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Fiesta y Romería en la
aldea de Hoyo Piedra
■ El primer fin de semana del pasado mes de agosto se
celebró en la aldea de Hoyo Piedra la tradicional romería en
honor a la Virgen de la Cabeza. Durante todo el fin de semana
se realizaron numerosas actividades tanto para niños, como
adultos. Por la tarde del sábado tuvo lugar la celebración de la
Santa Misa en honor a la Virgen y tras ella, la procesión de los
tronos con las veneradas imagenes de la Virgen de la Cabeza y
de Nuestra Señora de Fátima.
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Tribuna
Por Cristóbal Rodríguez Gallardo
Alcalde de Castillo de Locubín

Saluda

L

lega Septiembre, el mes de la vuelta al trabajo, al colegio, el fin del verano…, pero los
castiller@s tenemos aún una cita ineludible
en nuestro calendario para culminar la agenda
cultural de la época estival, la FERIA EN HONOR A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO.
Y es que se acaba el verano, y ya se van terminando los días de calor asfixiante, nos vamos
preparando para los meses de otoño e invierno,
y ello se deja notar en nuestra vega, en nuestras
huertas… Es hora de arrancar aquellos cultivos
que no ofrecen más… De dejar descansar la tierra, o bien, de sembrar nuevas plantas que soporten el frío… Es tiempo de evaluar el trabajo
realizado los meses anteriores y de planificar
los venideros, de ver qué ha salido mal, qué se
puede mejorar y qué nuevas técnicas o elementos queremos añadir o probar en las parcelas. Al
igual que el agricultor, los gestores y personal
laboral de nuestro ayuntamiento tenemos que
analizar y valorar cada una de las actuaciones y

decisiones adoptadas para una mayor eficacia,
solvencia y liquidez de nuestra administración.
Empezamos septiembre, retomando muchos
proyectos e iniciando otros nuevos, porque
continuamos con grandes retos para los próximos cuatro años con el objetivo de convertir
nuestro pueblo en un referente en la provincia
por su carácter emprendedor, acogedor y dinámico. Pero hagamos un paréntesis estos días de
fiesta para descansar de los quehaceres diarios,
y tomar fuerza y energía para seguir emprendiendo en nuestra actividad laboral y/o empresarial. Ahora toca vivir nuestra feria: llenar
nuestro recinto y reunirnos con familiares y
amigos.
Es de agradecer la magnífica labor que realizan los servicios municipales para que estas
jornadas festivas transcurran con normalidad y
dar el mejor servicio posible. También quiero
dar las gracias a los hosteleros por vuestro esfuerzo y dedicación para deleitarnos con nuestra exquisita gastronomía. Un año más, tendremos uno de los momentos más emotivos y especiales para mí, la comida de convivencia con
nuestras personas mayores en la Caseta Municipal.
Sin más, espero que todo salga como merece,
que disfrutéis de estos días y os recuerdo que,
como siempre, me tenéis a vuestra disposición
todo el año. En nombre de la Corporación Municipal y en el mío propio, os deseo que paséis
una feliz feria. ■
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Endesa inicia el proceso
para levantar la nueva
línea eléctrica P5

La localidad se prepara
para vivir su Feria Grande
en honor del Nazareno P6

PRUEBA A instancias de la Escudería Clásicos Alcalá, será la primera vez que nuestra localidad albergue un rally

Castillo de Locubín entra en el
mapa de ‘rallies’ de Andalucía
CONVENIO___Ayuntamiento y Federación Andaluza de Automovilismo firmaron el convenio
para celebrar la prueba cronometrada del Campeonato de Andalucía los días 19 y 20 de octubre
Redacción

| El alcalde Castillo de Locubín, Cristóbal Rodríguez,
firmó el pasado 27 de agosto
con el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manolo Alonso y el presidente de la Escudería Clásicos Alcalá, José García, el convenio de colaboración para la
celebración del I Rally Crono
Castillo de Locubín que tendrá
lugar los próximos 19 y 20 de
octubre en nuestra localidad.
Según informó el alcalde, la
prueba que se celebrará en
nuestra localidad será puntuable para el campeonato de
Andalucía y la octava cronometrada del circuito andaluz y
será la primera vez que nuestra localidad acoja un evento
deportivo de este tipo. Según
Rodríguez, el sábado 19 de octubre los vehículos que tomarán parte en la prueba, participarán de una exhibición en el
Parque Municipal, antes de la
celebración de la prueba cronometrada prevista para el domingo día 20.
Según informó Rafael Sánchez, vicepresidente de la Escudería Clásicos Alcalá, que
es la que ha promovido la celebración del evento deportivo
en nuestra localidad, será la
CDL

primera vez que el Rallycrono
se celebre en la localidad de
Castillo de Locubin, aunque
por esa carretera si han pasado algunas otras carreras como el rallye Sierra Sur y el
open de Clasicos España “será
la primera vez que una prueba
de rally se desarrolle íntegra
en el municipio”.
Según Sánchez, se espera
que la prueba participen entre
30 y 40 vehículos “aunque estará más cerca de los cuarenta
si atendemos a la participación de pasadas ediciones
además del número de pilotos
y amigos que tiene nuestra escudería”, dijo.
Según el vicepresidente de la
Escudería Clásicos de Alcalá,
la prueba será puntuable para
el campeonato de Andalucía
de Rallycronos asi como para
la Copa Diputación de Jaén, la
cual se decidira en Castillo de
Locubin por ser la última prueba que se realizará en nuestra
provincia. La prueba se celebrara en la carretera de Castillo de Locubin hacia la localidad vecina de Valdepeñas,
hasta el cruce con Frailes, se
estiman sobre 10 km y se cebraran en 4 mangas( 2 en sentido ascendente y 2 en sentido
descendente).

La
Columna

DIPUTACIÓN

Mejoras en
las carreteras
de Castillo
| El diputado provincial de
Infraestructuras, José Castro,
anunció que Diputación acometerá las obras de mejora de la seguridad vial en los tramos urbanos de las carreteras JA-3002 y
JA-4306 a su paso por Castillo de
Locubín así como el ensanche
de la estructura en el inicio de la
carretera JA-3302, de Fuensanta
de Martos a Castillo de Locubín
por el Regüelo.
Según Castro, las obras estarán
licitadas antes de final de año
junto con otros 13 proyectos en
carreteras en toda la provincia
por valor de cuatro millones de
euros. El diputado de Infraestructuras Municipales, recordó
también que a esta inversión se
suma ”la que la Diputación destina a conservación y mantenimiento de las carreteras que asciende a algo más de 4 millones
de euros cada año”, indicó José
Castro.
El diputado de Infraestructuras
Municipales destaca la importancia de estas intervenciones
para la comunicación entre pequeños núcleos de población
“que inciden en la vertebración
del territorio provincial”.

CDL

Firma del acuerdo entre Ayuntamiento, Federación Andaluzay la Escudería Clásicos de Alcalá. VIVIR

Importante dispositivo de seguridad
■ ■ El I Rally Cronometrado de
Castillo de Locubín se organiza
por iniciativa de la Escudería de
Clásicos de Alcalá y consistirá
en la prueba cronometrada por
pista asfaltada de la A-6050,
con salida a la altura de la
ermita de San Antón y cuatro

mangas de ida y vuelta hasta el
cruce con Frailes en el Puerto
de Castillo. Al cierre de esta
edición de VIVIR, los técnicos de
la Escudería Clásicos de Alcalá
trabajaban en la preparación de
los pliegos y los detalles del
dispositivo de cara a garantizar

la seguridad en esta prueba
automovilística, que contará
con el apoyo de un importante
número de efectivos, entre
Guardia Civil, Policía Local,
Protección Civil, oficiales de la
FAA así como personal
voluntario.

SEPTIEMBRE DE 2019 vivir castillo de locubín

4

Castillo de Locubín | Local
IMPUESTOSCristóbal Rodríguez asegura que el PP miente en las redes sociales y que no ha habido subida de impuestos

El alcalde hace a un llamamiento
al PP para debatir en los plenos
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | En declaracio-

nes a VIVIR, el alcalde Cristóbal
Rodríguez ha salido al paso de
las informaciones que en los últimos días está realizando en las
redes sociales el Partido Popular
de Castillo de Locubín y en las
que afirman que desde el pasado año se está produciendo una
subida de la contribución tanto
en urbana como en rústicas.
Rodríguez hace un llamamiento al orden a los dirigentes
populares por no rectificar esas
afirmaciones publicadas en la
página oficial del PP de Castillo
“sobre las que ya se debatió en el
último Pleno Municipal” y que
asegura que son “completamente falsas y con las que no se pretende otra cosa que enturbiar y
desinformar a los vecinos de
Castillo”.

Revisión catastral
El alcalde informa, al igual que
ya lo hizo en el último Pleno,
“que lo que se ha producido es
una revisión catastral, fruto de
las investigaciones realizadas
por Hacienda en la época del ministro Montoro para sacar a la
luz todas las obras y ampliaciones no regularizadas en el catastro”. Rodríguez se muestra a favor de esta revisión catastral para, dice, “evitar el agravio comparativo entre los vecinos” y niega rotundamente que se haya
producido ninguna subida de la
la Contribución, más bien al
contrario. En este punto, el alcalde informa que la tasa del IBI
en el año 2015 estaba situada en
el 0,7% y que al año siguiente se
bajó hasta el 0,66% en el que se
ha mantenido invariable durante este periodo. Rodríguez re-

cuerda que “además a partir de
este año también se regularizaron las unidades de ejecución
(solares sin construir en la periferia del casco urbano) para que
dejaran de pagar la Contribución como Urbano y lo hicieran
como terrenos rústicos.

Junta de Gobierno
El PP también miente, dice el alcalde, cuando afirma que cada
concejal que forma parte de la
Junta de Gobierno percibe 200
euros. En efecto, dice Rodríguez,
Castillo por ser una población
menos de 5.000 habitantes no
tiene necesidad de tener Junta
de Gobierno, “pero es una cuestión fundamental de cara a la
participación, el autocontrol y la
transparencia, ya que así son los
propios concejales los que participan en la fiscalización de la

EDICTO

Tres castilleros
entre las
víctimas del
horror nazi

Efecto retroactivo
Con estas regularizaciones y
descensos en la tasa del IBI, el
Ayuntamiento -afirma el alcalde- también ha notado una leve
bajada en sus ingresos, por que
no hay que olvidar -dice Rodríguez- “que este impuesto representa la mayor parte de los ingresos del municipio”. Si algunos
vecinos han visto incrementada
su cuota sustancialmente es
“porque Hacienda está pasando
al cobro las tasas con efecto retroactivo de cuatro años atrás”.
Por todo ello, el alcalde insiste
en que no ha habido ninguna subida de impuestos en estos cuatro añosy volviendo a las informaciones del Partido Popular
asegura que “no sabe qué es peor, si mentir por desinformación
o por el único hecho de crear
crispación política”.

La
Columna

| La magistrada-juez encargada del Registro Civil
Central publicó el pasado 9
de agosto en el BOE un edicto
que recoge el listado más
completo de los más de cuatro mil cuatrocientos españoles que fallecieron en los
campos de concentración nazis de Mauthausen y Gusen.
Según explicó el Ministerio
de Justicia en un comunicado, esta publicación es el paso previo para que 4.427 víctimas, de los que 124 eran naturales de nuestra provincia,
sean inscritos como fallecidos en el propio Registro Civil
Central, ya que aún no han
adquirido esta condición.
En la relación aparecen
tres víctimas que eran vecinos de Castillo de Locubín:
Martín Aguado Castillo, nacido el 26 de septiembre de
1918 y que murió el 20 de julio
de 1942 en Gusen; Manuel
Canaleja Quesada, nacido el
26 de febrero de 1916 y que falleció el 29 de septiembre de
1941 en Gusen y Rafael Rodríguez Torres, nacido el 28 de
julio de 1907 y muerto en Gusen el 9 de diciembre de 1941.
El edicto incluye dos direcciones webs para que familiares y allegados puedan
presentar las alegaciones y
correcciones oportunas.

CDL

El gráfico aportado por el alcalde muestra el descenso de los ingresos municipales en concepto del IBI. VIVIR

gestión de las facturas del Ayuntamiento. Cuando el PP gobernaba en Castillo la Alcaldía era
Presidencialista “pero yo no soy
así y prefiero gobernar con una
Junta de Gobierno Municipal”.
Por todo ello, el alcalde pide
que “no se mienta deliberadamente sobre asuntos debatidos
en el Pleno Municipal, que es el
máximo órgano de gobierno
municipal” y asegura “que no va
a permitir que se vuelva a crear la
crispación polítiva que hubo en
Castillo en otras legislaturas”.
“Me he caracterizado -dice Rodríguez- por tratar de ser un alcalde para todos y así va a seguir
siendo” y le invita al PP “a trabajar juntos por el pueblo en el que
queremos vivir, arrimando el
hombro”, porque “en política como en la vida, no todo vale”,
concluye el alcalde.

El Pleno ‘tumbó’ las mociones del PP
■ ■ Durante los meses de julio y
agosto, la portavoz del Partido
Popular en Castillo de Locubín,
Eva Sánchez, registró en el
Ayuntamiento tres mociones para
tratar en el Pleno que se celebró
el pasado 14 de agosto, y que
estaban encaminadas a pedir al
Gobierno de España la rebaja del
Impuesto de Bienes Inmuebles
tanto de naturaleza Urbana como
en Rustica así como de la rebaja
de los módulos del IRPF para los
agricultores con objeto de
“compensarles de alguna manera
por los bajos precios del aceite en
origen y la amenaza de la sequía
que se cierne sobre la próxima
cosecha de aceituna”.
Finalmente ninguna de las

mociones presentadas prosperó
en el Pleno ya que los concejales
del Grupo Socialista votaron en
contra de las mismas. La portavoz
del Grupo Popular lamentó que
no salieran adelante estas
propuestas “encaminadas a dar
un respiro al sector”. No
obstante, dijo Eva María Sánchez,
“el Partido Popular, con sus tres
concejales representados en el
Pleno, votaron a favor de la
moción presentada
conjuntamente por el PSOE y las
organizaciones agrarias UPA y
COAG para la defensa del olivar”.
Según el alcalde, para que esto
fuera así “el grupo socialista
incluyó las modificaciones que el
PP pidió a dicha moción”.
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ENDESA Información pública del proyecto y relación de afectados

CRÉDITO 75.000 euros procedentes del remanente de Tesorería

Apertura del proceso para Dotación extraordinaria
para mejoras del municipio
la nueva línea eléctrica
Redacción

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el
pasado 22 de agosto el anuncio
de la Delegación de la Junta de
Andalucía en Jaén por el que se
somete a información pública el
proyecto de declaración de Utilidad Pública de la nueva línea
eléctrica de Endesa en los parajes de la loma de Cabeza Baja y
Portillo de Siles, en el término
municipal de Castillo de Locubín. En el anuncio se ofrece la relación de afectados por las expropiaciones que serán necesarias para la construcción de la
nueva línea eléctrica de media
tensión entre los puntos de Alcalá 1 y Charilla y que tendrá una
longitud de casi 1.700 metros.
CASTILLO DE LOCUBÍN |

Presupuesto de 62.000 euros
A petición de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. se realiza el
anuncio para el inicio de los trámites de expropiación forzosa
para este nueva línea aérea, que
incluirá la construcción de 12
apoyos metálicos de celosía para

el transporte de la línea eléctrica
con una tensión de 20 kV y en el
que se establecen las servidumbres de paso de la línea aérea que
servirá de cierre para las ya existentes de Alcalá 1 y Charilla. El
proyecto cuenta con un presupuesto de ejecución de cerca de
62.000 euros, con los que se espera poner fin a los problemas
del suministro eléctrico en nuestro municipio.

El proyecto de ejecución podrá
ser examinado en las dependencias de la Delegación del Gobierno en Jaén, en el Paseo de la Estación nº 19, 4ª Planta, 23007, Jaén,
o en la página web de la Junta de
Andalucía y en su caso presentarse por triplicado en dicho centro, las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

Redacción

El Boletín Oficial de la Provincia publicó el pasado 27 de agosto, al anuncio de
la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos por incorporación de remanente de Tesorería del Ayuntamiento de Castillo de Locubín y
que permitirá incorporar al presupuesto del presente ejercicio,
otros 75.000 euros procedentes
del superávit de años anteriores.
Esta modificación de créditos
fue aprobada por el Pleno Municipal en su sesión del pasado 3 de
julio y tendrá como destino diferentes partidas como el acondicionamiento del firme de varias
calles de la localidad, para lo que
se destinarán 35.000 euros, el
acondicionamiento de edificios
municipales con 25.000 euros y a
la adecuación del alumbrado
público con otros 15.000 euros.
Entre las calles que se verán beneficiadas con la nueva inversión, figura la calle Jesús, que todavía está pendiente de terminar
y el enlace de la calle Córdoba
con carretera de Granada, toda
CASTILLO DE LOCUBÍN |

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 a la aldea de Los Chopos.
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Castillo de Locubín | Fiestas de Nuestro Padre Jesús Nazareno
FERIA 2019 El Ayuntamiento dispone de una amplia programación para todos los gustos

La ciudad se prepara para vivir sus
Fiestas en honor de Jesús Nazareno
Redacción

7 de septiembre

CASTILLO DE LOCUBÍN | La ciudad se

12.00h Un año más vuelven los
“San Locubines”. A cada participante que vaya vestido de blanco
se le obsequiará con una pañoleta roja. Salida desde Parque Municipal.

prepara para vivir su Feria 2019
con una amplia programación
de actividades desde el 6 hasta el
10 de septiembre. Para asegurar
la diversión de chicos y grandes
el Ayuntamiento ha dispuesto la
siguiente programación:

6 de septiembre
19.15h Cabalgata de Gigantes y
Cabezudos por las calles de nuestro pueblo para anunciar el comienzo de las fiestas, acompañados por la Asociación Musical
Castillo de las Águilas.
22.30h Inauguración oficial del
alumbrado para dar comienzo a
la Feria y Fiestas 2019.
22.30h Baile en la Caseta con la
actuación de grupo Fénix, Orquesta Moonlight y Dj Vico.

20.00h Solemne Función Religiosa en Honor a Nuestra Señora
Virgen del Rocío en la Iglesia Parroquial, oficiada por D.Antonio
José Morillo Torres.
23.00hBaile en la Caseta Municipal con la actuación de las orquestas Arrayán y Chásis.

8 de septiembre
12.00hSolemne Función Religiosa en Honor a Nuestra Señora
Virgen de la Cabeza en la Iglesia
Parroquial,
oficiada
por
D.Antonio José Morillo Torres.

14.00h Invitación a todos los jubilados de nuestro pueblo por el
Excelentísimo Ayuntamiento de
Castillo de Locubín a degustar
una copa y secretaria en la Caseta Municipal.
15.15h Baile para amenizar la sobremesa a nuestros mayores a
cargo del Dúo Sami.
18.00h Animación Infantil con
divertidas y variadas cucañas en
el recinto ferial.
23.00hBaile en la Caseta Municipal con la actuación del grupo
Aryon y Fénix.

9 de septiembre
Durante todo el día habrá descuentos especiales en todas las
atracciones para los niños.
12.30hAnimación Infantil con di-

vertidas y cucañas en el ferial.
23.00h Actuación del monologuista Tony Rodríguez en la Caseta Munipal.
00.00hBaile en la Caseta Municipal con la actuación de las Orquesta Zócalo.

10 de septiembre
12.00hSolemne Función Religiosa en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno, oficiada por D. Antonio José Morillo Torres, en la
Iglesia Parroquial.
12.30hAnimación Infantil con divertidas y variadas cucañas en el
recinto ferial.
19.00h Desfile procesional de la
muy venerada imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, acompañado por las Autoridades de

nuestro pueblo y representantes
de las diferentes Hermandades y
Cofradías junto a la Banda de
Música “Castillo de las Águilas”
por su recorrido habitual.
22.00hActuación del Dúo Peyka.

23.00h Copla con José Ortiz.
00.30h Despedida de la Feria
2019 con el Gran Espectáculo de
Fuegos Artificiales.
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ATLETISMO Silvia Lara, convocada por la FEDME

CICLISMO Soler y Jiménez completaron la ‘Superbrevet’

Estreno en el Europeo El sueño cumplido de
de carreras de montaña dos ciclistas castilleros
Redacción

La extraordinaria temporada de la campeona de Castillo de Locubín no pasó desapercibida para los técnicos de la Federeación Española
de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), y Silvia será una
de las bazas, junto a Gisela Carrión, en la prueba del Kilómetro
Vertical en dichos campeonatos
que se disputaran en Italia del 1
al 7 de septiembre, en sus tres especialidades.
En concreto, Silvia Lara disputará el 5 de septiembre la prueba
de Kilómetro Vertical, con el
«Vertical Terme di Bognanco»
con sus 3,4 kms de distancia y
1.100 metros positivos de desnivel. Al cierre de la presente edición de VIVIR CASTILLO, el 4 de
septiembre, nuestra atleta ya se
encontraba en el hotel de con-

CASTILLO DE LOCUBÍN |

centración con el resto de seleccionados españoles.

Concentración en Asturias
La Selección Española de CXM
quedó configurada con un total
de 15 corredores, 7 mujeres y 8

hombres , que realizaron una
concentración previa del 9 al 11
de agosto en Brañagallones, en
el Parque Natural de Redes (Asturias), bajo la supervisión de la
seleccionadora nacional absoluta Nuria Domínguez.

ATLETISMO IV Carrera Nocturna Solidaria de Castillo de Locubín

Deporte y solidaridad se
dieron de nuevo la mano
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El pasado 17
de agosto tuvo lugar la IV edición
de la Carrera Solidaria Nocturna,
en la que participaron más de
200 deportistas en las diferentes
categorías de la prueba. Como en
ediciones anteriores, la cuota de
inscripción consistió en la entrega de comida no perecedera o
productos de aseo para los más
necesitados de la localidad. De
21:30 a las 22 horas se celebraron
las pruebas de los más pequeños
y a las 22 horas se dio la salida a la
carerera de adultos.

La concejal de Deportes, Elena Castillo, hizo entrega de los trofeos. VIVIR

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | José Antonio
Jiménez y Eduardo Soler, ambos
del CD Ciclocubín, han completado por segunda ocasión el reto
de recorrer los 1.200 kilómetros
de París- Brest-París -en menos
de 90 horas- que organizó el Audax Club Parisien y que se celebra cada cuatro años. La prueba
arrancó el pasado 18 de agosto y
se extendió por casi cuatro días.
Según informó «El ciclismo de
Jaén», José A. Jiménez invirtió un
tiempo de 89:41:15, con media de
13,55 kilómetros por hora, mientras que Eduardo Soler rebajó de
las 87 horas para marcar un
tiempo total de 86:57:53, con una
media de 13,97 kilómetros por
hora.
La 19ª edición de la París-BrestParís (PBP 2019) ha tenido casi
6.700 participantes. Se trata de

una prueba mítica que desde
1891 a 1951 fue carrera profesional y en la que en la actualidad
colaboran 2.500 voluntarios.
Una experiencia diferente que
visita 178 localidades galas y en
la que los participantes tienen

que pasar por una serie de puntos de control y sellar el carné
que le facilitan en la salida, y
además en régimen de autosuficiencia, quedando prohibido recibir asistencia fuera de los puntos de control establecidos.
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Castillo de Locubín | Deportes
FÚTBOL-7 El equipo del “Bar Ibiza” se alzó con el ‘Trofeo Alcalde’

FÚTBOL Siete clubes en el IV Memorial Manuel Castillo “Maki”

Torneo aficionado con Deporte y convivencia en
los mejores del verano recuerdo de “Maki”
Redacción

Redacción

El equipo del
«Bar Ibiza» se proclamó el pasado sábado 4 de agosto campeón
del torneo «Alcalde» de Fútbol 7
tras vencer en la semifinal por 20 al conjunto de los «Sin nombre» tras un disputado encuentro. En el Torneo «Alcalde» de
Fútbol 7 participaron además los
equipos de los “Epitafeos” y el
“Álvaro Team” que quedaron en
tercero y cuarto puesto respectivamente. El Torneo Alcalde se
disputó entre los cuatro primeros equipos de la Liga de Verano.

El “Bar Ibiza” ganó el trofeo tras ganar 2-0 a los “Sin nombre”. VIVIR

DEPORTE Y SALUD III Edición del Día del Deporte y la Mujer

Descubriendo nuevas
formas de hacer ejercicio
Redacción

| El pasado
miércoles 21 de agosto se celebró
la III edición del Día del deporte y
la mujer con una asistencia de 30
mujeres de distintas edades.
Este año el invitado para dar las
charlas y las clases prácticas fue
nuestro paisano Rafael Castillo
Peinado. El día comenzó con un
buen desayuno, después Rafa,
dio una clase magistral sobre los
beneficios de la actividad física,
fue una clase teórica práctica en
la que las mujeres plantearon
preguntas y realizaron algunos
sencillos ejercicios. Tras la charla, en el pabellón se impartió la
clase práctica en la que las participantes descubrieron otras formas de realizar actividad física
distinta a la que normalmente
suelen hacer. Tras la actividad
un almuerzo de convivencia y
tarde de piscina.

CASTILLO DE LOCUBÍN

Entre los dias
30 de agosto y 1 de septiembre se
celebró en Castillo de Locubín el
IV Memorial en recuerdo del joven deportista Manuel Castillo
“Maki”, en el que este año han
participado las categorías inferiores de siete clubes de la provincia. El Memorial comenzó
con la entrega de un ramo de flores a los padres de «Maki» por
parte de los dos capitanes de los
equipos de Veteranos de Castillo,
y la colocación de la placa conmemorativa de recuerdo al futbolista castillero. A continuación comenzaron los partidos
del torneo en el que participan
los equipos de veteranos de la
A.D. Castillo, Amigos de Maki y la
Peña Madridista de Alcalá la Real. Durante el fin de semana continuarion los partidos alternados
con la convivencia.

CASTILLO DE LOCUBÍN |

CASTILLO DE LOCUBÍN |

CAMPAMENTO Con jóvenes de Castillo, Valdepeñas y Los Villares

Jornada de convivencia
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El pasado 9 de

agosto, nuestra localidad acogió
el Campamento de Verano que
organizó la empresa Valdesport,
en colaboración con los ayuntamientos de Castillo de Locubín,
Los Villares y Valdepeñas de
Jaén. En la visita a nuestro municipio, los campistas disfrutaron
de una jornada de ocio en el Nacimiento del Río San Juan y en la
Piscina Municipal. A la jornada
asistieron la alcaldesa de los Villares, Ana Morillo, la concejal
Yurena Ruiz, el concejal de Valdepeñas , Diego Martos Escabias
y la concejal de Deportes de Castillo, Elena Castillo.

El campamento de verano reunió a un centenar de jóvenes. VIVIR
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Ventas del Carrizal | Local
CURSO ESCOLAR La Junta suprime una unidad de Primaria y crea una nueva de Infantil en el CEIP “Valle del San Juan” de Ventas del Carrizal

Menos plazas en Educación Primaria
Redacción

| La Junta de
Andalucía suprime una unidad
de Educación Primaria y crea
una de Educación Infantil y otra
de Educación Básica Especial en
el Colegio «Valle de San Juan».

CASTILLO DE LOCUBÍN

Menos plazas en Primaria
La ‘vuelta al cole’ en Castillo de
Locubín llevará aparejada una
reestructuración de unidades en
los centros escolares públicos
para ajustar la oferta a la demanda real de plazas. Así, el curso
19/20 comenzará con menos plazas de Educación Primaria en el
colegio Valle de San Juan de Ventas del Carrizal debido al cierre
de una unidad que tendrá que
afrontar la Consejería de Educación para compaginar la oferta
pública con las peticiones de escolarización y el aumento de plazas en Educación Infantil en el
mismo centro.

Según el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la reducción se concretará este año con
una unidad menos en Primaria y
la creación de otra en Educación
Infantil.
Del mismo modo se crea en el
Colegio “Valle del San Juan” de
Ventas del Carrizal una nueva
unidad de Educación Básica Especial y se transforma la existente en el colegio Miguel Hernández de Castillo de Locubín, que
pasa de Educación Básica Especial a Educación Especial de
Apoyo a la Integración.

Descenso de la natalidad
La Consejería de Educación ha
justificado estas modificaciones
«por la bajada de natalidad» como ha ocurrido en los cursos precedentes, según ha apuntado Javier Imbroda, actual consejero
de Educación y Deporte de la
Junta de Andalucía.

El CEIP “MIguel Hernández” transformará su unidad de Educación Básica Espacial en Educación Especial de Apoyo a la Integración. VIVIR

PROCESIÓN Por la clausura de la Misión Diocesana en Ventas del Carrizal

TORNEO En recuerdo de los socios fundadores

Traslado de la imagen de
San Antonio de Padua

Torneo de petanca en el
Club ‘Venta Tranquila’

Redacción

Redacción

El Con motivo
de la clausura de la Misión Diocesana en Ventas del Carrizal, el
próximo domingo 22 de septiembre a las 11 de la mañana se procederá al traslado de la imagen
de San Antonio de Padua hasta
el Parque Municipal para presidir la celebración comunitaria de
la Unción de Enfermos. Al término de la ceremonia religiosa, la
imagen regresará a su templo en
procesión y tendrá lugar una jornada de convivencia vecinal con
juegos y aperitivos.

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Club de Jubi-

CASTILLO DE LOCUBÍN |

lados “Venta Tranquila” está celebrando un torneo de petanca
en memoria de sus socios fundadores. Según informa su presidente, Manuel Pérez, el torneo
está abierto a todaslas personas
que lo deseen . En la competición
de los pasados 15, 16 y 17 de agosto, dedicado a Manuel Quintero
Trigo, el 1º puesto fue para Antonio González y Antonio La Rosa,
el 2º para Manuel Vico y Manuel
Cano y el 3º para Vicente Rueda y
Antonio Barranco.
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Castillo de Locubín| Cultura
RECITAL A cargo de las corales Encina Hermosa y de Valdepeñas de Jaén

Música coral para la noche de estío
Redacción

La ermita de
Nuestro Padre Jesús acogió la
noche del pasado 25 de agosto
el concierto que ofrecieron las
corales Encina Hermosa y de
Valdepeñas de Jaén y que congregó en el templo a decenas
de vecinos en una actividad
enmarcada en el programa
«Diviértete en Agosto» que
promueve el Ayuntamiento.
El recital comenzó con la actuación de la coral invitada,
que ofreció los temas «Zorongo», de Arm.F. Vila, «Ave María» de Giulio Caccini, «Adoramuste Christe» de Dubois, «Se-

CASTILLO DE LOCUBÍN |

ñor me cansa la vida» de Alfonso García y «O Fortuna» de
Carl Orff.
Por su parte, la Coral Encina
Hermosa de nuestra localidad
interpretó las piezas «O Bone
Jesu» de Palestrina, «Cantares», de Antonio Machado, «O
voso galo comadre» de Groba,
«Dindirin Dindirin», «Luisa
Fernanda» de Federico Moreno Torroba y el Himno a Castillo de Locubín, adaptado por
Molina Estepa.
Para finalizar, las dos corales
juntas interpretaron la canción
africana «Siyahamba» bajo la
dirección de Molina Estepa.

VIRTUOSOS Audición para violín y piano a cargo de David López y Peter Regan en el CPA

Un concierto para el recuerdo
Redacción

| Más de un
centenar de vecinos se dieron
cita en el salón de actos del
nuevo Centro de Participación
Activa para asistir la noche del
pasado 22 de agosto al concierto para violín y piano que ofrecieron David López Ibáñez y
Peter Regan, enmarcado en el
programa estival «Diviértete
en agosto» que organiza el
Ayuntamiento de Castillo de
Locubín.
En el programa del recital se
incluyeron obras de Beethoven, como la Sonata para piano y violín nº5 en fa mayor
CASTILLO DE LOCUBÍN

opus 24, titulada «Primavera»,
la Vocalisse, opus 34 de Sergei
Rachmaninov y la suite popular española de Manuel de Falla, con las piezas «El paño moruno», «Nana», «Canción»,
«Polo», «Asturiana» y «Jota».
El violinista castillero estuvo
acompañdo por el pianista Pete Regan, de orígen irlandés
que se graduó en la Glenn
Gould School en Toronto (Canadá) y actualmente estudia
un «Máster in Music» en el Royal College of Music de Londres. Al igual que David López,
Regan ha actuado en célebres
salas internacionales.

Regreso a la música de los 80’ y 90’
CASTILLO DE LOCUBÍN | Más de tres
mil personas se dieron cita el
pasado 10 de agosto en el recinto ferial de Castillo de Locubín para asistir a la celebración de la Noche del Palacio,
que organiza la Diputación de
Jaén, y en la que se realizó un
homenaje a los grupos de los
años 80 y 90 con la actuación
estelar del grupo “Celtas Cortos”, en el repasaron sus antiguas canciones y ofrecieron
temas de su último disco, titulado “Energía positiva”. Antón Dávila, Diego Martín, Jesús H. Cifuentes, Goyo Yeves,
José Sendino, Chuchi Marcos
y Alberto García conforman
actualmente este grupo de
origen vallisoletano, con más
de cuatro décadas de trayectoria, casi 2 millones de discos vendidos y más de 2.000
conciertos en su haber.
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Entrevista

David López Ibáñez
Violinista

A sus 25 años de edad, David López Ibáñez es alumno desde
2013 del Royal College of Music de Londres, donde
actualmente reside. Es miembro de la ‘European Union
Youth Orchestra’ (EUYO) y de la Gustav Mahler
Jungendorchester. En 2017 tuvo el privilegio de interpretar
junto a la RCM Symphony Orchestra un concierto para el
príncipe Carlos de Inglaterra en el Palacio de Buckingham.

“La música es muy adictiva”
Enrique Garcés
CASTILLO DE LOCUBÍN

D

avid López Ibáñez cuenta con un
amplio curriculum musical que
a sus veinticinco años de edad le
ha permitido interpretar a los
más grandes compositores en las salas de
conciertos más importantes del mundo.
Después de muchos años fuera, este mes
de agosto ha regresado a nuestro pueblo
para disfrutar de su familia, amigos y vecinos algo que reconoce le “carga las pilas”
mientras le devuelve a sus orígenes.
¿Cómo surge tu vocación musical?
–Mis primeros contactos con la música
me vienen desde niño. Mi padre tocaba la
guitarra en un coro rociero y a los seis
años me apuntó a clases de música en el
pueblo. Empecé con la flauta dulce. A los
ocho años comencé las clases de violín haciendo el Grado Elemental en el Conservatorio Pep Ventura de Alcalá la Real. Ahí
ya se podía intuir que tenía cierto “instinto musical”, pero siempre lo tomé como
una afición, al igual que otras actividades
que me gustaban . No fue hasta los 12
años, cuando comencé el Grado Medio en
Conservatorio Ángel Barrios de Granada
que descubrí lo mucho que me gustaba e
incluso le dije a mi profesora que quería
ser como ella. Ahí comencé mis clases particulares durante seis años con el suizo
Marc Paquin, que me motivó y enseñó a
amar la música.
¿Cómo te resultó el compaginar los estudios reglados con los musicales?
–Al principio todo eran viajes, primero
a Alcalá y luego a Granada, pero no comenzó a ser difícil hasta el final de la ESO,
por ello me decanté por estudiar Bachillerato Musical y ya me mudé a Granada a los
16 años, con la ventaja de que el Instituto
estaba al lado del Conservatorio.
¿Qué tal recibió tu familia el que quisieras
dedicarte a la música?
–Mis padres siempre estuvieron a favor
de que hiciera algo que me completara y
me hiciera feliz. Me apoyaron de todas las
maneras posibles, sacrificando su tiempo
para llevarme y traerme de Granada primero y también económicamente, porque
no es barato dedicarte a la múisca. Hay
que viajar mucho y los instrumentos y sus
accesorios son muy caros.
¿Cómo es que terminas viviendo en Londres?
–Ya llevo seis años en Londres. Me vine
para realizar el Grado Superior de Violíndurante cuatro años. Tuve suerte porque

‘‘

El músico
suizo Marc
Paquin fue
quien me
motivo y me
enseñó a amar
la música en
seis años de
clases
particulares

Mis padres
recibieron
muy bien el
que me
dedicara a la
música,
siempre han
estado a favor
de que hiciera
algo que me
completara y
con lo que
fuera feliz

En el futuro
me gustaría
también
dedicarme a la
enseñanza
musical y
poder
transmitir mis
conocimientos
al igual que
han hecho los
grandes
músicos

el Gobierno británico me concedió una beca para mis estudios y poco a poco fui realizando audiciones para orquestas profesionales con las que he tenido la oportunidad de tocar en los mejores auditorios del
mundo. Esto de la música crea adicción y
ya llevo seis años en Londres.
¿Tienes proyectos inmediatos?
–Si, claro. A finales de septiembre participaré en una gira con la Orquesta Filarmónica que nos llevará por Alemania, Luxemburgo y dos conciertos en España, en
Madrid y Barcelona, lo que me hace mucha ilusión por estar “cerca” de casa. En
noviembre tengo otra gira con la EUYO por
Canadá y Cuba y concluiré con un concierto de cámara en Italia con la Ferrara
Chamber Music Academy. Es curioso, pero el mundo de la música se parece al del
fútbol en el sentido de que en los conciertos suele haber “ojeadores”, y que uno sin
saberlo, le van recomendando en diferentes orquestas profesionales.
¿Hay algún concierto que para tí haya sido
más especial?
–Sin duda el que ofrecí hace unos días
junto a mi amigo Peter Regan aquí en Castillo de Locubín. Fue un concierto muy especial por el cariño y la atención con el
que lo siguieron los vecinos. No me podía
imaginar tan buena acogida, hasta el punto que se completó el aforo de la sala y muchos vecinos siguieron la representación
desde el pasillo. La efusividad de los
aplausos llegó a emocionarme.
¿Dónde te ves dentro de unos años?
–Todavía soy muy joven, tengo mucho
camino que recorrer y no sé a dónde me
llevará la vida. Con la música nunca dejas
de aprender, nunca paras de estudiar y
siempre requiere que le prestes atención.
Pero lo que sí me gustaría es hacer un poco de todo y estar rodeado de gente que
me valore. Me gustaría dedicarme a la enseñanza musical y poder transmitir mis
conocimientos como hacen los grandes
músicos. También en lo estrictamente
musical me gustaría hacer música de cámara con un cuarteto con otros españoles
que he conocido en la EUYO.
¿Crees que el hecho de ser castillero te influya a la hora de interpretar?
–Así no me lo había planteado nunca,
pero es muy posible porque en muchas
ocasiones, y ante un problema, pienso en
cómo lo resolvería mi padre. También mi
abuela, siempre ha cantado con mucha
naturalidad, y trato de llevar esa naturalidad en todas mis representaciones. Cada

vez que regreso a Castillo de Locubín, el
pueblo “me carga las pilas”, es mi origen y
el sentido de mi vida y sus paisajes me recuerdan quién soy realmente.
Tengo entendido que tienes un violín muy
especial ¿Me puedes hablar de él?
–Se trata de un violín construído en
1740 por el lutier Lorenzo Carcassi en Flo-

rencia, del que puedo disfrutar gracias al
préstamo que me hizo un aficionado llamado Sebastián Kutscha, quien un día vió
una entrevista que me hicieron y en la que
hablé de lo importante que sería para mí
disponer de un instrumento de calidad.
Este señor, como si fuera un mecenas del
Renacimiento, adquirió el violín y me lo
prestó por tiempo indefinido. ■
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REIVINDICACIÓN 15 responsables municipales firman una carta dirigida a la consejera

SEQUÍA Un agravante de la situación

Alcaldes de la comarca esperan
respuesta sobre la coversión en
autovía de la carretera a El Carpio

Cien hectáreas de olivar
perdidas por el herbicida
según datos de COAG

L.B
JAÉN | El conflicto por la A-306

Torredonjimeno – El Carpio
continúa en el punto de mira.
A lo largo de estas semanas, el
Grupo VIVIR, se ha ido haciendo eco de las dudas que levantaba el alcalde de Porcuna,
Miguel Moreno, sobre el futuro
esta vía que conectaría las capitales jiennense y córdobesa:
“no nos vamos a conformar
con que nos condenen a los
pueblos que ya teníamos esa
infraestructura desde hace
tantos años designada y aceptada por todas las formaciones
políticas con representación
en el Parlamento. No nos vamos a conformar con que nos
dejen condenados en un rincón de la provincia aquí en la
campiña sin el desdoblamiento de esta carretera”, declaraba con contundencia.
Posteriormente la delegada
del gobierno, Maribel Lozano
declaraba que: «A día de hoy,
ni la A-306 está fuera del Plan
de Infraestructuras, ni a día de
hoy se ha dicho por parte de la
Consejería, ni por parte de la
delegada del Gobierno, ni por
parte del delegado territorial
de Fomento, que la A-306 no
se vaya a ejecutar; ni se ha dicho que la A-311 sí se va a ejecutar».
El asunto avanza, y este pasado 14 de agosto, alcaldes y
alcaldesas jiennenses y cordobeses se unían para remitir un
documento reivindicativo a la

Entrevista a responsables de COAG en Vivir Televisión.

Redacción

| Preocupación entre los
agricultores ante la presencia de
malformaciones en sus olivos,
que según apuntan todos los estudios realizados hasta el momento, podrían ser provocados
por la aplicación de herbicidas.
Por parte COAG Jaén y ante el
aumento de consultas a la misma de afectados, han creado
una plataforma para intentar
averiguar el origen de esta situación que podría tener consecuencias nefastas de cara a la siguiente campaña.
A día de hoy, y según datos recogidos entre los agricultores
que conforman la plataforma,
podría suponer la pérdida de
hasta un 10% del total de las
1000 hectáreas afectadas: “estaríamos hablando de más de 100
hectáreas las que tardarán, incluso tener que replantar, tardando más de dos campañas en
reponerse”, afirmaba contundente el responsable del servicio técnico de COAG Jaén, Francisco Elvira.
“Allá por el mes de mayo empezaron a llegarnos los primeros agricultores, asustados porque los olivos no estaban des-

JAÉN

Ediles de Ciudadanos y PP firmantes del escrito remitido al ente autonómico. VIVIR

Consejería, en el que demandan dos asuntos fundamentales, por un lado, solicitán una
reunión con la consejera, y por
otro, reivindican que la A-306
se incluya en el Plan de Infraestructuras, Transportes y
Movilidad de Andalucía, aprobado recientemente, y en que,
como asegura el alcalde de
Porcuna, «la carretera A-306,
no aparece incluida en este
documento en el que se contemplan las actuaciones para
el próximo año, y que fue
aprobado el pasado 23 de mayo en Consejo de Gobierno».
De la provincia de Jaén, se
han sumando a la reclamación los ediles de Higuera de
Calatrava, Lopera, Arjonilla,
Fuensanta de Martos, Jamile-

na, Martos, Torredelcampo,
Torredonjimeno, Porcuna,
Santiago de Calatrava y Villardompardo. Por su parte, de la
provincia cordobesa, firman
la carta, los alcaldes de los
municipios de Bujalance, Cañete de las Torres, El Carpio y
Valenzuela. Cabe destacar que
si bien en su mayoría forman
parte del Partido Socialista,
concretamente un total de
ocho, cuatro de ellos pertenecen al Partido Popular, dos a
Ciudadanos y uno a Andalucía por Sí.
Finalmente, Moreno, alcalde de Porcuna, destaca el principal argumento que une a los
ediles de los municipios, y es
que «la no construcción de esta infraestructura será el final

de nuestros pueblos, por los
que trabajamos día a día para
que salgan adelante», sentencia el primer edil.
Por el momento, tal y como
protesta Miguel Moreno, no
han “obtenido respuesta ninguna de Marifrán Carazo, responsable de Fomento, por lo
que hemos decido dar de plazo hasta el próximo 15 de septiembre”, fecha para la que, en
el caso de no recibir respuesta,
tienen pensado llevar a cabo
una nueva reunión entre todos
los alcaldes y alcaldesas para
decidir el siguiente paso en esta reivindicación para conseguir que elproyecto de conversión en autovía de esta carretera A-306 se convierta en una
realidad .

arrollándose normalmente,
presentaban crecimientos entre
nudos muy cortos, y con hojas
que presentaban malformaciones”, ha relatado en una entrevista para VIVIR TV.
Como detallaba el responsable técnico de la organización
agraria, se trata de una práctica
habitual, que se lleva a cabo cada campaña de forma previa,
como es la aplicación de estos
herbicidas, “concretamente dos
marcas”, de pre emergencia.
En algunos casos, hay árboles
que presentan una gran afectación tanto que podría significar
tener que arrancarlos, como detallaba Francisco Elvira: “esos
árboles que presentan síntomas
como la perdida de hojas, también presentan una paralización en la circulación de savia, y
todo esto sabemos que después
de cortar una rama, acuden plagas secundarias, como el barrenillo, que ya está apareciendo.
Todo esto, lo más probable es
que les cueste la vida a esos olivos”.
Ante la situación COAG Jaén,
constituía una plataforma de
afectados compuesta por una
treintena de agricultores.

INVERSIÓN La medida contempla 443 millones de euros de inversión

La Junta inicia las actuaciones para implementar la ITI de la provincia
REDACCIÓN |

La Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior va a iniciar las actuaciones
necesarias para implementar la
Inversión Territorial Integrada
(ITI) de la provincia de Jaén, con
la aprobación del decreto de gobernanza y la previsión de las
correspondientes dotaciones
presupuestarias por parte de
las distintas consejerías.
Esta actuación contará con la
colaboración de la Consejería
de Economía, Conocimiento,

Empresa y Universidad como
responsable de la Unidad Administradora de Fondos Europeos, tras acordado la puesta
en marcha urgente de estos trabajos en un reciente Consejo de
Gobierno.
La ITI, cuya ejecución está
prevista hasta 2023, recoge una
inversión global de 443 millones de euros, de los que 222,9
millones corresponden a la Administración autonómica y
220,1 millones son aportados
por la Administración General

del Estado, a través de los diferentes Programas Operativos
Plurriregionales.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de
Gobierno, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha
apuntado que "Jaén no puede
desaprovechar esta oportunidad", al tiempo que ha añadido
que "el Gobierno socialista perdió muchísimo tiempo tanto
para la ITI de Cádiz como para
la ITI de Jaén".

De hecho, los plazos eran de
2014 a 2020, si bien, con el
aplazamiento que se ha solicitado, se podrán realizar esas
inversiones hasta 2023, según
ha precisado el también portavoz del Ejecutivo autonómico,
quien ha agregado que el gobierno anterior "anunció a
bombo y platillo" este plan,
"pero ahí quedó y no se invirtió
ni un céntimo".
Con la Inversión Territorial
Integrada 2014-2020 para la
provincia de Jaén, se preten-

den paliar las graves carencias
provocadas por la crisis económica e identificadas en el
Diagnóstico de la Provincia de
Jaén en el Contexto de la Economía Andaluza.
Este documento de partida
elaborado por la Junta señala,
como principales dificultades
para el desarrollo económico,
la tendencia a la concentración excesiva de la actividad y
el empleo en sectores marcados por una alta temporalidad, la baja productividad y la

escasa competitividad.
Esta coyuntura ha supuesto
la pérdida de significación de
la industria jiennense y de
otras ramas anexas, con una
reducción del número de empresas desde 2007 en una tasa
superior a la de Andalucía, y el
consiguiente incremento de
los niveles de desempleo (también por encima de la media
andaluza), así como los correspondientes desequilibrios demográficos de la provincia, en
particular en el medio rural.
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REUNIÓN A TRES BANDAS Las instituciones hablan sobre el futuro del proyecto

SOLIDARIDAD Fondos de cooperación

Cumbre para impulsar la
Ciudad Sanitaria

Diputación cosntruye un
centro de salud en Haití

LOS TERRENOS___Septiembre se inicia con una reunión a tres bandas con
representantes de la Junta, el Ayuntamiento de la capital y la Diputación
para elaborar un cronograma sobre la futura Ciudad Sanitaria.
Redacción
JAÉN | La cesión de terrenos aparece como primer elemento en
la reunión mantenida entre las
instituciones para agilizar
“eterno” proyecto de construir
en la capital una ciudad sanitaria. El escollo más inminemte se trata de una tramitación
urbanística, paralela a la elaboración del plan funcional
del centro, ya en marcha, que
requerirá la modificación puntual del PGOU. El objetivo es
completarla para que en "2022
el proyecto esté licitado y se
puedan comenzar las obras",
según ha dicho la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, quien precisba tras
la reunión en la Delegación del
Gobierno que el suelo sobre el
que quiere trabajar es de casi
290.000 metros cuadrados en
total en la zona aledaña al actual Neurotraumatológico.
De ellos, 95.293 metros cuadrados corresponderían a la
superficie actual de este centro
sanitario, mientras que se solicitan 158.896 a la Diputación,
lo que implicaría aumentar
considerablemente los 60.000
previstos en un principio. Por
su parte, el Ayuntamiento
aportaría 35.723 metros cuadrados de suelo (además de
una superficie similar para zonas verdes ).
"Un cronograma que será

Momento de la reunión mantenida en la Delegación del Gobierno.

Ayuntamiento
Mano tendida a la
Junta de Andalucía
■ ■ El alcalde de Jaén, Julio
Millán, se mostraba satisfecho
por este encuentro para
"atender una de las principales
demandas de la ciudadanía" y
ha incidido en que "ya había
cierto consenso en 2009", con
un proyecto de suelo entre las
administraciones implicadas”.
En todo caso, ha garantizado la
"máxima colaboración y
disponibilidad" para "trabajar
de la mano de la Junta" en un
proyecto "vital".

importante que todas las administraciones cumplamos
para que la Ciudad Sanitaria,
que es una necesidad para
Jaén, avance de manera clara y
determinante", ha destacado
García.
Por su parte, la vicepresidenta segunda de la Diputación, Pilar Parra, ha matizado
que, aunque hora comienza
"una nueva etapa", esta Administración dio los primeros pasos en abril de 2009, cuando
aprobó en pleno la cesión a la
Junta de una parcela de 60.000
metros cuadrados fruto de un
protocolo con el Ayuntamiento. Tras el correspondiente
proceso de segregación y su
publicación, ese suelo "está to-

talmente a disposición de la
Junta", punto en el que ha precisado que "ahora, en base a la
carta recibida en Presidencia,
se solicitan casi 159.000 metros cuadrados" a la Administración provincial.
En la misma línea, la delegada de la Junta, Maribel Lozano,
ha asegurado que esta infraestructura "es una prioridad para este Gobierno" y ha aludido
a la importancia de "trabajar
de forma conjunta, coordinada y con la máxima lealtad institucional" en un proyecto
"histórico", para el que el consejero de Salud, Jesús Aguirre,
estimó el pasado mayo entre
ocho o diez años para verlo ejecutado.

REDACCIÓN | El presidente de la
Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, ha viajado a Haití junto a
una delegación de Mensajeros
de la Paz para inaugurar un centro de salud construido en Fond
Parisien con la financiación de la
Administración provincial. Reyes, que está acompañado en este viaje solidario por el padre Ángel y Julio Milán, fundador y presidente de la Fundación Mensajeros de la Paz, respectivamente,
así como por el médico y hermano mayor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de
Jaén, Ricardo Cobo, y por la doctora de Mensajeros de la Paz, Sonia Balarezo, ha mostrado su satisfacción “por ver que los recursos que desde la Diputación de

Jaén destinamos a la cooperación internacional y al desarrollo, llegan al fin que se pusieron
como objetivo”.
En la ruta hacia Puerto Príncipe desde la frontera de Haití con
República Dominicana, Fond
Parisien es un sector de la ciudad habitado por familias sin acceso a los bienes más indispensables, y es donde las hermanas
Carmelitas de la Caridad proporcionan el derecho a la educación
en su Escuela Vedruna. Esta comunidad de religiosas ha liderado la puesta en marcha del proyecto del centro sanitario junto a
Mensajeros de la Paz y la Diputación, que ha destinado más de
41.000 euros de los 47.600 invertidos en su construcción .

DIPUTACIÓN Servicio de Recaudación

Abierta la campaña de
recaudación del IBI
rústico, arbitrios y del IAE
La Diputación de Jaén ha
abierto el plazo de pago voluntario de los arbitrios, tasas y
precios públicos municipales
(ARB), de los impuestos sobre
actividades económicas (IAE)
y sobre bienes inmuebles de
naturaleza rústica (IBR).

JAÉN |

Se trata de tributos municipales que la mayoría de los
ayuntamientos jiennenses tiene delegados en la Administración provincial. El periodo para abonarlos de forma voluntaria permanecerá abierto hasta
el 5 de noviembre.

VUELTA AL COLE Los más pequeños, los primeros en llegara las aulas

Comienza el curso en Infantil con 6.163 niños de entre cero y tres años
EN NÚMEROS___
6.163 niños han
comenzado el
curso en un total
de 136 centros,
un 7 % más que
en el anterior
curso.

| El curso en el primer ciclo
de Infantil ha comenzado este
lunes con 6.163 niños de entre
cero y tres años matriculados en
la provincia de Jaén, donde se
han ofertado un total de 7.810
plazas, lo que supone 476 más
que en el anterior.
Así lo señalaba la delegada
del Gobierno andaluz, Maribel
Lozano, durante su visita a la Escuela de Educación Infantil de
El Valle, en la capital, en lo que
representaba el acto oficial de
inicio de curso.

JAÉN

Lozano destacó el aumento
de plazas en un 6,49 por ciento
como "una muestra del compromiso del Gobierno de Andalucía
con las familias jiennenses, que
se plasma en una educación de
calidad y en un avance en igualdad y conciliación".
En este curso hay 136 centros
de Educación Infantil en la provincia, donde se incorporan
nueve respecto al pasado, lo que
constituye un incremento del
7,09 por ciento. Al hilo, ha añadido que la oferta educativa pa-

ra niños de entre cero y tres
años crece por encima de la demanda que existe entre las familias de Jaén.
De hecho, en las 7.810 plazas
ofertadas, hasta este lunes en
que comienza el curso, se han
matriculado 6.163 pequeños, lo
que representa 248 matriculas
más respecto al inicio del curso
pasado, con una subida del
4,19 por ciento.
No obstante, los técnicos de
la Consejería de Educación trabajan con una estimación de

6.628 niños para el primer ciclo
de Educación Infantil, por lo
que "la cobertura será apropiada y la oferta estará ligada a la
demanda para ofrecer este servicio a las familias".
Entre las novedades de este
año, sobresale que las familias
han podido solicitar, además
de un centro prioritario, otros
tres más. Además, el documento de matrícula de los centros adheridos al programa incluye una estimación de la bonificación y del coste para que

las familias puedan tener una
estimación antes de que comience el curso.
Asimismo, existe una convocatoria abierta que permite que
cualquier familia que matricule a su hijo o hija durante el curso pueda solicitar las ayudas y
beneficiarse de las bonificaciones que les correspondan. El
presupuesto para el primer ciclo de Infantil crece en 13 millones durante este año, "lo que
supone que habrá más familias con plazas gratuitas”.
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URGENCIAS

Gente de Castillo de Locubín

Farmacias de guardia
SEPTIEMBRE 2019
Del 26 sep al 1
Del 2 al 8
Del 9 al 15
Del 16 al 22
Del 23 al 29

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
Farmacia Dª Raquel Tutau Gómez
Paseo de la Constitución, 11

TELÉFONOS DE INTERÉS

Pedida de mano en el concierto

Premio “Dornillo” para Elayo

■ El concierto del grupo “Celtas Cortos” el pasado 10 de agos-

■ La Cofradía Gastronómica “El Dornillo” hizo público el fallo
de la XVI edición de sus premios a la hostelería y la restauración, que este año reconoce a Grupo Elayo, que dirige José María Olmo, como la Mejor Empresa Agroalimentaria. VIVIR

to vivió su momento más emotivo cuando, entre canción y canción, Jesús irrumpió en el escenario y pidió la presencia de su
novia Miriam para pedirle matrimonio, que ella aceptó. VIVIR

Gran campaña solidaria de
recogida de alimentos
■ Voluntarios de la Fundación Aliatar de Castillo de Locubín

protagonizaron el pasado 24 de agosto una campaña de recogida de alimentos en las puertas de los supermercados de la localidad a favor de la Fundación Escuela de Solidaridad de Granada que, según informan, resultó un completo éxito gracias a
la solidaridad de los vecinos que -una vez más- se volcaron con
los más necesitados. Se recogieron 554 kilos de alimentos
1.000 kilos de ropa, además de accesorios de bebés. VIVIR

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

Es un buen mes para todos los ámbitos
de tu vida como es el amor, el dinero, la
salud y el amor. Se observa un
excelente mes en donde los astros
pondrán todo a tu favor. Pero ojo, todo
lo anterior debemos hacerlo con
tranquilidad, y no ponernos nerviosos,
la calma es la clave.

Es un mes importante en el ámbito
laboral, donde tendrás que defender lo
que es tuyo y ser firme. Cuidado con
hacer cesiones que no te van ser
valoradas. Tus habilidades laborales te
generan confianza, trata de defender lo
que tienes porque realmente lo
mereces. Momento de tomar un
nuevo reto profesional .

Libra debe dedicar tiempo a su pareja,
y menos al trabajo. Un exceso de
trabajo puede llevar a descuidar su vida
privada. Equilibra de manera sabia tu
vida, recuerda que tu pareja ocupa el
primer lugar en tu corazón. El trabajo
es importante pero el amor también lo
es. Si no tiene pareja, es momento de
buscarla y para ello se hace necesario
dedicarle tiempo.

Hay que ser sinceros con nuestra
pareja, lo mejor es expresar
nuestras emociones para dar a
conocer a nuestra pareja lo que
realmente sentimos. Expresa lo
bello que sientes con tu pareja,
recuerda que la fidelidad y
sinceridad son claves importantes
para alcanzar la felicidad.

TAURO

ACUARIO

LEO

ESCORPIO

20 ABRIL A 20 MAYO

23 JULIO A 22 AGOSTO

23 OCTUBRE A 21 NOVIEMBRE

20 ENERO A 18 FEBRERO

Los Tauros tienen que conectar con su
interior para conocerse a si mismo. Eso
será muy bueno para todo lo que tenga
que ver con el amor. Es tiempo que
valores todos los bellos sentimientos
que tienes en tu interior. También
debemos tener momentos de
tranquilidad, no intentes buscar el
conflicto aunque te provoquen.

Leo necesita poner toda su inteligencia
en funcionamiento, ya que tendrá
tomar decisiones muy importantes por
lo que es bueno saber tomar sabias
decisiones. Utiliza tu sabiduría e
inteligencia para tomar importantes
decisiones. Recuerda siempre pensar
en lo positivo y lo grande para que
alegres tu corazón.

Se trata de un mes de abril muy
importante para los nacidos bajo el
signo de escorpio. Momento de
cambio,que le ayudará a crecer como
personas o estancarse. Se acerca una
etapa de crecimiento y de cambio para
tu persona. Llegarás a una etapa que
todo cambia para bien y la tienes que
saber aprovechar.

Un buen mes para estar con la familia y
la pareja. Eso te hará muy feliz y
asentará vuestra relación de pareja.
Aprovecha este mes para que expreses
un gran amor a tu pareja y familia. Tu
pareja necesita estar siempre contigo
para que reine la paz y armonía en tu
relación. Si no tienes pareja, este mes
no se presenta bueno para conocer a
alguien especial.

GÉMINIS

VIRGO

SAGITARIO

PISCIS

22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE

19 FEBRERO A 20 MARZO

El mes de septiembre nos indica
que sagitario debe centrarse en su
familia, volver a tener buenas
reuniones familiares. Es un mes en
el cual debes valorar el verdadero
amor de la familia. Mantén una
excelente comunicación con tus
familiares cercanos. Con tu pareja
debes mostrarte atento .

En el trabajo será un mes fuerte con
mucha carga de responsabilidades para
los nacidos bajo el signo de Piscis, pero
tarde o temprano eso dará frutos
importantes. Valora las actividades de tu
trabajo, porque en un futuro cercano te
premiarán con valiosos frutos. Es un
buen mes para cambiar nuestra imagen
personal.

21 MAYO A 20 JUNIO

23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE

En este mes puedes conocer nuevas
personas, y tener buenas relaciones
con amigos y familiares. Tiempo
indicado para mantener excelentes
relaciones sociales y laborales. Hay
momentos de conflictos emocionales
en el trabajo, tienes que tener
paciencia y ser conciliador.

Es un mes donde virgo se debe centrar
en la pareja, eso ayudará a mejorar la
relación. Cuidado con las discusiones,
hay que ser compresivo y dialogante.
Tu pareja necesita comprensión. Los
astros te aconsejan que debes tener
una comunicación eficiente y
respetuosa. No es tiempo de críticas ni
discusiones sin sentido.

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

ARIES

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
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TRIBUNA

‘Triniterías’

Mi vestido de novia

Por

Trini Pestaña

La nieve

por Rosario Pulido Navas
Taller de lectura “La silla de anea”

Y

o no tuve vestido blanco de pureza, ni ramo de azahar en mis manos. Ni siquiera tuve una boda típica.
Mi boda transcurrió en un rincón del
juzgado que por aquel entonces era
lúgubre, muy triste y oscuro. Pero yo
estaba ilusionada, y firmemente creía, boba de mí, que la firma de un papel iba a cambiar mi historia.
Evidentemente no fue así. Aquello
duró el día trece de mayo, solo un trece de mayo. Mi abuela, que con tanto
sacrificio compró mi vestido, sabía
que la pena mía era tan negra como la
tela de mi vestido. Pero lo hice, firmé
con aquel vestido negro que ella pa-

gó. Con tantas ganas lo hice, tanto
empeño puse en aquel momento, que
no reparé en los ojos de aquella mujer, su mirada avisándome, previniéndome a cada segundo que pasaba:
vuelve atrás, niña, el negro de tu vestido es el negro de tu futuro. Si me hubiese gritado lo que en su corazón se
agitaba, estoy segura de que yo le habría respondido: abuela, te estás
equivocando.
Ella no comprendía que yo creía tener el poder de cambiar el color negro por el blanco, tan solo necesitaría
amor y paciencia.
Estúpida, ilusa de mí… pronto me topé de lleno con el morado en mis me-

jillas, con el negro verdoso de las marcas en mi piel. Nunca fue mi vestido
blanco de pureza y azahar; desde el
primer día aquel vestido fue negro,
negro como mi pena negra.
Hoy pienso que todo aquello fue obra
del destino, el mismo que me ofreció,
de otro lado, los tres soles que alumbran mi vida. Ya puedo decir que enterré mi negra pena, sus moradas noches, sus azuladas mejillas manchadas y maquilladas para no tener que
dar explicaciones sobre el por qué y el
cómo. Ahora sonrío al recordar que
estoy aquí, casi feliz o feliz (por qué no
decirlo) de haber enterrado y perdido
para siempre el negro vestido que mi
abuela con tanto amor me compró.

L

lega precedida por un frío antiguo y
cruel, profeta del que se vale para
anunciarse. La nieve hace acto de presencia como una pariente lejana que vuelve
al pueblo de tarde en tarde. Aparece sin pedir hora ni cita previa, tiñe el cielo de plomo,
despliega pacientemente su carpa de circo
apto para todas las edades y tiene el poder
de detener nuestro devenir diario, nuestro
paisaje cotidiano, cubriéndolo con su punto
de irrealidad. Todo un solemne espectáculo,
que nos seduce y nos ordena que descorramos las cortinas y observemos el lento caer
de su novedad detrás del confortable cobijo
de los cristales. Pero la nieve nos llama y nos
reclama, y bajo su merced, mayores y pequeños nos despojamos del pudor, del miedo a las caídas, y sucumbimos a la sorpresa
efímera de su influjo, y rescatamos de los armarios bufandas, gorros y botas y salimos a
la calle a darle la bienvenida. Y se apodera
de nosotros el ímpetu irresistible por tocarla, por jugar con ella, por sentir su áspero
crujido, conmovidos en la memoria sentimental de un tiempo lejano, recordando tal
vez, que un día tan frío como el de hoy de
nuestra niñez, la nieve también rompió la
rutina de nuestro paisaje íntimo y como hoy,
salimos a abrazarla, a dejarnos atrapar por
su misterio. Y en un afán por conservarla para la posteridad, fotografiamos lo insólito de
su paso: el parque, tan parecido ahora a una
postal navideña, las calles, las fuentes, la
avenida del Moris, desde la lejanía, una purísima novia vestida de blanco satén, la uniformidad blanca de los coches aparcados,
los olivos, cediendo su color verde y plata a
la inmaculada blancura, la blanca belleza
de La Peña, nuestro particular Mulhacén
por unas horas. Y reímos felices, y, con nuestra amiga o con el vecino, nos enredamos,
como sucedió el año pasado o el otro, en el
agravio comparativo del dónde va a parar,
que sí, que no nevaba de esta manera desde…uf, yo qué sé el tiempo. ■

