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INVERSIÓN En Los Chopos y Ventas del Carrizal el Ayuntamiento ya ha intervenido por valor de 45.000 euros P3

Obras para la renovación de
las conducciones de agua

Sumario

Los vecinos de
Castillo se
movilizaron
para pedir su
ambulancia P5

AVERÍAS__El alto contenido en cal provoca que tuberías -intaladas hace 40 años- estén atoradas
y se registren hasta cuatro averías diarias. CAMPAÑA__ El consumo de agua por habitante es
más del doble del normalizado, por lo que el Ayuntamiento inicia una campaña para su ahorro
Local

Nuevas obras
para la mejora
de las calles del
municipio P6
Provincia

Comienza el
nuevo mandato
de Reyes en la
Diputación P13

Una fiesta para el reencuentro
Los vecinos de Las Ventas del Carrizal celebraron la XXXI Fiesta del Emigrante para el reencuentro de vecinos, amigos
y familiares que regresan por la temporada estival. Como es habitual, la asociación de mujeres “El Carrizal” se volcó
con la organización del evento para que todo saliera a pedir de boca. P8-9 FOTO: ENRIQUE GARCÉS
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Impreso en papel
100% reciclado

Imagen
del mes

Con el Campus, en el
‘Aquaola’ de Granada
■ Los niños que participan este verano del Campamento de
Tecnificación de Fútbol que ha organizado la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Castillo de Locubín, dejaron los
entrenamientos por un día y el pasado jueves día 11 de julio se
desplazaron hasta Granada para disfrutar de una refrescante
jornada de convivencia en el Parque Acuático Aquaola de la
localidad granadina de Cenes de la Vega.

FOTO: CONCEJALÍA DE DEPORTES

Poema por Jesús Rando Aranda

Insulto al querer
Qué me quieres…
Así no por favor…
Así no quiero que me quieras,
porque ese querer,
que tú dices que quieres,
hace que yo odie el que me quieran.
Prefiero que me odies y que ese odio te aleje de mí,
y que tus nervios al ver que te estoy dejando de querer,
te lleven a empujarme,
así, al menos cuando me toques sabré que ese acto es lo único sincero.
Después de aislarme, retraerme…
Me arrope con manta de hierro infringiendo el roce,
suspire por cada tren que dejo de asomarse,
inquieto al preguntarme y si en este día pasase,
pero prevalezco miserable.
Porque nadie permanece perenne con la misma sonrisa día tras día,
pues sé que vendrán más de un millón de ellas diferentes,
tantas que aún me quedan por difundir.
Por ello…
rechace el mejor aroma de esa flor,
porque así pude oler el olor de su abono. ■

¿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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DE LOCUBÍN

Más de la mitad de los
vecinos firmaron para
tener ambulancia en
horario de mañana P5

ENTREVISTA: Fran
“Vico”, compositor y
productor musical P12

PEDANÍASEn Los Chopos y Ventas del Carrizal ya se han invertido 45.000 euros en la sustitución de la red de suministro

El Ayuntamiento inicia la renovación
de la canalización de agua potable
MAL ESTADO__La antiguedad de las instalaciones y el exceso de cal en el agua provocan numerosas averías.
CONSUMO__El Ayuntamiento alerta del elevado consumo de agua potable e inicia una campaña de sensibilización.
Redacción

Nueva canalización

| El Ayuntamientode Castillo de Locubín invierte 45.000 euros en la sustitución de tuberías en los diseminados al tiempo que inicia una
campaña para concienciar sobre la buena gestión y el uso eficiente del agua en la red pública.
El Ayuntamiento de Castillo de
Locubín ha iniciado las obras de
renovación de las canalizaciones de agua potable en las pedanías de Los Chopos y Ventas del
Carrizal con una inversión superior a los 45.000 euros.
Según ha informado a VIVIR el
alcalde, Cristóbal Rodríguez, «se
trata de un gran esfuerzo encaminado a terminar con los repetidos cortes de agua que se están
produciendo en el municipio
durante la época estival».
Según Rodríguez, las canalizaciones de agua están muy obsoletas, ya que la mayoría de ellas
fueron instaladas en los años 80
y se encuentran completamente
atoradas debido a la alta carga
de cal que lleva el agua. Es importante reseñar -dice Rodríguez- el importante esfuerzo que
supone la renovación de la canalización sobre los 104 kilómetros
cuadrados de extensión del municipio que cuenta con numerosos diseminados».

Concretamente en la pedanía de
Los Chopos, dice Rodríguez, se
están invirtiendo 30.000 euros
para la renovación de las tuberías y la colocación de nuevos contadores así como arquetas de registro con un sistema completamente nuevo. Esta inversión se
suma a la realizada para la sustitución de las luminarias del diseminado y que han supuesto un
costo de 10.000 euros.
Por otra parte, en Ventas del Carrizal informó el alcalde que
también se ha procedido a la reforma del sistema de suministro
que llega desde Castillo de Locubín y que ha supuesto un costo
de 15.000 euros de fondos municipales para la reforma de la canalización de 1.200 metros en la
que ha sido necesario el empleo
de una zanjadora en su trazado
hasta el Cortijo del Baño.

CASTILLO DE LOCUBÍN

Averías diarias
Según informó Rodríguez, desde que comenzó la temporada
estival se están produciendo del
orden de cuatro a cinco averías
diarias en la red de suministro,
debido sobre todo a que la cal ha
obturado el interior de los tubos,
lo que en ocasiones -y debido a la
presión- provoca la rotura de la
canalización.

El consumo diario de agua en Castillo supera los dos millones de litros, la capacidad completa de los depósitos de agua, lo que supone 487 litros
por persona/dia, más del doble de la cantidad normalizada de 200 litros por persona y día. La cal obtura las viejas canalizaciones . VIVIR

Llamamiento al uso y aprovechamiento racional del agua
■ ■ Sobre el consumo de agua
en el municipio, el alcalde señaló
que Castillo de Locubín dispone
de dos depósitos principales, el
del Calvario que cuenta con una
capacidad de 1,5 millones de litros
y que abastece a las huertas y
Ventas del Carrizal y el del
Romeral con capacidad para

600.000 litros «y que
prácticamente suponen el
consumo diario de agua en el
municipio. «Los castilleros
gastamos dos millones de litros
cada día», dijo Rodríguez, lo que
supone un consumo de 487 litros
por persona y día «algo muy
elevado si atendemos a que el

consumo estándar se sitúa en los
200 litros por persona y día». En
opinión de Rodríguez se está
haciendo un uso irracional del
agua «y por el ello el desde el
Ayuntamiento vamos a iniciar una
campaña de concienciación para
el empleo racional del agua
potable». La campaña que

iniciará la Concejalía de Medio
Ambiente propone consejos
básicos para la reducción del
consumo: como cortar el grifo
cuando no lo estemos usando, no
regar cultivos con agua de la red
pública, no arrojar agua en la
calle y conservar el agua de las
piscinas, entre otras medidas.
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Castillo de Locubín | Local
PLENO Se aprobó una modificación de crédito de 75.000 euros, con cargo al remanente de Tesoreria, para obras en la localidad y pedanías

Más dinero para obras de mejora
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El pasado 3 de

julio el Ayuntamiento de Castillo
de Locubín celebró un Pleno Extraordinario en el que se aprobó
una modificación de crédito urgente por importe de 75.000 euros con cargo al remanente de Tesorería de otros años y que se empleará para acometer diferentes
inversiones en la localidad y pedanías.

Obras de mejora
La modificación de crédito -que
contó con el voto unánime de todos los concejales- se hará con
cargo al remanente de Tesorería
en las arcas municipales que asciende a 459.860 euros. Los
75.000 euros se repartirán en diferentes partidas para la realización de inversiones. Así se destinan 25.000 euros para el acondicionamiento de varias calles del
municipio, 35.000 euros para el

acondicionamiento de diferentes edificios municipales y
15.000 euros para la mejora del
alumbrado público en Castillo y
Los Chopos.
Entre las calles que se verán beneficiadas con la nueva inversión, consistente en la mejora de
la red de abastecimiento de
agua, separación de canalizaciones de aguas pluviales y residuales y de nueva pavimentación de
hormigón con adoquinado son
la calle Jesús, que todavía está
pendiente de terminar y el enlace de la calle Córdoba con carretera de Granada, toda vez que ya
se han terminado los trabajos en
las calles calle Nueva de la Plaza,
parte de la calle Juan XXIII y la
prolongación de Independencia.
En los edificios públicos se intervendrá en el salón de actos del
Centro Social y en la Casa de la
Música para dotarlos de aire

acondicionado, además de trabajos de pintura en el colegio.
Respecto al alumbrado público,
esta nueva dotación permitirá
seguir mejorando la calidad y la
eficiencia energética de las calles
del municipio con dispositivos
led, que también llegará en una
segunda fase a la aldea de Los
Chopos.
Sobre el abastecimiento de
agua en la aldea, preguntó la
concejal del Partido Popular,
Manoli Barranco, y el alcalde informó se sustituirá la red de suministro de agua por otra nueva,
debido a los muchos enganches
ilegales.
Acerca de la calidad del agua, el
alcalde contestó que se realizan
análiticas quincenales por parte
de los técnicos municipales.
La concejal del PP también pidió que se incluyeran señales de
advertencia del peligro en las vallas de la cantera de Los Chopos.

DEUDA La deuda municipal se ha reducido hasta el 1,1 millón de euros

Los concejales aprobaron por unanimidad la modificación de crédito para nuevas inversiones. E. GARCÉS

PARTIDO POPULAR Se presentará en el próximo Pleno

El Ayuntamiento redujo su Moción para la rebaja del
deuda en medio millón
IBI a los agricultores
Redacción

El pasado 5 de
julio se publicaron las nuevas
cuentas oficiales de los municipios españoles, que en su conjunto y a cierre de 2018, debían a
Hacienda un 33% menos que a
31 de diciembre de 2014.
Castillo de Locubín no es una
excepción y durante la última legislatura, el gobierno de Cristóbal Rodríguez, consiguió reducir
la deuda en medio millón de euros, pasando de 1,6 millones de
euros en 2014 al 1,1 millones de
euros con los que arranca la nue-

CASTILLO DE LOCUBÍN |

va legislatura.

Menos deuda por habitante
Con ello, los castilleros han pasado de deber 373 euros por habitante en 2014 a los 272 euros de la
actualidad, si bien es cierto que
en este periodo también se ha reducido la población del municipio. pasando de los 4.381 vecinos
de 2014 a 4.122 personas censadas a principios de año. La capital de la provincia, atendiendo al
número de habitantes, sigue
siendo una de las más endeudadas del país.

Durante los últimos cuatro
años, Jaén aumentó su deuda en
14 millones de euros hasta alcanzar este año los 440,3 millones,
frente a los 326,3 millones de
2014, por lo que cada habitante
de la capital provincial debe
3.881 euros frente a los 2.817 euros que debía en 2014. Y eso que
Jaén también ha descendido su
censo de habitantes en más de
2.500 personas durante la última
legislatura. Hoy viven en la capital del Santo Reino 113.457 personas. Madrid sigue siendo la más
endeudada con 2.800 millones.

Redacción

La concejal y
portavoz del Partido Popular en
el Ayuntamiento, Eva María Sánchez Castillo, ha presentado hoy
una Moción en el Consistorio para solicitar la rebaja del Impuesto
de Bienes Inmuebles en Rústico
a los agricultores titulares en el
año 2019 y sucesivos, “mientras
el precio del aceite se mantenga
por debajo del umbral de rentabilidad” establecido por el Consejo Económico y Social de la
Provincia de Jaén entre 2,55€/Kg
y 3,57€ Kg.

CASTILLO DE LOCUBÍN |

Con esta medida, la portavoz
del Grupo Popular en el Ayuntamiento pretende aplicar «una
descarga económica a nuestro
sector agrícola en este periodo de
crisis para el sector», que además se agrava por las condiciones meteorológicas que no permitirán repetir el éxito de la campaña anterior.
Eva María Sánchez espera conseguir el apoyo de la Corporación Municipal en el próximo
Pleno para que prospere la moción dirigida al Ministerio de Hacienda.
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Castillo de Locubín | Local
SERVICIO Médicos y enfermeros debían atender las urgencias haciendo uso de sus vehículos particulares

Ambulancia para toda la jornada
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN

El alcalde de Castillo de Locubín, Cristóbal Rodríguez, y
la delegada territorial de Salud, Trinidad Rus, mantuvieron una reunión el pasado 29
de julio en la que, entre otras
cuestiones, trataron el tema
de la falta de ambulancia en
el Centro de Salud de Castillo
en horario de mañana. Según informó Rodríguez, «a
pesar de las dificultades para encontrar personal operativo en estos meses estivales,
la delegada ha realizado las
gestiones oportunas y se ha
comprometido a que el centro sanitario disponga del
servicio de ambulancia también en horario de mañana a
partir del próximo lunes 5 de
agosto».

Punto de urgencias
El alcalde ha recordado que
el Centro de Salud de Castillo
tiene la consideración de
punto de urgencias y, que
desde 2002, tiene asignados

AYUDAS A PYMES

los servicios de ambulancia
y conductor que desde entonces solo prestaban servicio en horario de tarde, por
lo que el personal médico y
sanitario debían atender los
servicios de urgencia de 8 a
15 horas en sus vehículos
particulares.

Subvenciones
para medidas
de prevención
de riesgos

Vehículos particulares
María Dolores Hinojosa, médico del Centro de Salud,
aseguró «que está situación
se lleva produciendo desde
hace mucho, y se ha estado
sobrellevando gracias a la
buena disposición del personal facultativo y de Enfermería del centro» que vienen
haciendo uso de sus vehículos particulares y cargando
los equipos necesarios que
les son posibles, como monitor desfibrilador, material de
soporte respiratorio con
bombonas de oxígeno, mochilas de medicación etcétera, que muchas veces -asegura- «resultan insuficientes
para atender infartos, o muy

La
Columna

La delegación de Salud facilitará el servicio de ambulancia también en horario de mañana. VIVIR

diferentes patologías». Según Hinojosa, «no tiene sentido que por las mañanas,
cuando el centro dispone de
tres facultativos no cuente
con este servicio, y sí disponga de ello por las tardes
cuando sólo hay un médico».

Recogida de firmas
En paralelo a las gestiones
realizadas por el alcalde,
desde el Centro de Salud se
inició una recogida de firmas
para reclamar a la Junta de
Andalucía y al Distrito Sanitario la puesta a disposición

del servicio de ambulancia
también en horario de mañana. Según informó la facultativa del Centro de Salud, la
campaña “fue un éxito y en
pocos días ya se habían recogido casi 1.500 firmas de vecinos”.

CDL | El Ayuntamiento de Castillo de Locubín facilitará información y tramitará las solicitudes de la nueva línea de
ayudas de la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo para ayudar a las
PYMEs en la implantación de
medidas para la prevención
de riesgos laborales.
La Junta de Andalucía destina a esta línea una inversión
de 4,2 millones de euros.
Las subvenciones están dirigidas a PYMEs para el desarrollo de proyectos de mejora de la seguridad laboral y la
prevención de Riesgos Laborales dotadas con hasta un
máximo de 15.000 euros por
solicitud.
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Castillo de Locubín | Local
CHEQUE LIBRO El Ayuntamiento hizo entrega del Cheque-Libro a las familias con alumnos en el Segundo Ciclo de Educación Infantil

Un alivio para la vuelta al cole
Redacción

El Centro Social de Castillo de Locubín acogió el pasado 1 de julio la entrega
del Cheque Libro a los 62 alumnos matriculados para el curso
2019/20 en el 2º Ciclo de Educación Infantil (3, 4 y 5 años). En el
acto, los escolares del CEIP «Miguel Hernández» de Castillo de
Locubín y del CPR «Valle San
Juan» de Ventas del Carrizal recibieron el mencionado cheque libro por valor de 100 euros para la
compra de material escolar, canjeable en las papelerías o librerías del municipio con el objeto de
que revierta en la economía de la
localidad.
De los 62 beneficiarios, diecinueve recibieron por primera vez
esta ayuda financiada íntegramente con fondos municipales y cuya partida presupuestaria se
ha aumentado al haber más beneficiarios- y el resto de alumCASTILLO DE LOCUBÍN |

nos, cuarenta y tres han vuelto a
ser becados respecto a ediciones
anteriores.
Con esta subvención, que se
concede por tercer año consecutivo, la concejalía de Educación
del Ayuntamiento de Castillo
pretende apoyar la continuidad
de le enseñanza en los primeros
niveles educativos, al no estar el
segundo ciclo de infantil incluido en el plan de ayudas de la Junta de Andalucía. Además, es una
apuesta clara de apoyo al comercio local, incentivando que el
material sea adquirido en establecimientos del municipio.
El acto de entrega contó con la
presencia del alcalde, Cristóbal
Rodríguez Gallardo, y la concejala de Educación, Rosa Maria Lopez Coello, así como de los
alumn@s de esta etapa educativa- inscritos en el Padrón Municipal de Habitantes de Castillo de
Locubín- y de sus familiares.

Más de sesenta niños y niñas se beneficiarán de la subvención municipal para la compra de material escolar para el próximo curso. VIVIR

OBRAS El Ayuntamiento destina 120.000 euros

PRESIDENTE Los cofrades votaron la candidatura de Ángel Aguayo

Nuevas mejoras en las
calles del centro urbano

La Cofradía de la Cabeza
ya tiene Junta Directiva

Redacción

Redacción

| El Ayuntamiento anuncia el inicio de las
obras en las calles Jesús, Juan
XXIII y la prolongación de la calle Independencia, que al igual
que las ya concluidas de Lope de
Vega y Nueva de la Plaza, se verán benefiadas de una remodelación integral con la eliminación de tuberías de fibrocemento, separación de aguas pluviales y fecales y nuevas acometidas
además de pavimentado y adoquinado. Las obras en Gran Capitán serán por cuenta del PFEA.

CASTILLO DE LOCUBÍN | Después de
diez meses de que la Comisión
Gestora, encabezada por el párroco Antonio José Morillo, asumiera la gestión de la Cofradía de
la Virgen de la Cabeza, el pasado
28 de junio la Hermandad celebró elecciones en la que salió elegida la única lista que fue propuesta por Ángel Aguayo Castillo, que ya es su nuevo presidente. Em la nueva Directiva, Angel
Aguayo está acompañado por la
vicepresidenta Manoli Gallego y
la tesorera María Calvo.

CASTILLO DE LOCUBÍN
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Ventas del Carrizal | XXXI Fiesta del Emigrante
TRADICIÓN El regreso de los emigrantes durante el verano fue el orígen de cuatro días de programación festiva

Una fiesta para celebrar el reencuentro
con amigos y familiares venidos de lejos
Redacción
CDL | Ayuntamiento y vecinos de

la pedanía castillera prepararon
un amplio programa de actividades para la celebración de la 31ª
Fiesta del Emigrante, que se extendió entre los días 1 y 4 de agosto. El alcalde Pedáneo, Antonio
Luque, destacó la gran implicación vecinal en la organización
de los festejos, y muy especialmente el trabajo dede la Asociación de Mujeres «El Carrizal».
Así en la tarde del pasado jueves
1 de agosto el programa inició
con un torneo de juegos de mesa
para niños en la Biblioteca y a
continuación los torneos de tute,
dominó y petanca que tuvieron
lugar en el Club de Jubilados.
El viernes por la mañana tuvo lugar la final del torneo de petanca
y por la tarde el Concurso de Dibujo Infantil en la Biblioteca con
el tema central de la figura del
emigrante. Más tarde se celebraron las semifinales de los torneos

de tute y dominó y a las 21:15 el
ansiado encendido inaugural
del alumbrado de la XXXI Fiesta
del Emigrante, para inmediatamente después proceder al homenaje al hombre y la mujer de
mayor edad, un honor que este
año recayó en Antonio Navas Ruíz y Magdalena Moral Siles. A las
diez de la noche tuvo lugar la proclamación del Pregón que estuvo
a cargo del matrimonio formado
por Francisco Antonio López Torrecillas y Ana María Navas Quesada y que precedió a la gran verbena popular con la Orquesta
Arrayán y el Dúo Tarambana.

Jornada deportiva
El sábado 3 de agosto estuvo dedicado a las competiciones deportivas. A las 9 de la mañana el
torneo de tiro con carabina en el
campo de fútbol, a las 11 el campeonato de tenis de mesa en la
Casa de la Juventud, a las 12 la carrera de cintas en el Parque y por

la tarde, a las seis y media la final
de los torneo de tute y dominó, a
las siete la final del torneo de petanca y a las ocho los partidos de
fútbol de categorías infantil y juvenil. A las diez regresó la verbena con la Orquesta Arrayán y el
Dúo Tarambana.
El domingo día 4 de agosto, tras
la recepción de los platos para el
V Concurso Gastronómico de
Tortillas hubo cucañas para los
más pequeños y a continuación
la valoración del Jurado de los
platos presentados al concurso
de tortillas. A las dos de la tarde,
el alcalde pedáneo invitó a una
copa con aperitivo para degustar
las tortillas presentadas al concurso y por la tarde, a las seis,
gran fiesta de la espuma en el
Parque Municipal. La fiesta continuó ya por la noche con la verbena amenizada por el dúo Peyka y los concursos de baile y la
entrega de premios de los diferentes concursos y torneos.

Francisco Antonio López Torrecillas y Ana María Navas Quesada proclamaron su Pregón. E GARCÉS

Antonio Navas Ruíz y Magdalena Moral Siles recibieron el homenaje y el cariño de sus convecinos en la XXXI Fiesta del Emigrante. E. GARCÉS

Voluntarios de Aliatar recaudaron fondos para causas benéficas. GARCÉS
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Ventas del Carrizal | XXXI Fiesta del Emigrante

Álbum de fotos
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN

El domingo 4 de agosto la XXXI Fiesta
del Emigrante de Ventas del Carrizal entró en su recta final con la celebración
del tradicional concurso de tortillas, al
que en esta ocasión se presentaron 24
platos. Tras la deliveración del jurado,
el primer premio fue para la tortilla preparada por Cristian Echevarri. El segundo fue para el plato preparado por Paqui Muñoz y el tercero por Antonio Jesús, que recibieron su correspondiente
diploma acreditativo y tres vales para
comestibles por valor de 90, 60 y 30 euros respectivamente.A las dos de la tar-

Fiesta para la convivencia vecinal
de, el pedáneo Antonio Luque procedió
a la tradicional invitación del aperitivo
preparado y ofrecido por la asociación
de mujeres «El Carrizal» que hizo las delicias de todos los vecinos presentes. A
continuación, las voluntarias de la Asociación Aliatar procedieron a efectuar
el sorteo del cuadro pintado por Scott
Hollinsworth, para lo que estuvieron
vendiendo papeletas desde el pasado
viernes. A las seis comenzó la gran fiesta de la espuma en el Parque Municipal
y la fiesta continuó ya por la noche con
la verbena amenizada por el dúo Peyka
y la entrega de premios de los diferentes
concursos y torneos.
La asociación de mujeres “El Carrizal” coordinó la organización del concurso de tortillas que ganó Cristian Echeverri.

Paqui Muñoz ganó el segundo premio del concurso de tortillas. VIVIR

Los vecinos de Ventas del Carrizal disfrutaron de su jornada festiva marcada por la convivencia y la implicación de la asociación de mujeres.

CINE Contempla la proyección de películas de estreno en el Parque

OBRAS La calle será objeto de una segunda fase de trabajos de mejora

“Diviértete en Agosto”
Nueva intervención en la
llega a Ventas del Carrizal calle La Fuente
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | La XXXI Fiesta

del Emigrante que se celebró en
Ventas del Carrizal entre el jueves 1 de agosto y el domingo 4,
abrió un programa de divertimento estival para toda la familia que se extenderá a lo largo de
todo el mes de agosto y que viene
marcado por la proyección de

nuemrrosas películas de estreno. Todas las proyecciones serán
a las diez y media de la noche en
el Parque Municipal.
Así, el miércoles 7 se proyectará
la película «Hotel Transilvania 2,
unas vacaciones monstruosas»,
el viernes 16 será la película
«Campeones» y el lunes 19 «Los
increíbles 2».

Cuentacuentos

Redacción

El miércoles 21 tendrá lugar un
cuenta cuentos en el Parque Municipal con el título «Shrek, un
cuento de ogros».
El jueves 22 regresará el cine con
la película «La Tribu» y el lunes
26 la proyección de «El fotógrafo
de Mauthaussen» cerrará el ciclo
de cine.

CASTILLO DE LOCUBÍN |

El alcalde de
Castillo de Locubín, Cristóbal
Rodríguez, informó que la calle
La Fuente de Ventas del Carrizal
será objeto de una nueva intervención para las obras de mejora, con lo que se concluirá en todo su trazado la dotación de nuevas canalizaciones de agua pota-

ble con separación de aguas pluviales y fecales, además de nuevas acometidas y nueva pavimentación y asfaltado en todo su
trazado.

Dos fases con cargo al PFEA
El anuncio lo realizó Rodríguez
una vez finalizaron las obras de
la primera fase realizadas en la

calle y que fueron con cargo a los
Planes de Fomento del Empleo
Agrario de 2018-2019. Si la primera fase se centró en 120 metros de
longitud de la calle, la segunda
fase completará el trazado de la
vía mejorando los 150 metros restantes. La intervención se acometerá con cargo a los planes del
PFEA de 2019-2020.
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SILVIA LARA Participó en el prestigioso Kilómetro Vertical de Dolomitas, en Italia. Su Club no descarta que participe en la Copa del Mundo

Debut en el atletismo
internacional
Redacción

La corredora
de Castillo de Locubín debutó en
su primera prueba internacional
el pasado 19 de julio en el prestigioso kilómetro vertical de Dolomitas, en Italia. En la prueba, de
2’6 kilómetros de recorrido y
1.000 metros de desnivel positivo, participaron las mejores especialistas de esta disciplina a
nivel mundial y la atleta castillera obtuvo la 8ª posición en la general femenina y fue la primera
participante española en cruzar
la línea de meta.
CASTILLO DE LOCUBÍN |

Con la élite mundial
Esta ha sido la primera toma de
contacto de Silvia Lara con la élite mundial de las carreras de
montaña, demostrando que la

corredora castillera del Club Sierra Sur de Jaén dará grandes alegrías a nivel internacional como
ya lo está logrando a nivel nacional.

Copa del Mundo
Unas de las opciones que se valoran desde el Club Sierra Sur de
Jaén sería que Silvia Lara tuviera
la oportunidad de competir en la
Copa del Mundo de esta especialidad, «ya que potencial tiene de
sobra para hacerlo muy bien y
quién sabe si lograr algún título
internacional como ya hiciera en
su momento la atleta Blanca Serrano». Desde el club apuntan
que «ahora sólo falta obtener esa
ayuda económica necesaria para arrancar el proyecto de tener a
una castillera llevando el nom-

bre de su pueblo y de toda la Sierra Sur de Jaén por todo el mundo».

8ª posición
La atleta del Club Sierra Sur de
Jaén, tras obtener recientemente
el subcampeonato de España de
la especialidad, salió con ganas y
estuvo peleando en el grupo de
cabeza desde el inicio de la prueba consiguiendo finalmente un
extraordinario 8° puesto de la general femenina.
Dos días más tarde de esta carrera, Silvia también disputó la carrera Dolomyths Run de 22 km,
puntuable para el circuito mundial de las Golden Trail Series,
entrando en línea de meta en la
posición 29° de la clasificación
general femenina.

AGENDA La Concejalía de Deportes dispuso de una amplia agenda

Extensa actividad deportiva
durante la temporada estival
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | Enmarcada

en el programa de Actividades
Verano 2019, la Concejalía de Deportes celebró el pasado 13 de julio el Día del Deporte en la Calle,
que tuivo lugar en el Parque Municipal y en el que numerosos
niños pudieron disfrutar de una
jornada deportiva con múltiples
actividades como baloncesto,
tenis, fútbol 3x3, badminton y
tenis de mesa entre otras.
Todos los participantes en la
jornada que comenzó a las diez
de la mañana recibieron como
obsequio un pase para la pisci-

na municipal.

Senderismo
En el mismo programa estival, el
pasado 28 de julio tuvo lugar
una actividad de senderismo en
la que participaron treinta vecinos de la localidad y que en esta
ocasión les llevó a disfrutar de
una ruta por la costa de Granada, concretamente por la playa
de Torrenueva, pasando por el
Faro Sacratif, el Peñón de Jolúcarhasta regresar a Torrenueva
despuésde relaizar un recorrido
de casi 11 kilómetros con un ligero desnivel de 99 metros. Duran-

te la ruta senderista, los participantes disfrutaron de las vistas
de los campos de aguacateros y
chirimoyos además de unos espectaculares paisajes del Puerto, Motril y su Vega, así como de
la villa marinera de Salobreña.
Puertas Abiertas
El 26 de julio se celebró también
la jornada nocturna de puertas
abiertas en el Pabellón Municipal Antonio Ramírez, donde
desde las ocho y media de la tarde los asistentes disfrutaron de
actividades como fútbol, baloncesto, tenis pádel y ping-pong.

Participantes en la ruta senderista por el río Chíllar, en Nerja.. VIVIR
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GALARDÓN El deportista castillero opta este año al título de “Randonneur 10.000”

Eduardo Soler prepara su reto de
hacer en bici 1.200 kms en 90 horas
Redacción

| El ciclista
castillero Eduardo Soler partirá el próximo 15 de agosto hacia París, donde tomará la salida -junto a otros 6.500 corredores de todo el mundo- en la
gran prueba Randonneur consistente en completar los 1.200
kilómetros de la ruta ParísBrest-París en menos de 90 horas en bicicleta.
Eduardo Soler comenta a VIVIR que desde Madrid tomará
uno de los autobuses fletados
por la Federación Española de
Cicloturismo junto con otros
350 españoles que participarán en la prueba “aunque de la
provincia de Jaén sólo iremos
dos”, dice orgulloso al tiempo
que comenta que este año espera obtener el título de “Randonneur 10.000”, reservado a
aquellos ciclistas que en menos de seis años han recorrido
CASTILLO DE LOCUBÍN

un total de 10.000 kilómetros
en formato Brevets. El ParísBrest-París es el último reto
que le queda para obtener tan
preciado galardón, que sólo
está al alcance de unos pocos
esforzados ciclistas en todo el
mundo debido a la dureza de
las pruebas.
Eduardo Soler acaba de llegar
de Bilbao, desde donde ha
completado una ruta de 1.000
kilómetros en 69 horas y 22 minutos, que le ha llevado por varias provincias del norte de España. Nuestros lectores recordarán que el año pasado,
Eduardo Soler ya realizó la
Randonneur de Madrid-GijónMadrid, que le llevó a completar los 1.253 kilómetros de ruta
en 83 horas. La París-Brest-Madrid se celebra cada cuatro
años y Eduardo ya la completó
en su edición anterior en el año
2015.

Cita entre amigos de las dos ruedas
| El Nacimiento del
río San Juan acogió el último
fin de semana de julio la concentración anual de aficionados a las motocicletas que organizó el Club “Cabra Loca”
de Castillo de Locubín y a la
que asistieron decenas de
amantes de las dos ruedas
procedentes de toda la provincia. Desde ayer a mediodía
el paraje natural concentró
una oferta de actividades que
convirtió el entorno en un
animado campamento para
los amantes de las dos ruedas, en el que se sucedieron
las catas de cerveza, los espectáculos de chicas lavamotos, fiestas de la camiseta mojada y el concierto que ofrecieron «La taberna del Orco»
y el grupo «Tric Bag», además
una ruta turística y entrega
de trofeos y recuerdos.

ALCAUDETE
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Entrevista

Fran Vico Peinado
“Vico”
Compositor y productor musical

Tiene 19 años y ha terminado un grado superior de
Técnico de Sonido en el Instituto “Auringis” de
Jaén. Es un enamorado de la música electrónica y
ya ha creado centenares de temas que han
llamado la atención del equipo Sandun de Estados
Unidos, desde donde le ayudan a lanzar sus
composiciones a través de las principales
plataformas digitales.

“Siento la música como una pasión”
F
Enrique Garcés

CASTILLO DE LOCUBÍN

ran Vico Peinado, “Vico” como se
está dando a conocer en el panorama musical, se reconoce un enamorado de la música electrónica
en todas sus variantes, desde el tecno al
rap pasando por el trap y el regetton. Dedica todos su tiempo y creatividad a la
composición y a la producción de temas
para otros compañeros. Sabe que está en
un mercado difícil y muy competitivo, pero no ceja en su afán de dar rienda suelta a
su creatividad musical y ya está pensando
en nuevos proyectos.
¿Cómo surge tu afición por la música?
–Desde muy pequeño siempre me ha
gustado la música, pero creo que fue a
partir de 2014, cuando mi prima me enseñó un disco de David Guetta que empecé a
aficionarme por los diferentes estilos de la
música electrónica y me hice con mi primer programa de edición musical para ordenador con el que comencé a componer
temas y subirlos a la red, hasta que el año
pasado me uní al equipo de Sandun, de
Estados Unidos, que me ayudaron a lanzar mi música a través de las principales
plataformas digitales.
¿En qué momento musical te encuentras?
–Para finalizar mis estudios de Grado
Superior he tenido que editar un disco con
cuatro temas, de ellos dos covers, uno de
tecno y otro de trap en los que me he esforzado mucho y en los que además he incorporado la voz. Por el momento he dejado
un poco de lado la música electrónica para hacer música más comercial tipo reggaeton a los que además ya estoy pensan-

‘‘
Por el
momento he
dejado un
poco de lado
la música
electrónica
para hacer un
estilo de
música más
comercial

Para triunfar
en la música
además de
talento se
necesita algo
de suerte para
dar con un
tema que te
permita darte
a conocer a
mucha gente

do en incorporar un videoclip. Estoy en un
momento en el que me gustaría quitarme
la faceta de compositor de música electrónica para centrarme más en la producción
de temas de otros compañeros.
¿Ya tenías conocimientos musicales
cuando empezaste a componer?
–En absoluto. No tenía ningún conocimiento musical cuando comencé a componer. Para esto hay que nacer con algo,
una especie de don o una intuición especial que creo poseer. Mis estudios como
técnico de sonido me han permitido
aprender a conocer los instrumentos y el
próximo mes de septiembre comenzaré un
máster en Producción Musical en Málaga
con el que completaré mi formación.

¿Cuáles son tus fuentes de inspiración?
–Son muchas, pero especialmente me
inspiro mucho con el trabajo de gente como Pablo Chill-e como compositor o Steve
Lean como productor. También aprendo
mucho del trabajo de Rasel, como compositor de música latina y Miguel Sáez
¿Has llegado a rentabilizar tu trabajo?
–De momento no. Aunque tengo decenas de trabajos subidos en diferentes plataformas digitales es muy difícil llegar a
monetizar los proyectos. Por ejemplo en
Youtube necesitas 50.000 seguidores para
empezar a monetizar, pero hay gente que
con 400.000 visitas no pueden vivir de la
música. Para llegar a triunfar en este campo, además de talento también se necesita
algo de suerte y dar con un tema especial
que te permita darte a conocer a mucha
más gente. De momento estoy comenzando y sólo he ofrecido cinco conciertos, en

el Instituto de Castillo de Locubín, en la
Fiesta de la Cereza, en Alcalá la Real y en
Tecnoawak, donde por cierto conocí a Raúl Ortíz, dj residente de “La Fábrica” de
Madrid. Pero sigo opinando que para
triunfar en la música es necesario dar con
ese tema, o esa tecla, que te permita darte
a conocer, además de realizar tu trabajo
de la forma más profesional.

¿Qué aconsejas a otros jóvenes que quieran hacer realidad sus sueños?
–Aunque soy muy joven para dar consejos, les diría que no cejen en su empeño
por nada del mundo, ya sea por la música
o por cualquier otra cosa. Creo que la meta de nuestras vidas debe estar dentro de
nuestra cabeza y que debemos trabajar
duro para conseguirlo. ■
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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nueva corporación para el mandato 2019-2023

JUNTA DE ANDALUCÍA

El nuevo mandato de Diputación echa a
andar con Reyes a la cabeza y tres
vicepresidentas como piezas clave

Lozano hace balance de
los primeros seis meses
de Gobierno

Redacción
JAÉN | La Diputación Provincial de Jaén celebraba el primer
pleno del mandato corporativo
2019-2023, una sesión extraordinaria en la que el presidente de
la Administración provincial,
Francisco Reyes, se ha encargado de dar cuenta de la remodelación de las áreas que se ha llevado a cabo. Así, Reyes ha informado de que el nuevo organigrama
de la Diputación contará con tres
vicepresidencias: una primera
ocupada por Francisca Medina,
que también será la titular de
Igualdad y Bienestar Social, además de ser la diputada delegada
del Instituto de Estudios Giennenses; la segunda, que ostentará Pilar Parra, quien estará encargada igualmente de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos; y
una tercera que asumirá África
Colomo, que tendrá asignada el
área de Gobierno Electrónico y
Régimen Interior.
El resto de la estructura del
equipo de Gobierno queda de la
siguiente forma: José Castro y Pedro Bruno vuelven a repetir respectivamente en Infraestructuras Municipales y Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente,
que ahora también incluye en su
denominación el Cambio Climático. Del área de Empleo y Empresa se encargará Luis Miguel
Carmona; las responsabilidades
de Promoción y Turismo recaerán en Francisco Javier Lozano;
Ángel Vera estará al frente de

La delegada del Gobierno de la Junta de
Andalucía en la provincia de Jaén,
Maribel Lozano, ensalza las medidas
para avanzar en las áreas de empleo y
servicios sociales
Redacción

Nuevo equipo de gobierno y nuevos diputados en la sesión extraordinaria. EP

Cultura y Deportes, mientras
que José Luis Hidalgo será el responsable de Servicios Municipales. Por último, Daniel Campos
llevará el área de Recaudación;
Francisca Molina, Igualdad; y
Pilar Lara, Juventud.
Además de la estructura organizativa de la Diputación para
este nuevo mandato, en el pleno
celebrado esta mañana se ha dado luz verde también a otras
cuestiones importantes, como el
régimen de las sesiones plenarias y de la junta de Gobierno, la
creación y composición de las
comisiones informativas permanentes y los nombramientos de
los representantes de la Corporación provincial en distintos órganos colegiados en los que está
presente, entre otros temas.

Inversión
357€ por habitante, por encima de la media
■ la Administración provincial
sigue estando un año más a la
cabeza en Andalucía en inversión
por habitante con 357 euros
frente a los 226 de euros de la
media andaluza.
La vicepresidenta segunda y
responsable de Economía,
Hacienda y Recursos Humanos,
Pilar Parra, partiendo del
contenido de la cuenta general ha
hecho hincapié en que "como
afirma el Ministerio de Hacienda,
la Diputación de Jaén es la que
más invierte por habitante de
Andalucía, que somos la primera

en inversión en obra pública y la
primera en actividades
económicas y en protección y
promoción social".
La inversión de la Diputación
jiennense se sitúa en 357 euros
por habitante frente a una media
andaluza de 226 euros por
habitante y la ejecución en
políticas sociales, que asciende a
65,3 millones de euros en el
ejercicio presupuestarios de 2018,
supone una media de 102 euros
por habitante frente a los 65
euros de media de la comunidad
andaluza.

JAÉN | La delegada del Gobierno en Jaén, Maribel Lozano,
ha destacado las medidas
adoptadas durante los primeros seis meses del Gobierno del Cambio para avanzar
en empleo, progreso y servicios sociales, resaltando la
confianza generada por el
Gobierno de Juanma Moreno
con acciones que han incrementado "la credibilidad y
que son frutodel consenso y
del diálogo en favor de la
transparencia".
Lozano ha afirmado que, en
este tiempo, se han adoptado 334 medidas para mejorar
la calidad de vida de los andaluces y de los jiennenses y
que buscan atraer inversiones e incrementar el empleo,
que es la gran vocación del
nuevo Gobierno de Andalucía.Entre ellas, ha destacado
el Plan de Acción 2019 en materia de turismo que promociona Andalucía enfatizando
los destinos de interior con
acciones en 50 países y una
inversión de 27 millones; y
los 54 millones para el Plan
de Fomento del Empleo
Agrario, que ha crecido en
3,4 millones, y que busca ge-

Maribel Lozano. EP

nerar jornales en los municipios jiennenses en periodos
en los que el olivar no necesita mano de obra y aumenta el
desempleo.
También ha mencionado la
dirigente la eliminación de
latriple cama en el Hospital
Universitario de Jaén; que
los vecinos de Torredonjimeno ya cuentan con un servicio de radiología en su municipio y el Ramal Ferroviario
desde el Parque Santana a la
vía general, un trazado que
se prometió "hace lustros" y
cuyas obras comenzarán en
breve.

LÍDER Con 29,6 millones de euros en exportaciones a lo largo del año 2018

Interóleo se sitúa en el ranking de empresas andaluzas en facturación
REDACCIÓN | Grupo Interóleo refuerza su línea ascendente
consolidándose, un año más,
entre las primeras empresas
andaluzas en facturación,
con 29,6 millones de euros en
exportaciones a lo largo del
año 2018. Pero, además, semantienen como la cuarta
empresa de Jaén en facturación, con 123,8 millones de
euros, y la primera agroalimentaria, demostrando una
considerable eficacia en la
gestión y el sistema de comer-

cialización de aceite.
Así se desprende del ránking elaborado por la revista
Andalucía Económica, que
incluye a las 1.200 empresas
andaluzas de mayor facturación de todos los sectores
económicos y en el que Interóleo mejora su posicionamiento como empresa, afianzándose entre las 100 firmas
andaluzas que más factura
en mercados exteriores y entre las 20 empresas más exportadoras del sector del

aceite de oliva.
Estos datos permiten mantener la línea de crecimiento
sostenido que llevamos desde nuestra fundación, en
2009, y refuerza nuestra estrategia de potenciar la estructura de empresa en base
a un modelo de concentración de la oferta profesionalizado, apostando cada año
más fuerte por la unión y la
integración de las cooperativas y almazaras privadas en
empresas con dimensión co-

mo el único camino viable
para mejorar la renta de
nuestros agricultores.
En este sentido, una campaña más, en Grupo Interóleo
siguen consiguiendo precios
medios por encima de la media para sus asociados. “Tenemos muy claro que el camino debe ser calidad, calidad,
calidad y una clara apuesta
por la integración y por la
unión de cooperativas y proyectos”, explica el gerente de
Interóleo, Esteban Momblán.

Celebración del décimo aniversario del Grupo en Expoliva. LB
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DESEMPLEO La comunidad lidera el descenso a nivel nacional con 5.100 parados menos

INSUFICIENTE UJA y CES piden más

Baja el paro en la provincia
por tercer mes consecutivo

La RAE actualiza las
definiciones de
aceite de oliva

47.338___Total de personas paradas en la provincia de Jaén SERVICIOS___El
sector aglutina el mayor número de parados del total, con 26.780

Una propuesta
trasladada a la
academia en 2016 de la
mano del entonces
rector Manuel Parras

Redacción

| La provincia de Jaén
vuelve a registrar un descenso del número de parados, situándose en los 47.338, lo que
comparado con el mes anterior supone una bajada de
1,41%. Una tendencia que viene repitiéndose desde el mes
de abril. Si se compara con el
mismo mes pero del año 2018,
también se registra una bajada importante que en términos porcentuales desciende
un 5,74.
Por sectores, servicios es el
sector en el que se registra un
mayor número de parados,
cuya cifra se sitúa en los
26.780, por el contrario, el
sector de la construcción es el
que menos parados registra
con 2.793, le siguen la industria con 3.453 y la agricultura
con 9.399.
La diferencia más significativa la recogen los datos por
sexo, de esta forma, de cada
10 mujeres 6 se encuentran
paradas, lo que sería el
60,32% del total (28.558),
frente a los 4 de cada 10 hombres, un 39,67 del total
(18.780). A pesar de esto, ha
descendido tanto en hombres
como en mujeres (0,65 % y
1,90 %, respectivamente).
Por otro lado, mientras que
en el primer trimestre del 2019
el paro registrado subía, en
las sucesivas mensualidades
JAÉN

bajó en nuestra provincia; en
concreto, 675 parados menos
en el último mes, lo que supone el 1,41 % en términos porcentuales respecto del mes de
junio. No obstante lo anterior,
el comportamiento por localidades es dispar.
A nivel andaluz, la provincia de Jaén, se suma a las de
Cádiz, Granada y Málaga en
la tendencia descendente. La
comunidad lídera la bajada a
nivel nacional con 5.100 parados menos, el mayor recorte
absoluto respecto a junio y
una bajada del 0,67 %, medio
punto más que la nacional,
que deja la cifra de parados
andaluces en 752.799, la menor desde enero del 2009.
En términos generales, el
paro registrado en Andalucía
desciende en 31.494 en los últimos doce meses, el mayor
descenso a nivel nacional,
que supuso un recorte del
4,02 por ciento, similar al 3,94
por ciento registrado a nivel
nacional en el último año.
En España, el número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE) se redujo en 4.253 personas durante julio, el menor recorte para
ese mes desde 2008, según
los datos publicados este
martes por el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Valoraciones

María Luisa del Moral

Isabel Uceda

DIPUTADA PARTIDO POPULAR

SECRETARIA DE EMPLEO DEL
PSOE JAÉN

“Una buena noticia
pero desde el PP
somos conscientes
de que en esta
provincia aún hay
mucho por hacer”

“Dinámica positiva”
con unos datos que,
"aunque no son
definitorios, sí son
alentadores”

El PP de Jaén ha considerado una
"buena noticia" la bajada del
desempleo en la provincia, donde
el número de parados en julio se
situó en 47.338, lo que supone
675 menos (-1,41 por ciento) con
respecto al mes anterior y una
disminución interanual del 5,74
por ciento, con 2.881
desempleados menos.
"Que haya 2.881 personas menos
en las listas del paro que en el
mes de julio de 2018 es una
buena noticia pero desde el
Partido Popular somos
conscientes de que en esta
provincia aún hay mucho por
hacer", ha manifestado.

El PSOE de Jaén ha valorado la
"dinámica positiva" ante el
descenso del desempleo en la
provincia durante el mes de julio,
con unos datos que, "aunque no
son definitorios, sí son
alentadores". En concreto, el paro
hay 675 parados menos con
respecto a junio, hasta los 47.338,
lo que supone una bajada del 1,41
por ciento.
"Supone una bajada sustancial en
nuestra tierra, fruto de las
políticas en pro del empleo y a las
ayudas que ha propuesto Pedro
Sánchez desde el Gobierno
central", ha afirmado en una nota
la secretaria de Empleo del PSOE
jiennense, Isabel Uceda.

REDACCIÓN | La Universidad de
Jaén (UJA) y el Consejo Económico y Social (CES) de la Provincia de Jaén consideran
"positivas, pero no suficientes", las actualizaciones de
las definiciones de aceite de
oliva y aceite de oliva virgen
realizadas por la Real Academia de la Lengua (RAE) a propuesta de ambas instituciones.
Dicha solicitud se remonta
a principios de 2016, cuando
remitieron un escrito al director de la Real Academia Española en el que solicitaban un

cambio en las denominaciones de los aceites de oliva por
considerar que las recogidas
por la RAE eran erróneas e inducían a confusión a los consumidores.
Con las propuestas aceptadas, las definiciones quedan
de esta manera: 'Aceite de oliva' como 'Aceite obtenido de
las aceitunas' y 'Aceite de oliva virgen' como 'Aceite obtenido directamente de las aceitunas y solo por procedimientos mecánicos'.
"Aunque no estamos del todo contentos con el cambio,
puesto que insistiremos en la
incorporación del aceite de
oliva virgen extra, algo se ha
avanzado en sentido positivo", ha apuntado Manuel Parras, catedrático de Comercialización e Investigación de
Mercados y presidente del
CES Provincial.

Manuel Parras, actual presidente del CES Provincial. VIVIR

UNANIMIDAD Ha sido aprobado con los votos a favor de todos los grupos políticos

CESE Del secretario general Agustín Rodríguez

Luz verde para más mejoras ferroviarias

El Supremo avala a UPA
en el despido laboral

REDACCIÓN | Todos los grupos
con representación en la Diputación de Jaén han apoyado de forma unánime en el
pleno ordinario de este martes una moción presentada
por el PSOE para seguir
avanzando en mejoras ferroviarias y otra presentada por
el PP de apoyo al sector olivareros.
En la moción del ferrocarril se propone que la comisión integrada con Renfe y
ADIF continúe con sus traba-

jos y presente un documento
con propuestas de mejora a
corto, medio y largo plazo
para la provincia de Jaén en
materia ferroviaria.El diputado socialista José Castro ha
avanzado que en cuanto haya nuevo Gobierno constituido en España, la Diputación
pedirá una reunión con el
ministro de Fomento para
exponerle las necesidades
de la provincia. La iniciativa
aprobada subraya que las
propuestas aprobadas por el

CES provincial deben ser la
hoja de ruta para la mejora
ferroviaria de Jaén.
El grupo popular en la Diputación ha votado a favor
de la moción con la introducción de una enmienda para
exigir al Gobierno de Pedro
Sánchez que restaure el Talgo Madrid-Granada con parada de pasajeros en la estación Linares-Baeza.
Por otro lado, el portavoz
del grupo popular en la Diputación, Juan Diego Reque-

na, ha valorado que es de
"justicia" la unanimidad con
la que ha sido aprobada la
moción para instar al Gobierno de España, a través del
Ministerio de Hacienda, a
dictar las oportunas órdenes
ministeriales a fin de adoptar la decisión de reducir para el periodo impositivo 2019
los índices de rendimiento
neto aplicables en el método
de estimación objetiva del
IRPF para el sector del olivar
en la provincia de Jaén.

REDACCIÓN | El Tribunal Supremo (TS) ha avalado en un
auto la actuación de UPA en el
despido laboral del que hasta
mayo de 2016 fuera secretario
general de UPA Andalucía y
secretario de UPA Jaén, Agustín Rodríguez, que también
fue cesado y expulsado de la
organización.
El secretario general de
UPA en Jaén, Cristóbal Cano,
ha indicado que la resolución

del TS, contra la que no cabe
recurso, evidencia que "UPA
es una organización garantista que cumple con la legalidad vigente en todas sus actuaciones". También subraya que se cierra la vía judicial
abierta por que fuera máximo responsable de UPA Andalucía y UPA Jaén después
de su cese y el posterior proceso interno de expulsión y
despido.
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vivir castillo de locubín AGOSTO DE 2019

Agenda |

Jueves 8 | Cine

22:30h| “Campeones”
■ Parque Municipal

Días 9 y 10 | Festival
80’s y 90’s

Martes 13 |
Cuentacuentos

Domingo 25 | Concierto
21:30h| Coral Encina
Hermosa

20:00 h| “Shrek, un cuento
de ogros”
■ Carpa Municipal

Miércoles 14 | Cine
22:30 h| “La Tribu”
■ Calle Málaga (escalerillas)

Domingo 18 |
Locubimpiadas

16:00 h| II Locubimpiadas
Castilleras

| Programa “Las noches de
Palacio” de la Diputación
Provincial de Jaén. Concierto
de “Celtas Cortos” el día 10.

■ Polideportivo Municipal

■ Ermita de Ntro. Padre Jesús

Farmacias de guardia
AGOSTO 2019

Miércoles 28 | Cine

Del 1 al 4

22:30 h| “El mejor verano de
mi vida”

Del 5 al 11

■ Calle Día de la Mujer

Del 12 al 18

Jueves 29 | Cine
22:30h| “Ocean’s 8”

Martes 20 | Cine

■ Recinto Ferial

TELÉFONOS DE INTERÉS

■ Calle Vicente Aleixandre

Miércoles 21 | Cine
22:30hrs| “La Gran Muralla” .
■ Piscina Municipal

09:00 h| Es necesaria
inscripción en el
Ayuntamiento

Viernes 16 | Concierto
21:30 h| Agrupación Musical
“Castillo de las Águilas”

■ Parque Municipal

Lunes 12 | Cine
22:30h| “El Rascacielos”
■ Nacimiento del río San Juan

Jueves 22 | Kamikaze

Viernes 30 | Cine

De 11:00 a 14:00 h| Kamikaze
acuático para niños y
mayores.

22:30hrs| “Los pingüinos de
Madagascar”.

Sábado 17 | Carrera
21:30h| V Carrera Popular
Nocturna Solidaria.
■ Parque Municipal

■ Parque Municipal

■ Campo de fútbol

■ Carpa Municipal

Viernes 23 | Cine
22:30 h| “Hotel Transilvania
2. Unas vacaciones
monstruosas”.

Días 30 y 1 de
septiembre | Fútbol
| IV Memorial Manuel Castillo
“Maki”.
■ Campo de fútbol

■ Mercadillo Avda de Andalucía

Ayuntamiento de Castillo de Locubín
Ayuntamiento de las Ventas del Carrizal
Guardia Civil
Policía Local
Bomberos
Juzgado de Paz
Consultorio de Castillo de Locubín
Consultorio de Ventas del Carrizal
Colegio de Educación Infantil y Primaria
Miguel Hernández
Instituto de Educación Secundaria
Pablo Rueda
Colegio Público Rural Valle de San Juan
(Ventas del Carrizal)
Biblioteca
Centro Guadalinfo
Rsdcia. Municipal “Nuestro Padre Jesús”
y UED “La Amistad”
Farmacia Juan Manuel Pampano Rivero
(Ventas del Carrizal)
Centro de Apoyo al Desarrollo
Empresarial (CADE)
Oficina de Correos

953 591 364
953 595 019
953 591 306
677 488 417
953 585 338
953 590 311
953 599 565
953 702 107
953 599 554
953 599 922
953 599 623
953 590 560
953 590 027
953 590 228
953 595 107
953 102 019
953 590 309

PASATIEMPOS

HORÓSCOPO
CAPRICORNIO

CÁNCER

LIBRA

21 MARZO A 19 ABRIL

21 JUNIO A 22 JULIO

23 SEPTIEMBRE A 22 OCTUBRE

22 DICIEMBRE A 19 ENERO

Para Aries es un buen momento, todo
está en equilibrio, además vivirás hasta
el día 22 de agosto con gran
tranquilidad todo lo que acontezca.
Vivirás momento de armonía en todos
los aspectos de tu vida, sobre todo en el
familiar sin descuidar otros ámbitos de
tu vida como el laboral o el profesional.

Si vive sólo, el amor no llamará a tu
puerta y deberás esperar para tener
encuentros interesantes. Si tienes
pareja, la relación va a estar algo tensa
y los malentendidos podrían empeorar
la situación. En el ámbito profesional te
esperan sorpresas agradables. Evita
cansarte demasiado si quieres
mantener el ritmo.

Si no tienes pareja, es muy posible que
siga siendo así, tu soltería no terminará
y deberás esperar para que llegue un
ansiado flechazo. Si tienes pareja, los
problemas se harán más notables,
pero no acarrearán grandes peleas. Tu
sentido de la responsabilidad será más
agudo y tus jefes apreciarán tu
seriedad y verás una mejora en tu
rendimiento laboral.

Debes cuidar la comunicación con
tu pareja. Ante todo evita las
discusiones y las críticas, recuerda
que en la vida nadie es perfecto. No
te debes complicar tanto, debes
generar confianza en tu relación,
llega a las soluciones de manera
acertada. Si estás conociendo una
nueva pareja, muéstrate tal como
eres desde el principio.

TAURO

ARIES

Del 26 al 31

■ Calle Condesa de Humanes

22:30h| “El fotógrafo de
Mauthaussen”

Domingo 11 | Día de la
Bicicleta

Del 19 al 25

Farmacia Dª Carmen Ana Álvarez Fernández
C/ Blas Infante, 13
Farmacia Dª Adela de Andrés Gámez
Avenida Vírgen de la Cabeza, 21
Farmacia Dª Raquel Tutau Gómez
Paseo de la Constitución, 11
Farmacia Dª Carmen Ana Álvarez Fernández
C/ Blas Infante, 13
Farmacia Dª Adela de Andrés Gámez
Avenida Vírgen de la Cabeza, 21

ACUARIO

LEO

ESCORPIO

20 ABRIL A 20 MAYO

23 JULIO A 22 AGOSTO

23 OCTUBRE A 21 NOVIEMBRE

20 ENERO A 18 FEBRERO

Es buen momento para relacionarse,
quizás has sido un poco tímido tanto
con tus seres queridos como las
personas menos allegadas, así que este
mes es muy bueno para ampliar tu
amistadas y fomentar las relaciones. En
el tema financiero es un mes sin
sobresaltos, además puedes obtener
una pequeña ganancia en alguno juego
de azar o venta inesperada.

Este mes es tu momento. Ha llegado el
tiempo para empezar: pese a que la
mayoría de veces no se empieza sino
que se continúa un algo, esta vez es el
tiempo adecuado para darle forma a
algo y producir su iniciación. Este mes
indica un gran cambio, que Leo debe
aprovechar.

Durante este mes escorpio emitirá una
efusiva energía sexual la cual tendrá
mucho vigor. El conjunto de estos
elementos le dará fuerza en sus puntos
de vista así como unas relaciones
sexuales más directas. Tendrá un
ambiente seguro, y mejor que lo sea,
puesto que ha estado trabajando duro
para obtenerlo y merecerlo

Te sientes bien y la suerte entera la
tienes de tu lado, es tiempo ideal para
compartir con tus amigos y pareja, ya
que es un mes propicio para el amor.
En cuanto a tus finanzas Venus cuidará
de tu economía para que la mantengas
estable. En tu trabajo debes estar
confiado, y puedes empezar con
nuevos proyectos.

GÉMINIS

VIRGO

SAGITARIO

PISCIS

22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE

19 FEBRERO A 20 MARZO

Tienes que tomarte tu tiempo y sin
duda, es un buen momento para
conocer personas diferentes,
además si estás buscando el amor,
este mes se muestra propicio para
ello. No te quedes encerrado,
tienes que salir a conocer otras
personas, que te hagan
sumamente feliz.

En este mes de agosto puedes enfocarte
en compartir con todos tus amigos, en
caso de aparecer discusiones no las
debes de tomar mucho en cuenta. En
cuanto al amor pasional este es un buen
periodo. En tu área laboral debes
aprender continuamente de tus errores
y evita criticar a los demás.

21 MAYO A 20 JUNIO

23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE

Venus te dará el impulso para
conocer gente nueva. También debes
renovar tu relación con sentimientos
de alegría. Si algo no te gusta de tu
trabajo hazlo saber al jefe el lunes o el
martes. Tus finanzas serán saludables
todo el mes. Pero debes manejar bien
tu tiempo, y evita la sobrecarga de
trabajo.

En el terreno sentimental, si tienes
pareja, estará lleno de altibajos
emocionales. Para las solteras, el
romanticismo estará a flor de piel. No
te dejes adular fácilmente y déjate
guiar por personas de confianza. Si
tienes nuevos proyectos, es mejor que
esperes para emprenderlos. El inicio de
mes te aportará un asombroso
arranque de energía

Sudoku

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

Solución al pasatiempo

SUDOKU

Agosto

URGENCIAS

Agosto de 2019

TRIBUNA

‘Triniterías’

Los Libros

Por

Trini Pestaña

Rutina

por Mari Carmen Tello
Taller de lectura ‘La Silla de Anea’

S

A

veces me gustaría desleer un libro,
permanecer en los capítulos en los
que los personajes son felices y su
historia es perfecta.
Y es que, quieras o no, cuando estás leyendo un libro, sabes que ha de llegar el maldito capítulo en el que todo da un giro inesperado. Quien escribió el libro que tú ahora
lees decidió qué debía de pasar. Tú no puedes hacer nada ante eso, el libro entrará en
su rumbo definitivo y la historia se hará distinta a la que quizá tú hayas pensado. Y
tiemblas, porque sabes que ya no verás el
libro con los mismos ojos de antes. Nada es,
nada será igual.

Las lágrimas nublan tus ojos, el corazón se
acelera, tragas saliva y respiras con dificultad. Quieres leer y a la vez no quieres hacerlo. Hay que seguir, te dices a ti misma, y entonces quieres leer a una velocidad que ni
tu mente es capaz. Quieres leer rápido pa- misma.
ra que pase tanta incertidumbre, tanta Los días pasan, la historia se enreda y desenreda, y tú ya estás concentrada en leer y
congoja...
releer con suavidad y máxima atención paLa historia literaria se agita, todo en el inte- ra captar el momento, el sueño mágicarior del libro se conmueve. Los personajes mente creado. Las frases que te cautivan,
deben de aprender lecciones vitales, no de- las impactantes palabras, las máximas filobe ser nada fácil ser ellos, y sin embargo tú sóficas, las guardarás en tu recuerdo, será
la esencia del libro, lo que de él quede para
también eres parte de ellos.
siempre dentro de ti.
Tu angustia se hace grande, tu zozobra ha
alcanzado cotas tan agotadoras, que deci- En la recta final todo se cohesiona; ahora
des que es mejor cerrar el libro. Y respiras, sabes el porqué de aquella escena que any vuelves a ser tú por unos momentos. Todo tes te dejó intrigada, ahora comprendes tose queda en stand-by esperando que estés do, ahora todo tiene sentido.
lo suficientemente calmada para volver a
leer. Qué extraño es el mundo de los libros. Los libros a veces cuentan historias irreaTodo está pensado y escrito, está ahí, en les, que nunca sucedieron, y sin embargo
esa realidad paralela, en ese universo má- tú las sientes como verdaderos sucesos, cogico de las palabras y las páginas, pero tú mo si tú misma las hubieras vivido. Es la ficaún no lo conoces y tampoco quieres que ción hecha realidad. Todos los libros, todas
nadie te lo cuente, quieres conocerlo por tí las historias que has leído, ya forman parte

de tu historia, ya forman parte de ti. Para
siempre.
Al llegar a la última de las frases, te sientes
satisfecha y triste a la vez. Cuando cierras
el libro que has finalizado ya empiezas a
pensar qué título vas a leer; preguntas, te
dejas aconsejar y por fin llega el día en que
un ejemplar llega a tus manos, y todo vuelve a empezar.
Hay miles, millones de historias que duermen acurrucadas entre sábanas de papel
escritas con tinta, esperando ser despertadas. Y cuando una de estas historias abre
los ojos ante ti, tienes la sensación de que
es ella la que te ha buscado y sales a contárselo a los que, como a ti, les encanta leer, en
definitiva soñar despiertos.
Un libro podrá gustarte más o menos, pero
tú nunca serás la misma tras haberlo leído.

acude su interior una mezcla de honda
pena unida a un sentimiento de alivio
mientras meticulosamente, va guardando los adornos de Navidad en el altillo.
Vuelve el macetero a ocupar su rincón de
siempre, usurpado durante estos días por el
dichoso arbolito de plástico; retorna el Misterio a su caja con letrero, los augurios de paz y
amor a su oscura esquina del alma, el jarrón y
los portafotos a la mesita y cada mochuelo a
su olivo. Y como durante el año todos en la familia han sido buenos, lógicamente los Reyes
Magos han cumplido. Dado lo cual, hoy, siete
de enero, ella se aplica en hacerle sitio a la
nueva corbata que los Reyes le han dejado al
marido, que pasa a ser una más de las que ya
había en el corbatero, lo mismo que el jersey
del color de temporada es ya parte integrante
de la pila de ellos que se acumulan en el armario. Otra Barbie, esta vez princesa hindú,
exhibe su toque glamuroso con su cuerpazo quién lo diría- de sesentona imposible, quedando relegada al segundo puesto en el ranking de preferencias de su niña, pues el primero ha sido ocupado por el último modelo
de móvil. En la habitación del niño, hay un
nuevo portátil de última generación, y en la
estantería, una cámara de fotos profesional hay que potenciar las cualidades innatas de
su retoño- ocupa ahora el lugar que antes
ocupaba “El Principito”. En el perchero de la
entrada, un nuevo bolso imitación de piel
sustituye al que hasta ayer mismo colgaba de
él y otro modelo de paraguas es desde hoy el
rey del paragüero. O sea, que con cada cosa
en su sitio, el hogar ha vuelto a la normalidad,
a la bendita rutina. Así que exultante y pletórica, se dice que, realmente, ahora es cuando
empiezan para ella las vacaciones de Navidad. Y como terapia de choque, a fin de encarar el nuevo año con otras perspectivas, recuperar el equilibrio interior y de paso el olfato,
decide solemnemente dejar de fumar. No sabe si lo conseguirá, pero por intentarlo, que
no quede. ■

