentena
Para prevenir y evitar la propa-

gación de la sarna, el personal
autorizado por la Consejería de
Desarrollo Sostenible y por los ti-
tulares de los cotos podrá adop-
tar, entre otras medidas, la elimi-

nación de los individuos afecta-
dos, con criterios de gestión se-
lectivos; así como la captura en
vivo de ejemplares, enfermos o
sanos, con destino a los recintos
de cuarentena o a cercados reser-
vorios de la Estación de Referen-
cia de la Cabra Montés, para ga-
rantizar la pervivencia de la es-
pecie. 
También se podrá realizar, en el

marco del actual Programa de
Gestión de la Cabra Montés en
Andalucía (Pacam), tomas y
análisis de muestras y censos de
poblaciones de cabra montés.

CDL | Con motivo de la celebra-
ción de la Fiesta de la Cereza,
el pasado 15 de junio se abrie-
ron al público infantil las
nuevas instalaciones recrea-
tivas en el Parque Municipal,
que incluyen atracciones to-
talmente nuevas y la instala-
ción de un pavimento de se-
guridad financiado por Caja
Rural. Las obras del proyecto
de reforma incluyen la cons-
trucción de un edificio de ase-
os públicos, y la instalación
de nuevas rampas, que están
todavía en construcción.

REFORMA DEL PARQUE 
Abierto el nuevo
Parque Infantil 

SOLICITUD Y TRAMITACIÓN Hasta el 1 de agosto en el Ayuntamiento 

Ayudas de la Junta para la
rehabilitación de vivienda
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La Junta de
Andalucía ha publicado una
nueva línea de subvenciones pa-
ra la rehabilitación de viviendas
con deficiencias en sus condicio-
nes básicas.  Las ayudas están
destinadas a la conservación de
la cimentación, estructura e ins-
talaciones, conservación de cu-
biertas y tejados, mejoras de la
seguridad y accesibilidad, como
instalación de ascensores, ram-
pas, salvaescaleras, señales lu-
minosas y acústicas y grúas y vi-
deoporteros. También se podrán

destinar a las mejoras de la en-
volvente térmica del edificio, ins-
talación de nuevos sistemas de
calefacción y refrigeración, así
como a equipos de generación
de energias renovables y la susti-
tución de lámparas y luminarias
por otras de menor consumo co-
mo la iluminación led.

Entre los requisitos del solici-
tante figura el ser propietario de
la vivienda, que la renta de la
unidad familiar no supere en 5,5
veces el IPREM (41.357 euros),
que la construcción de la vivien-
da sea anterior a 1996 y disponer

de un informe técnico.

Ayudas
El importe de la subvención será
del 40% del coste total de las ac-
tuaciones, del 75% en caso de
que la renta de la unidad familiar
no pase  3 veces el IPREM o resi-
dentes con discapacidad o ma-
yores de 65 años. También se cu-
brirá el 25% de los honorarios
profesionales en estos casos.
La tramitación de las ayudas se

puede realizar en el Ayunta-
miento entre los días 2 de julio y 1
de agosto.
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NOVEDAD Este año la imagen del venerado Patrón estrenó Trono

Actividades para todos en las
Fiestas de San Antonio de Padua
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Los vecinos
de Las Ventas del Carrizal cele-
braron sus fiestas patronales
en honor de San Antonio de
Padua entre los días 12 y 14 de
junio, si bien, los días prece-
dentes estuvieron repletos de
actividad litúrgica, deportiva y
de ocio. Así entre los días 1 y 9
se llevó cabo la Novena dedica-
da a San Antonio que el día 2
incluyó el Besapié del patrón.
Desde el día 6 se vinieron des-
arrollando diferentes activida-
des como campeonatos de tute
y dominó y un torneo de petan-
ca. El día 9 tuvo lugar un Torj-
neoLocal de Tenisa de Mesa y

el día 10 se disputaron las fina-
les de los torneos de tute, pe-
tanca y dominó.

El martes 11, día de Preferia,
por la tarde hubo sesión de jue-
gos de mesa y ordenador para
los más pequeños y una cabal-
gata de gigantes y cabezudos
que partió del parque y que
precedió al concurso de carre-
ras de cintas y a la animación
infantil.

El martes 12 por la mañana
hubo torneo de tiro con carabi-
na de aire comprimido en el
campo de fútbol y al mediodía
el tradicional almuerzo del
club de jubilados en la carpa
municipal. Por la tarde se cele-

bró XIII Certamen de Dibujo
Infantil “Fiestas de San Anto-
nio” y a las 19 hrs la invitación
del hermano Mayor, Gregorio
Cano, a un refresco en los bajos
del quiosco. A las 21 horas fue
la inauguración oficial del
alumbrado de Feria y a las 22 la
proclamación del Pregón, que
en esta ocasión corrió a cargo
de María del Carmen López
Castillo y que fue la antesala de
la gran verbena popular que
ofreció el Grupo “Ilussion”.
El jueves 13, después de la Mi-

sa en honor a nuestro Patrón,
se celebró la Junta General de
Hermanos en el Salón de Usos
Múltiples y a las ocho de la tar-

de dio comienzo la procesión
de la imagen de San Antonio
por las calles de la localidad
con el acompañamiento musi-
cal de la asociación “Castillo
de las Águilas”.

El viernes 14, tras la Misa por
los hermanos difuntos y su
ofrenda floral, el alcalde pedá-
neo invitó a un refresco y por la
tarde, la Hermana Menor invi-
tó a los niños a merendar. Hu-
bo talleres infantiles, espectá-
culo de magia de la Cia. Yera
Teatro, verbena a cargo del dúo
“Peyka” y entrega de premios.
A las doce de la noche un es-
pectáculo pirotécnico anunció
el final de las fiestas.

Álbum de fotos
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PROGRAMA La Concejalía de Deportes ha dispuesto una amplia programación para todas las edades

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento
de Castillo de Locubín ha dis-
puesto para los meses de julio y
agosto de un completo progra-
ma de actividades para todas las
edades. Para participar en ellas,
será necesaria la previa inscrip-
ción y el abono de las tasas co-
rrespondientes en la cuenta del
Ayuntamiento en Unicaja.
Así se ha programado un curso

de iniciación y perfeccionamien-
to al Tenis, durante los meses de
julio y agosto con dos clases por
semana, los martes y jueves.
También durante julio y agosto
se celebrarán los tradicionales
campamentos urbanos con gru-
pos para niños de 7 a 12 años y de
3 a 6 años. Para los dos meses
también habrá talleres de man-
tenimiento físico en el agua para

Amplia oferta de actividades
deportivas para el verano

dultos con clases de lunes a jue-
ves. También en la piscina se rea-
lizarán cursos de iniciación a la
natación con niños de edades de
entre 5 y 10 años.
Muy atractivo resulta también el

curso de iniciación a la pesca,
durante los meses de julio y
agosto para niños de 6 a 14 años
con posibilidad de salidas a pan-
tanos próximos a Castillo. Del
mismo modo se han programa-
do diferentes rutas senderistas y
clases de iniciación a la escalada
en la “Vía Ferrata” para todos los
sábados de julio y agosto. 

El 8 de julio comenzará la Liga
de Fútbol 7 con un sistema de
competición a doble vuelta con
play off final que incluye intere-
santes premios en metálico y tro-
feos. Del 8 al 14 de julio tendrá lu-
gar el campamento de Tecnifica-
ción de Fútbol para niños de 5 a

V CARRERA POPULAR Ganaron Silvia Lara y Miguel Trujillo

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El sábado 15
de junio se disputó en Castillo de
Locubín La V edición de la Carre-
ra Popular Fiesta de la Cereza
dentro de las actividades cultura-
les y deportivas programadas pa-
ra el evento festivo. La carrera fue
organizada por la Concejalía de
Deportes y discurrió sobre un tra-
zado de 10 kilómetros con un cir-
cuito circular semiurbano por el
entorno natural del nacimiento

Los atletas del ‘Sierra Sur’ copan
el podio de la Fiesta de la Cereza

del río San Juan. La prueba fue
dominada, tanto en categoría
masculina como femenina, por
los atletas del club Sierra Sur de
Jaén, siendo Miguel Ángel Truji-
llo Albendín el ganador absoluto
en categoría masculina y la corre-
dora local Silvia Lara Diéguez  la
vencedora absoluta en categoría
femenina. Los éxitos del club se
completaron con un 4ª de la ge-
neral y 1ª de su categoría para
Elena Medina, 7ª de la general y

1ª de su categoría fue María Jimé-
nez, el 30º de la general y 7º de su
categoría el corredor Héctor Gu-
tiérrez y Santiago Collado fue el
39º de la general y 6º de su cate-
goría. 

Próximo objetivo
El próximo gran objetivo del club
será el Campeonato de España
de Kilómetro vertical que se dis-
puta en Sierra Nevada el próximo
7 de julio.

CDL | El pasado día 1 de julio se
abrió la temporada de la Pis-
cina Municipal con una jor-
nada de puertas abiertas.
Desde el Ayuntamiento infor-
man que todos los martes de
temporada se dispondrá de
globo hinchable y que el acce-
so a la piscina será gratuito
para todos los inscritos en las
actividades deportivas muni-
cipales. Otra de las noveda-
des será impartición de clases
de Aquagym, así como de
otras actividades acuáticas
organizadas a través del Gim-
nasio Municipal, que tam-
bién facilitará el acceso gra-
tuito a la piscina a sus usua-
rios.

El Día de la Bicicleta se celebrará el 11 de agosto. ENRIQUE GARCÉS

Representantes del Club Sierra Sur de Jaén que participaron en la V Carrera Popular de la Fiesta de la Cereza.

12 años y el 13 de julio se celebra-
rá el Día del Deporte en la Calle.
El 15 de julio tendrá lugar el Tor-

neo de Pádel, cuya final se dispu-
tará el 20 de julio, día en el que se
celebrarán las III Jornadas de De-
porte y Mujer en la Piscina Muni-
cipal.

El 22 de julio será el Torneo de
Tenis y el día 26 está prevista la
celebración de la “Noche de
Puertas Abiertas” en el pabellón
“Antonio Ramírez”.

Para el mes de agosto está pre-
vista la celebración del Trofeo Al-
calde de Fútbol, el día 2, la Olim-
piada de Juegos Populares para
el sábado día 3 en el Parque Mu-
nicipal y el Día de la Bicicleta que
se celebrará el 11 de agosto. La IV
Carrera Noctura Solidaria será el
día 17 y el IV Memorial Manuel
Castillo “Maki” se celebrará del
30 de agosto al 1 de septiembre.

PISCINA MUNICIPAL 

Un abanico de
posibilidades para
refrescar el verano
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En la provincia
de Jaén no hay
circuitos y soy
el único
corredor de
karting de
toda la
provincia y en
todas las
categorías 

‘‘
“Creo que llevo gasolina en las venas”

Entrevista Manuel Jiménez
Jaén

Acaba de cumplir los 14 años y dice llevar “gasolina
en la sangre”, gracias a su gran afición por los
motores, algo que le viene de su padre Manuel, un
reconocido mecánico de nuestra localidad.
Compagina sus estudios de Secundaria con la
participación en el Campeonato de Andalucía  de
Karting y es el único corredor de esta modalidad en
toda la provincia de Jaén.

Estudiante. Promesa del karting andaluz

Enrique Garcés
CASTILLO DE LOCUBÍN

M
anuel Jiménez Jaén, acaba de
terminar los estudios de 2º de
la ESO en el IES “Pablo Rueda”
de Castillo de Locubín. Tanto

él como sus padres tienen claro que los es-
tudios son lo más importante para su futu-
ro y mientras siga estudiando van a apo-
yarle en su floreciente afición con la que
está consiguiendo hacerse con un gran
palmarés en las Ligas de Karting, eso sí
fuera de Jaén, por que en la provincia no
hay ningún circuito para la práctica de es-
ta especialidad deportiva. El año pasado
quedó 5º  en el Campeonato de Andalucía
con una carrera menos que sus competi-
dores. Este año ya va el 3º, a falta de la mi-
tad de las citas del campeonato, por lo que
todas las opciones están abiertas. 

¿De donde viene tu afición por el motor?
¿Cómo comenzaste en este deporte?

–Sin ninguna duda la afición me viene
de mi padre que es mecánico, así que des-
de niño he tenido curiosidad por el mun-
do del motor, que ahora es una parte muy
importante de mí.  La primera vez que con-
duje un kart fue durante unas vacaciones
en Málaga y allí es donde me picó el gusa-
nillo. En otra ocasión fuimos a Granada
donde se celebraba una liga y quedé el 3º.
Fue precisamente en Granada, donde el
director del circuito se fijó en mí y reco-
mendó a mis padres que me inscribieran
en la Escuela de Karting de la Federación
Andaluza de Automovilismo “Paco Mele-
ro”, donde superé el proceso de formación
en un tiempo récord para incorporarme en
las carreras el Campeonato de Andalucía

donde el año pasado quedé 5º, ya que hice
una carrera menos que mis competidores,
pero aún así hice podium en Sevilla.  Que-
dé muy satisfecho y entré a formar parte
del equipo TRT, con el que participé en las
30 Horas de Campillos (Málaga), un cam-
peonato internacional en el que queda-
mos los segundos. Con el equipo también
participé en una carrera del Campeonato
de Madrid, en Toledo donde también hici-
mos un buen papel.

¿En qué categoría compites y cómo es el
coche? 

–El año pasado comencé compitiendo
en categoría cadete, ahora estoy en junior
y por un cambio en la normativa de la Fe-
deración este año pasaré a senior, por lo
que seré de los más jóvenes de la categoría
en la que además hay corredores que lle-
van compitiendo desde que tenían cino
años de edad.  El coche lo tuve que cam-
biar este año por otro más grande, con un
motor de dos tiempos y 125 centímetros
cúbicos.   

¿Cómo llevas el actual Campeonato? 
–De momento sólo se han disputado

dos pruebas, la primera fue en el circuito
de Cartaya (Huelva) donde quedé 3º y el
pasado día 15 de junio se celebró la carrera
en Campillos (Málaga) donde iba muy
bien posicionado, pero un “toque” de otro
corredor me dejó en 3ª posición, después
de tener que hacer una gran remontada.
Después del “parón de verano” seguirán
las carreras en Huelva y Sevilla.  

¿Cómo te ves en el futuro?
–Es una afición que tiene muchos con-

dicionamientos económicos. Yo tengo la

Es una afición
muy cara y
agradezco al
Ayuntamiento
el apoyo que
me presta
para que
pueda
terminar el
Campeonato
de Andalucía

suerte de tener a mis padres que me apo-
yan en todo y mi padre es mi propio mecá-
nico, pero participar en un campeonato es
muy caro, ya que se necesitan muchos re-
cambios. Es muy importante contar con
patrocinadores y desde aquí aprovecho
para agradecer al Ayuntamiento de Casti-
llo la ayuda que me ha ofrecido para ter-
minar el Campeonato de Andalucía. 

¿Qué cualidades debe tener un piloto?
–Al contrario de lo que se piensa, no

hay que ser un loco ni pisar el pidal a fon-
do. Hay que tener mucha cabeza, ser frío y
constante. No se puede triunfar con un co-
che rápido y un piloto lento, ni al revés.
Siempre debe haber un equilibrio y en es-
te sentido es importante saber de mecáni-
ca y saber lo que tienes entre manos. ■



ACEITE DE OLIVA Las administraciones buscan solucionar el bajo precio del producto

Provincia

Reunión mantenida entre Diputación, Junta y Gobierno en el Consejo Provincial del Aceite. EP

Redacción

JAÉN | La Diputación Provin-
cial se constituirá finalmente
el próximo 11 de julio, según
ha confirmado la Adminis-
tración Provincial. El pleno
de constitución se llevará a
cabo una vez que el Tribunal
de Justicia de Andalucía, ha
resuelto el recurso que afec-
taba a la alcaldía de Peal de
Becerro.

Francisco Reyes  repetirá
un nuevo mandato como
presidente y el PSOE mantie-
ne su mayoría absoluta en la
administración con 16 de los
27 representantes totales. El
PP también ha logrado man-
tener sus diez diputados y
Ciudadanos consigue acce-
der por primera vez con un
representante, mientras que
IU pierde el único diputado

aunque desde el punto de vista
de la Diputación "se tienen que
incorporar algunas más, que
han sido debatidas ampliamen-
te en el seno del consejo, como
poner medidas de control por
parte del Gobierno autonómico
para que el consumidor se lleve
la calidad que está pagando, o
que tanto desde el Gobierno de
España como el de Andalucía
contribuyan a promocionar el
aceite de oliva para conquistar
nuevos mercados, cocinas y pa-
ladares".

La Junta de Andalucía tam-
bién ha mostrado su respaldo.

que tenía en el Organismo
provincial.

Durante el actual manda-
to, el PSOE ha gobernado la
Diputación jiennense con 16
diputados, los mismos que
ha obtenido tras las locales
del pasado 26 de mayo. Junto
a este grupo, han completa-
do la Corporación, IU, con un
representante, y el PP, que lo
inició con diez, si bien desde
el 31 enero de 2018 ha conta-
do con ocho.

Fue una vez que los alcal-
des de Porcuna y Cárcheles,
Miguel Moreno y Enrique Pu-
ñal, abandonaron el grupo
popular en Diputación  y pa-
saron a ser miembros no ads-
critos tras la crisis interna
abierta con el convulso con-
greso provincial de 2017.

La caída del 30% del
precio en origen en un
año, ha levantado todas
las alarmas en el sector,
que se manifestó de
forma multitudinaria el
pasado mes.

Francisco Reyes seguirá
siendo presidente de la
Diputación Provincial

PARTIDO POPULAR El comité provincial nombra al portavoz de la Diputación de Jaén

Juan Diego Requena, volverá a ser el portavoz del PP en Diputación
REDACCIÓN | El presidente pro-
vincial del Partido Popular y
alcalde de Santiesteban del
Puerto, Juan Diego Requena,
repetirá como portavoz del
grupo popular en la Diputa-
ción de Jaén.

Requena ha sido el encar-
gado de dar a conocer la lista
de los 10 diputados provin-
ciales del PP que formarán
parte de la corporación pro-
vincial y que se corresponde
con siete hombres y tres mu-
jeres, entre los que se encuen-

tran Encarnación Castro, Ma-
ría del Mar Ávila, Francisco
López, Francisco Carmona,
Emilio Hera, Juan Caminero ,
Ángeles Isaac, Miguel Contre-
ras y Juan Morillo.

“Además de felicitarles
quiero pedirles que hagan un
esfuerzo por la provincia de
Jaén porque los jiennenses
nos necesitan” ha dicho Re-
quena, al tiempo en el que ha
incidido “fiscalizaremos cada
movimiento y cada paso del
PSOE y exigiremos más y me-
jores inversiones para la pro-
vincia, sin mirar los colores
políticos de los Ayuntamien-
tos, apoyando a su vez las ini-
ciativas que sean beneficio-
sas para Jaén”. 

“La Diputación tiene
que ser el Ayuntamiento
de los Ayuntamientos,
convirtiendose en la
casa de todos, no solo
en la del PSOE”

■ El portavoz popular ha
afirmado que trabajará “codo
con codo con concejales y
portavoces de las comarcas, para
que los próximos 4 años sean un
revulsivo para la provincia”.
En cuanto a los diputados
afirman que son personas “con
experiencia y con un gran
conocimiento”

Trabajo cercano

Compromiso
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La Diputación de Jaén se constituirá el
próximo 11 de julio, con Reyes repitiendo
en la presidencia, cargo que mantiene
desde el año 2011 cuando sustituyó al
también socialista Felipe López

El Consejo Provincial del
Aceite aprueba una serie 
de medidas para contribuir
a elevar los precios
Redacción

JAÉN | El Consejo Provincial del
Aceite de Oliva de Jaén se ha reu-
nido para conocer el informe
que ha elaborado su grupo dedi-
cado a analizar el precio de este
producto, un documento en el
que también se recogen una se-
rie de medidas --dirigidas a que
se incremente el dinero que se
abona por el oro líquido en ori-
gen-- que finalmente han sido
aprobadas y a las que se han
añadido otras propuestas pre-
sentadas por la Diputación de
Jaén.

Los bajos precios que se están
pagando a los productores en los
últimos meses llevaron al Conse-
jo Provincial del Aceite de Oliva a
poner en marcha un grupo de
trabajo que profundizara en esta
cuestión, con el fin de que esta-
blecer medidas encaminadas a
elevar el precio que por este pro-
ducto están percibiendo los agri-
cultores.

El presidente en funciones de
la Diputación de Jaén y de este
consejo, Francisco Reyes, ha de-
tallado algunas de estas pro-
puestas en una reunión que ha
abordado esta cuestión de forma
monográfica porque "es un
asunto que preocupa mucho al
sector, sobre todo en una provin-
cia como la nuestra, donde tiene
tanto peso".

Este informe, como ha desgra-
nado el presidente de la Diputa-

ción, "pone el foco de manera es-
pecial en la activación del alma-
cenamiento privado en subir los
precios que se tienen que produ-
cir para que se active, ya que ac-
tualmente son excesivamente
bajos".

De igual manera, ha incidido
en la necesidad de "establecer
medidas de autorregulación que
el propio Ministerio de Agricul-
tura pudo debatir con los inte-
grantes del sector para que se
pueda retirar un porcentaje de
este producto del mercado con el
objetivo de que así hubiera pre-
cios más adecuados para el acei-

te de oliva".
Y todo ello, como ha subraya-

do Francisco Reyes, "sabiendo
que hay olivares que lo están pa-
sando especialmente
mal,porque todos sabemos que
el olivar intensivo y el súper in-
tensivo tienen unos costes de
producción menores al del olivar
tradicional, más diferencia aún
si se trata de un olivar en pen-
diente o en sitios con dificulta-
des orográficas".

Para Reyes, las propuestas
que plantea este grupo de traba-
jo y que han recibido el visto bue-
no del consejo "son acertadas",

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
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URGENCIAS

Farmacias de guardia
JULIO 2019

Del 1 al 7 Farmacia  Dª Raquel Tutau Gómez
Paseo de la Constitución, 11

Del 8 al 14 Farmacia Dª Carmen Ana Álvarez Fernández
C/ Blas Infante, 13

Del 15 al 21  Farmacia  Dª Adela de Andrés Gámez
Avenida Vírgen de la Cabeza, 21

Del 22 al 28 Farmacia  Dª Raquel Tutau Gómez
Paseo de la Constitución, 11

Del 29 al 31 Farmacia Dª Carmen Ana Álvarez Fernández
C/ Blas Infante, 13

TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento de Castillo de Locubín 953 591 364
Ayuntamiento de las Ventas del Carrizal 953 595 019 
Guardia Civil 953 591 306
Policía Local 677 488 417
Bomberos 953 585 338 
Juzgado de Paz 953 590 311 
Consultorio de Castillo de Locubín 953 599 565 
Consultorio de Ventas del Carrizal 953 702 107
Colegio de Educación Infantil y Primaria
Miguel Hernández 953 599 554 
Instituto de Educación Secundaria
Pablo Rueda 953 599 922 
Colegio Público Rural Valle de San Juan
(Ventas del Carrizal) 953 599 623 
Biblioteca 953 590 560 
Centro Guadalinfo 953 590 027 
Rsdcia. Municipal “Nuestro Padre Jesús”
y UED “La Amistad” 953 590 228 
Farmacia Juan Manuel Pampano Rivero
(Ventas del Carrizal) 953 595 107
Centro de Apoyo al Desarrollo
Empresarial (CADE) 953 102 019 
Oficina de Correos 953 590 309 

| Curso de Tenis
19:30h a 20:30h y de 20:30h a
21:30 h| Curso de iniciación al
tenis durante los meses de
julio y agosto. Martes y
jueves. Cuota de inscripción
20 €.

■ Inscripción en el Ayuntamiento

| Gimnasia en la piscina
19:00 a 20:00 h| Curso de
Mantenimiento en el agua
para adultos durante los
meses de julio y agosto. De
lunes a jueves. Cuota de
inscripción 20 €.
■ Inscripción en el Ayuntamiento

| Curso de natación
11:00 a 12:00 h| Curso de
Natación para niños de 5 a 10
años. Grupos de 10. Durante
los meses de julio y agosto.
Habrá dos grupos del 1 al 24
de julio y del 25 de julio al 21
de agosto. Clases de una hora
de lunes a jueves. Cuota de
inscripción 25 €.
■ Inscripción en el Ayuntamiento

| Curso de Pesca

| Curso de pesca para niños
de 6 a 14 años. Dos clases de

Julio
dos horas y media cada una a
la semana. Posibilidad de
salidas a pantanos próximos
a Castillo de Locubín.  Cuota
de inscripción 20 €.
■ Inscripción en el Ayuntamiento

| Escalada
Ap. 09:00 h| Curso de
iniciación a la escalada en la
“Vía Ferrata”: Todos los
sábados de julio y agosto.
Máximo de 7 personas. Los
menores deben ir
acompañados. Cuota de
inscripción 20 € un mes y 30
€los dos meses.
■ Inscripción en el Ayuntamiento

| Campamentos

10:30 a 13:00 h|
Campamentos urbanos
durante los meses de julio y
agosto. Grupos de 7 a 12 años:

lunes, miércoles y viernes.
Grupos de 3 a 6 años: martes,
jueves y viernes. Cuota de
inscripción 20 euros un mes y
30 euros los dos meses.
Máximo 20 niños por grupo. 
■ Inscripción en el Ayuntamiento

Días 11, 12 y 13 | Fiestas
Calatravas de
Alcaudete
| XIV Fiestas Calatravas.
Declaradas Acontecimiento
de Interés Turístico de
Andalucía.

Jueves 25 | Concierto

22:00 h| “Electric Quartet”
Entrada Gratuita.  

■ Rosaleda. Parque de la Fuensanta de
Alcaudete

Sábado 20 | III
Jornadas Deporte y
Mujer
| De 09:00 a 14:30 h
Inscripción en el
Ayuntamiento hasta el 15 de
julio. Cuota de inscripción 13
€. Máximo 30 plazas.
■ Piscina Mpal. de Castillo de Locubín

Viernes 26 | Noche de
“Puertas Abiertas”
| Tenis, padel, fútbol sala, 3x3
tenis de mesa. Participación
gratuita pero inscripción
obligatoria.
■ Inscripción en el Pabellón Municipal

Días 2, 3 y 4 de Agosto |
XXXI Fiesta del
Emigrante en Ventas
del Carrizal
■ Inscripción en el Ayuntamiento

2 de Agosto | Fútbol
“Trofeo Alcalde” 
■ Inscripción en el Ayuntamiento

Domingo 11 Agosto |
Día de la Bicicleta
■ Inscripción en el Ayuntamiento

HORÓSCOPO

ARIES
21 MARZO A 19 ABRIL

El horóscopo mensual de ARIES nos
indica que es un mes tranquilo tanto en
el plano sentimental, si tienes pareja la
relación pasará por un buen momento
de estabilidad. Si estás soltero, te
encuentras a gusto en esta situación,
conociendo personas que te hará
disfrutar del momento. También
tranquilidad en el tema económico.

TAURO
20 ABRIL A 20 MAYO

En el ámbito de las finanzas y los
negocios, las personas de este signo
padecerán algunas complicaciones al
comenzar el mes. Desde hace tiempo
no estás haciendo lo que debes, has
cometido muchos errores pero aun así
la vida te dará una oportunidad para
que puedas crecer y ser mejor.

GÉMINIS
21 MAYO A 20 JUNIO 

Las personas de este signo lograrán
sobreponerse a los conflictos que
surgirán en sus caminos y los
superarán exitosamente. Durante las
próximas semanas se producirán
algunas situaciones difíciles en las
que te costará mucho conseguir
recursos o financiamiento para llevar
a cabo tu actividad productiva. 

CÁNCER
21 JUNIO A 22 JULIO 

Has trabajo mucho para cumplir tus
aspiraciones comerciales, sin embargo
las cosas no irán al ritmo que tú
desearías. Esto se deberá a que
tendrás un contratiempo con una
persona, alguien intentará sabotear tu
negocio. No obstante, no logrará
salirse con la suya.

LEO
23 JULIO A 22 AGOSTO

Tendrás algunas complicaciones
monetarias durante este mes. Estabas
saliendo de una crisis económica, sin
embargo esta situación en vez de
arreglarse, puede complicarse durante
las próximas semanas. En el ámbito
sentimental, los hombres y mujeres de
este signo vivirán un mes tormentoso.

VIRGO 
23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE 

En el ámbito laboral puedes
experimentar algunas desilusiones
esta semana. Estabas muy
entusiasmado con una posibilidad
laboral que te habían ofrecido, sin
embargo existe la posibilidad de que
no llegue a concretarse. El problema es
que realizaste compras por
adelantado, pensando que dispondrías
de mayores ingresos.

LIBRA 
23 SEPTIEMBRE A 22 OCTUBRE 

En el ámbito sentimental, la mujer de
este signo sufrirá algunas desilusiones
durante este mes. Te entristecerá
descubrir algunos rasgos de tu pareja
que desconocías y que no te agradarán
en lo absoluto.  El hombre de este signo
deberá utilizar su juicio crítico para
juzgar su vida amorosa sin dejar que
nadie más se inmiscuya. 

ESCORPIO 
23 OCTUBRE A 21 NOVIEMBRE 

Estarás muy impaciente e intolerante
con tu pareja, no le soportarás ningún
error. Esa falta de paciencia se debe a
que hay situaciones del pasado que no
han quedado del todo perdonadas, por
lo menos de tu parte. En el ámbito
laboral, este mes te ofrecerán la
oportunidad de realizar un viaje. 

SAGITARIO 
22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE 

En el ámbito profesional estás
pasando un momento de mucho
desánimo. Estás asociado con unos
colegas pero la relación con ellos
no es buena y tiende a empeorar.
Los astros te aconsejan que
comiences a planear la forma de
independizarte, eres una persona
muy activa. 

CAPRICORNIO 
22 DICIEMBRE A 19 ENERO 

Cometerás errores importantes, sin
embargo tu pareja aparentemente
te perdonará todo. Esto sucede
porque está profundamente
enamorado de ti. No obstante, si
sigues abusando de tu buena
suerte y su buena voluntad llegará
el momento en el que ambas se te
acabarán.

ACUARIO 
20 ENERO A 18 FEBRERO 

En el ámbito laboral, estás exagerando
un poco las cosas, tu necesidad de
controlarlo todo te lleva a una situación
en la que apenas ocurre algo
inesperado comienzas a pensar que
hay alguien que desea perjudicarte.
Debes buscar la manera de terminar
con esa inestabilidad emocional
porque no te traerá nada bueno.

PISCIS 
19 FEBRERO A 20 MARZO  

Las personas de este signo estarán muy
bien auspiciadas este mes. Recibirás
importantes sumas de dinero, mediante
el cual podrás poner en marcha un
emprendimiento comercial que desde
hace tiempo deseas concretar.  En el
terreno sentimental, ha llegado el
momento de volver a disfrutar de las
delicias del amor.

PASATIEMPOS

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

Sudoku 

Solución al pasatiempo

SU
D

O
K

U
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‘Triniterías’ 

Tres cuartos
al pregonero

Deberías comprarte otro vestido,
cariño. El que llevas no me gusta.
Es muy corto. -le susurra su mari-

do al oído, abrazándola por detrás. Ante
su silencio, él  insiste, zumbón y meloso.
Ella intenta no llorar otra vez. Odia llo-
rar y más, mucho más, odia que él la vea
llorar. -¿No me has oído? Quiero que te
compres otro vestido. A ella le asquean
sus palabras. Reprime las arcadas y, len-
tamente, asiente con la cabeza. Sabe
que esa es su forma de pedirle perdón
por la bofetada de anoche. Dentro de un
momento le extenderá un billete y, sin
mirarla a la cara, le dirá: toma, cariño,
hazme caso, cómprate un vestido. Ella
cogerá el dinero, saldrá de casa, volverá
con otro maldito vestido y él volverá a
enfadarse por cualquier cosa. Ayer fue
por la comida, que estaba muy caliente,
anteayer, porque saludó en las escaleras
al vecino del primero izquierda, la se-
mana pasada por… ya no recuerda por
qué. Cualquier cosa, por nimia que sea,
irrita a su marido. Y ante su silencio, de
nuevo la ira, el puñetazo en la mesa, la
bofetada o los golpes con el puño cerra-
do, según el humor con que regrese del
trabajo. Y con el nuevo amanecer, su
arrepentimiento y su extraña forma de
quererla. “Sí, hija, si llevas razón. Pero
no hay por qué darle tres cuartos al pre-
gonero. Los trapos sucios hay que lavar-
los en casa” -susurra su madre ante sus
quejas. Ella abre las ventanas de su piso
y mira al cielo. Un sol tímido de dudas,
lucha por abrirse paso a través de las nu-
bes. Y recapacita y piensa y decide que
basta ya, que por qué no, que hoy sí le
dará tres cuartos al pregonero. Y su voz,
fuerte y clara, brinca sobre sus miedos
plantándole cara a la sinrazón. ■

TRIBUNA

Derechos Humanos
y Feminismo
por Norah Barranco Martos
Socióloga

Hay cuestiones en las que no se puede o
no estar de acuerdo, son lo que son. La
Declaración Universal de Derechos

Humanos, por ejemplo. Una convención in-
ternacional surgida después de la II Guerra
Mundial para marcar las directrices de un fu-
turo que buscara la justicia social. Ojalá se
cumplieran todos sus artículos, pero no es el
caso, aún así sirven de marco de referencia
para establecer los límites, al menos morales,
de las acciones sociales, políticas e incluso
individuales. Son una utopía, cierto, pero al
menos marcan el camino por el que avanzar.

Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y, dotados  de
razón y conciencia, deben comportarse fra-
ternalmente los unos con los otros. Ese es el
primer artículo de la Declaración. Y no, no se
cumple, por es faena general buscar fórmu-
las para que así sea. Y es, precisamente, en
este punto en el que el feminismo tiene su
punto de partida, no se trata de una ideolo-
gía: se trata de vidas humanas, de dignidad,
de la libertad de movimiento, de elección, de
pareja y hasta de trabajo.

Basta rascar muy poco, en nuestro entorno
más inmediato o en los medios de comunica-
ción, para encontrar casos de maltrato físico
y psicológico, acoso callejero, abusos sexua-
les, violaciones y hasta asesinatos. Raro es el
día en que no nos topamos en los medios con
alguna historia escalofriante en la que la víc-
tima, prácticamente siempre es una mujer.
Por eso se le llama violencia de género: por-
que en la inmensa mayoría de casos se trata
de la violencia de algunos hombres, sobre
mujeres.

Sigamos: a eso le sumamos la brecha sala-
rial, pongo como sencillo ejemplo el precio
de los jornales en al campo para unas y otros,
el acceso a puestos de poder en empresas o el
simple y cotidiano reparto de tareas domésti-
cas y ya la diferencia de trato en nuestro siste-
ma empieza a coger peso específico -casi obe-
so-.

Si en la ecuación añadimos la cosificación
del cuerpo de la mujer, ahí transitamos desde
la incomodidad ante la mirada libidinosa aje-
na, a la pornografía generadora de violencia

y ajena a la realidad en la que muchos ado-
lescentes aprenden lo que es el sexo. Aun-
que, desde mi punto de vista, las más des-
graciadas de toda la escala de abusos a mu-
jeres son las explotadas sexualmente por
mafias que las obligan a prostituirse. Mien-
tras tanto, sigue siendo motivo de risa y com-
plicidad el irse de putas, el tráfico de carne
humana, las vejaciones o la humillación a
las mujeres que no cumplen con los cánones
de belleza del sistema patriarcal… 

Frente a todas las aberraciones históricas,
que darían para una enciclopedia de sadis-
mo, surgió el feminismo como una reivindi-
cación de igualdad y equidad. Desde el dere-

Por 

Trini Pestaña

cho al voto, a la libre elección de trabajo o
de pareja a nuestros días, este movimiento
ha dado numerosos pasos en pos de la dig-
nidad humana. Pero quedan muchos, mu-
chos más que dar, sencillamente porque si-
guen existiendo desequilibrios tremendos
y, en ocasiones, que ponen en riesgo la pro-
pia integridad física de las mujeres. 

Sí que no, el feminismo no es supremacis-
ta. Hay que ser muy manipulador y muy
troglodita para acuñar semejantes barbari-
dades, teniendo en cuenta lo que vemos a
diario. El feminismo es una apuesta por la
convivencia en paz, es el respeto a la inte-
gridad física y la vida humana, es una
construcción común de hombres y mujeres
que beneficia a ambas partes. Y a veces pa-
ra que eso suceda, como en numerosas
cuestiones de estado, es necesaria la inter-
vención del poder judicial, legislativo y eje-
cutivo para tratar de equilibrar con leyes
las desigualdades históricas que lastran el
desarrollo económico y social de más de la
mitad de la población: las mujeres. Pero
no, no son chiringuitos, son fórmulas de in-

tervención social que tratan de que se cum-
pla el Artículo 1 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos y el Artículo 14 de la
Constitución Española. 

El feminismo no es lo contrario del ma-
chismo: el primero se basa en defender los
derechos , el segundo en mantener los pri-
vilegios de solo unos cuantos. Igual lo que
les pasa a quienes cuestionan el feminismo
es que tienen miedo a que las mujeres les
hagamos a ellos, lo que ellos nos han hecho
a nosotras. Pero no, el feminismo no es eso,
tranquilos, es mucho más inteligente y hu-
mano que eso: es de verdad apostar por la
convivencia humana. ■


