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ANDÚJAR | Como ocurre cada año, des-
de hace 22 ediciones, la Diputación
de Jaén ha hecho este mes de octubre
entrega de los Premios Jaén Paraíso
Interior (coincidiendo con el Día In-
ternacional del Turismo) a empresas,
entidades y personas que vienen des-
tacando por su aportación a hacer
más sólido el turismo jiennense, uno
de los sectores estratégicos y de más
potencial de la economía de la pro-
vincia. 

Un abarrotado teatro de Andújar
acogía la gala de entrega de reconoci-
mientos en la que estuvieron presen-
tes, además del presidente del ente

provincial, Francisco Reyes, el alcal-
de iliturgitano, Francisco Huertas, la
delegada del Gobierno de la Junta de
Andalucía, Maribel Lozano, y la sub-
delegada del Gobierno en Jaén, Cata-
lina Madueño, entre otras autorida-
des.

Entre los galardonados, el Consejo
Provincial de Turismo elegía a  uno
de los principales emblemas de la
ciudad iliturgitana: la romería de la
Virgen de la Cabeza para reconocer
“esta antiquísima tradición, que se
remonta al año 1304, por lo que es
una de las más antiguas de España y,
sin duda, uno de los eventos más

multitudinarios de los que se cele-
bran en nuestra tierra", ha apuntado
el presidente de la Diputación.

También fueron reconocidos los
parques naturales de Andújar, Sierra
Mágina y Despeñaperros, que cum-
plen en 2019 tres décadas desde su
declaración como parques natura-
les, de ahí que este año sean distin-
guidos con este galardón.

Por otro lado, se reconocía la apor-
tación del Viaje al Tiempo de los Ibe-
ros, una ruta "consolidada" después
de 20 años de andadura y liderada
por la Diputación, de la mano del Go-
bierno de Andalucía, pero que "no
hubiera sido posible abordarla sin el
nivel de compromiso de los ayunta-
mientos por donde transcurre", en
palabras del presidente de Diputa-
ción, Francisco Reyes. De esta forma
se ha referido a los municipios jien-
nenses de Jaén, Linares, Porcuna,
Castellar, Vilches, Peal de Becerro e
Ibros y también al papel desempeña-
do por el Instituto Universitario de In-
vestigación en Arqueología Ibérica
de la Universidad de Jaén.

Finalmente, la cuarta distinción
será para la empresa Octagon, "res-
ponsable de que cada año, desde ha-
ce ya casi una década, una de las
pruebas ciclistas más importantes y
espectaculares que se celebran en la
actualidad: la Andalucía Bike Race.

La Diputación entrega los galardones con los
que reconoce la labor de entidades, personas y
empresas que sobresalen en la promoción del
territorio jiennense: este 2019 a los parques
naturales, la Ruta del Tiempo de los Íberos, la
Romería de La Morenita y la Bike Race.

Foto de familia de los galardonados con el Premio Jaén Paraíso Interior en las tablas del teatro de Andújar. 

En su intervención, el presidente de

la Diputación de Jaén, Francisco

Reyes, hacía hincapié en que esta

actividad económica "sigue

ofreciendo oportunidades de

desarrollo, crecimiento económico y

bienestar, y además ayuda a fijar la

población al territorio, algo que es

necesario aprovechar".  Y además

recordó  que son ya más de 70 los

galardonados con un premio Jaén

Paraíso Interior, "una amplia lista

que habla del capital de esta

provincia, de nuestra riqueza

natural y cultural, del talento,

esfuerzo e ilusión al servicio de

nuestra tierra, de la que, sin lugar a

dudas, son nuestros mejores

embajadores".

"Hemos creado el Consejo Provincial

de Turismo, estamos reforzando

productos turísticos, intensificando

la promoción de nuestra provincia

para atraer visitantes,

desestacionalizar la oferta y, por

supuesto, apoyando

permanentemente al sector",

señalaba Reyes, que adelantó

nuevas acciones "relacionadas con el

turismo senior, el refuerzo a

productos consolidados como

OleotourJaén y la Ruta de los

Castillos y las Batallas o la creación

de una ruta íbera de Andalucía para

la que ya se están sentando las bases

creando alianzas con las provincias

de Granada y Córdoba".

Francisco Reyes reconoció la apuesta

de ayuntamientos y empresarios por

"la compleja y competitiva industria

turística" y apelaba al "esfuerzo y la

implicación de todos,

administraciones públicas y sector

privado para seguir mejorando como

uno de los destinos de interior de

referencia en nuestro país".

LA DIPUTACIÓN DE JAÉN ENTREGA LOS PREMIOS ‘JAÉN PARAÍSO INTERIOR’

REYES: “EL TURISMO OFRECE OPORTUNIDADES  Y FIJA LA POBLACIÓN” 

Galardonespara un sector
estratégico en la economía de Jaén

Premio a los 30

años de la

declaración como

parques naturales

de la Sierra de

Andújar, Sierra

Mágina y

Despeñaperros.

Premio a la
Romería de la
Virgen de la
Cabeza: uno de los
acontecimientos
que más relevancia
exterior tiene en la
provincia y que
más visitantes
atrae.

El Viaje al Tiempo
de los Íberos,
producto turístico
que cumple su
vigésimo
aniversario, fue
galardonado junto
a los
Ayuntamientos que
son protagonistas
de la ruta.

Reconocimiento a

la Andalucía Bike

Race, prueba de

bicicleta de

montaña que se

disputa entre las

provincias de Jaén

y Córdoba.
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AYUDAS El municipio recibirá cerca de 17.000 euros para emprender acciones de atención e información 

Importante impulso a la lucha
contra la Violencia de Género
VIOGÉN___El Ayuntamiento de Castillo de Locubín suscribió hace unos meses su adhesión al
Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén)

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-
miento de Castillo de Locubín
ha recibido un importante im-
pulso económico del Pacto de
Estado Contra la Violencia de
Género que le permitirá refor-
zar la plantilla de servicios so-
ciales para la prevención de la
violencia de género y la forma-
ción especializada. Así, el
Consistorio ha resultado bene-
ficiario de una ayuda por im-
porte de 16.794,78 euros. 

Actuaciones
Según informó la concejal de
Servicios Sociales, Rosa María
López Coello, entre las actua-
ciones que se llevarán a cabo
hasta el 30 de junio de 2020 se
incluye el refuerzo de la planti-
lla de los servicios municipa-
les en materia de atención e in-
formación sobre la violencia
contra la mujer, “con la con-
tratación de una profesional
especializada en materia de
Género”, así como el inicio de
acciones de formación espe-
cializada en materia de Igual-
dad entre mujeres y hombres
dirigidas al  el personal técni-
co del Ayuntamiento, “que
también se complementarán
con otras dirigidas a la pobla-
ción en general”. Gracias a es-

ta ayuda, concluye la concejal,
“también se seguirá trabajan-
do en el II Plan de Igualdad de
Castillo de Locubín e imple-
mentando algunas de las me-
didas que se han contemplado
en la misma para establecer
una protección integral”, con-
cluyó la concejal.

Adhesión a VioGén
La cantidad recibida este año
se ha visto incrementada muy
considerablemente (de
1.438,70 euros en 2018 a
16.794,78 en 2019) gracias a la
adhesión del Ayuntamiento al
sistema de seguimiento inte-
gral en los casos de violencia
de género (VioGén), igualando
e incluso superando la asigna-
ción económica que han reci-
bido otros Ayuntamientos con
mayor número de población.

Financiación
La financiación de estos fon-
dos, a gestionar por los ayun-
tamientos beneficiarios, se
efectúa con cargo a los crédi-
tos autorizados en el presu-
puesto de gastos de la Secreta-
ría de Estado de Igualdad del
Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e
Igualdad del Gobierno de Es-
paña.

El nuevo Centro de
Participación Activa ya
tiene Junta Directiva P4

Actualidad

El alcalde, de
suplente al
Senado en la
lista del PSOE

CDL | El alcalde de Castillo de Lo-
cubín, Cristóbal Rodríguez, vol-
verá a ser candidatos suplente
del PSOE para el Senado, una
vez que el Comité Federal del
PSOE ha ratificado la continui-
dad de las listas para las eleccio-
nes generales del 10-N. El PSOE
de Jaén acude a las elecciones al
Congreso de los Diputados con
Felipe Sicilia, Laura Berja, Juan
Francisco Serrano, Josefa Jura-
do, Rafael Rosa y los suplentes
Laura Nieto, Manuel Melguizo,
Francisca Espinosa y Santiago
Rodríguez. En el Senado, los 3 ti-
tulares son Micaela Navarro, Jo-
se Latorre y Manuel Fernández,
acompañados respectivamente
en las suplencias por David Del-
gado y Rosa Espino, Nuria Se-
rrano,  Cristóbal Rodríguez y
María del Carmen Latorre y Die-
go Fernández. El secretario ge-
neral del PSOE de Jaén, Francis-
co Reyes, dijo  que el PSOE de
Jaén “vuelve a las urnas con un
grupo de hombres y mujeres
que ya ganaron ampliamente”
el pasado abril y que son “la
apuesta de las 109 agrupaciones
locales” para trabajar por la pro-
vincia en las Cortes Generales. 

■ ■ El Sistema de Seguimiento
Integral en los casos de
Violencia de Género (Sistema
VioGén), de la Secretaría de
Estado de Seguridad del
Ministerio del Interior, se puso
en funcionamiento el 26 de julio
del 2007 y aglutina a las

diferentes instituciones que
tienen competencias en
materia de violencia de género, 
El Sistema integra la
información necesaria para
hacer una predicción del riesgo
y realizar el seguimiento y
protección a las víctimas. Todo

ello con el objetivo de
establecer una tupida red que
permita el seguimiento y
protección de forma rápida,
integral y efectiva de las
mujeres maltratadas, y de sus
hijos e hijas, en cualquier parte
del territorio nacional.

Una red para la protección de las víctimas

CASTILLO
DE LOCUBÍN

Reunión de la Comisión Local de Violencia de Género donde se aprobó el protocolo . VIVIR

El tejido asociativo de la
localidad se volcó en la
ayuda a Los Alcázares P11

La
Columna



■ Con motivo de las pasadas Feria y Fiestas en
honor de Nuestro Padre Jeús Nazareno, la
asociación de mujeres “La Villeta” celebró su
tradicional encuentro de asociadas, que sirvió de
excusa para disfrutar de una animada jornada de
convivencia.

FOTO: FACEBOOK

Reunión de la
asociación de
mujeres de
“La Villeta”

Imagen
del mes 
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Tribuna

Desafíos del
mundo rural

Transcurre el tiempo,abriendo paso el Oto-
ño, que parece estío , en este final de Sep-
tiembre , en la Sierra Sur de Jaén, mientras

,yo, me enfrento a un folio en blanco , en el pri-
mer artículo, para la prensa escrita Provincial.

En las Plazas de nuestros pueblos, resuenan
tambores de marcha hacia Madrid, para luchar
por unos precios justos, de ese oro líquido , que
es el AOVE, que con tanto mimo, cuidan los
Agricultores. Es una situación , que preocupa y
cercena  ,por ancho y largo, a la Provincia de
Jaén. 

Y es que el Mundo Rural , se enfrenta a numero-
sos retos, el principal de ellos revertir la Despo-

Por Gonzalo Pérez Zafra

Presidente de la Asociación de
Agricultores en Defensa del Olivar

blación , frenando el éxodo desde la "España
Vaciada" hacia las urbes.

Un Pacto Nacional , desde todos los esta-
mentos , contra la Despoblación, se antoja
imprescindible, para que nuestros pueblos ,
sigan latiendo, con el pulso que sus gentes
merecen. 

Una apuesta por la Tecnificación, por el au-
mento del Tejido Industrial, y por una pro-
ducción agrícola sostenible y de calidad en
la producción, se antoja ,imprescindible ,
para el desarrollo de nuestra provincia .

Frenemos la desertización que asoma por
Sierra Magina,rompamos la brecha digital
en el Mismo Rural , y finalicemos la cons-
trucción de la "Autovia del Olivar" basica pa-
ra la vertebración de las Provincias de Jaén ,
Córdoba y Granada. 

El mundo rural ni debe , ni puede, quedar
impasible , al paso del tiempo. 

No pensemos a corto plazo, ni mucho menos
en el ayer,  ni en "lo que pudo ser".

Pensemos en el futuro , construido desde
hoy, este debe de ser el legado, que dejemos
en herencia , a nuestros vástagos. ■

Queridos diocesanos:

En mi última carta os hablé de lo
que, como novedad, nos esperaba pa-
ra el curso pastoral que estamos co-
menzando. En concreto os anunciaba
“LA FERIA DE LA FE”, que tendrá lu-
gar el sábado 19 de octubre, mes que,
por iniciativa del Santo Padre, es mi-
sionero. Es por eso que, la celebraremos bajo el lema que el Papa
nos ha dado y que recoge lo que somos, “bautizados y enviados”.

Celebramos ese acontecimiento en el recinto ferial de Jaén, IFE-
JA, que es un lugar abierto a todos, en el que se suele exponer cuan-
to se produce en nuestra provincia; es decir, lo que somos y hace-
mos los jiennenses. Lo hemos elegido porque mostrándonos allí,
se refleja muy bien que somos una Iglesia “en salida” de todos y pa-
ra todos. Nos hemos dicho: ¿Por qué no presentar la vida de la Dió-
cesis en el mismo espacio expositivo en el que las demás realida-
des se muestran?

Por todo el amplio espacio de la institución ferial, IFEJA, cuan-
tos nos visiten se van a encontrar, repartida por sus instalaciones,
una buena muestra de lo que a lo largo de los siglos hemos ido
construyendo, en patrimonio y vida cristiana. Pero, sobre todo,
pretendemos que, al contemplar el conjunto de nuestra exposi-
ción, se nos conozca a los que somos hoy la Iglesia en lo más pro-
fundo y sólido de nuestra identidad. Buscamos que se llegue a ver
quiénes somos, qué hacemos, qué sentimos, qué amamos, qué ce-
lebramos, qué ofrecemos y, sobre todo, a quién seguimos y en
quién creemos. En fin, queremos que se conozca lo que le da senti-
do a nuestra vida. Será un día festivo y también pedagógico; en pri-
mer lugar, lo será para nosotros los católicos y lo será, además, pa-
ra quienes nos visiten con curiosidad e interés o quizás, también,
con indiferencia.

Sin embargo, nadie llegará a conocer a la Iglesia de Jaén si nos-
otros mismos no nos mostramos, si a todo cuanto expongamos le
faltara el calor de nuestra presencia y la felicidad de nuestra vida.
Por eso, lo primero que queremos mostrar es a una gran porción de
este pueblo, en camino y unido, que somos los cristianos jiennen-
ses. Invito a los sacerdotes, a los religiosos, religiosas y consagra-
dos, en general, y, sobre todo, a los laicos, mayores, jóvenes y ni-
ños, mujeres y hombres, que conforman nuestras comunidades a
lo largo y a lo ancho de nuestra geografía. Los invito a que se mues-
tren en masa y sean los que presenten todo aquello que produci-
mos como Iglesia del Señor en el anuncio del Evangelio, en cons-
truir un mundo más fraterno y feliz, y en atender a los pobres, co-
mo haríamos con el mismo Jesús.

La exposición tiene un precioso programa cargados de sorpre-
sas, de experiencias, de información, de música, de encuentros fe-
lices, de intimidad orante, de oportunidad de escucha y perdón y
de gozo comunitario en la celebración de la Eucaristía. Todo está
pensado para que nos sintamos a gusto como Iglesia-familia, co-
mo Iglesia-fraternidad, que se reúne en torno a Jesucristo, celebra
lo que vive como bautizado y quiere mostrar, como enviado del Se-
ñor, el sueño misionero de llegar a todos. Es por eso que, invito a
que cada parroquia, comunidad, movimiento, colegio, grupo, co-
fradías, etc. acuda con una importante presencia a ese lugar en el
que estará representada la vida de la Diócesis.

Os espero en IFEJA. Con mi afecto y bendición. ■

Carta Pastoral

Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén

La Feria de la Fe,
Bautizados y
enviados



vivir castillo de locubín  OCTUBRE DE 2019 5

Castillo de Locubín  | Local

Redacción

CASTILLO DE LOCUBIN | El diputado
provincial de Infraestructu-
ras, José Castro, visitó el pasa-
do 2 de octubre las obras de la
nueva rotonda en la confluen-
cia de la JA-4306 con la Aveni-
da Virgen del Rocío. Allí fue
recibido por el alcalde, Cristó-
bal Rodríguez, el pedáneo de
Ventas del Carrizal, Antonio
Luque y los concejales de
Obras y Bienestar Social, José
Aranda y Rosa María López
Coello, respectivamente.

José Castro explicó que a a
raiz de la gasolinera que esta-
bleció en este punto la Coope-
rativa San Isidro, el alcalde
demandó la reordenación del
tráfico en esta zona, donde
con motivo de la campaña de
la aceituna se establece un
cierto desorden circulatorio,
«lo que hacía necesario rees-
tructurar esta zona que da sa-
lida y entrada a Castillo de Lo-
cubín desde Ventas del carri-
zal y Fuensanta, así como a la
propia cooperativa San Isidro.
Según el diputado, la obra es-

tará concluida este mismo
mes de octubre y aunque te-
nía un presupuesto de licita-
ción de 48.000 euros, final-
mente se ha quedado en
35.000 euros. Nuestro com-
promiso -dijo Castro- es que la
obra estuviera ejecutada para
la próxima campaña de la
aceituna, y así va a ser, sen-
tenció el diputado.

Otras obras de Diputación
Por su parte, el alcalde, Cristó-
bal Rodríguez, agradeció a la
Diputación de Jaén todo el tra-
bajo y los medios dispuestos
para realizar esta actuación
que demandaban los propios
agricultores de Castillo de Lo-
cubín. Se trata -dijo Rodrí-
guez- de una actuación positi-
va «que va a adecentar este
importante acceso a nuestra
localidad y en la que se inclui-
rá una rotulación con el nom-
bre de nuestro pueblo». Por
otra parte, el alcalde añadió
que Diputación de Jaén ya sa-
có a licitación el proyecto para
el arreglo de los acerados en el

Nueva glorieta en el barrio de Triana  

DIPUTACIÓN Costará 13.000 euros menos de lo presupuestado y estará terminada antes del final de octubre

barrio de Triana, desde la zo-
na del Puente hasta este mis-
mo punto «que próximamen-
te quedarán adjudicado con
objeto de iniciar los trabajos a
la mayor brevedad». El alcal-
de añadió que, gracias a Dipu-

CDL | Los casi 300 usuarios del
nuevo Centro de Participa-
ción Activa “Locubín” vota-
ron el pasado 24 de septiem-
bre a la única candidatura
presentada para la formación
de la Junta Directiva del CPA,
que está encabezada por Ra-
fael Gallardo Jamilena. La in-
auguración prevista para el 1
de octubre se pospuso hasta
la constitución en asociación,
por parte de la nueva Junta.

El Centro de
Participación Activa
“Locubín” ya tiene
Junta Directiva

CDL | Personal municipal reali-
zó trabajos de limpieza y pin-
tura en las zonas de urgencias
y de atención primaria del
Centro de Salud. Aprovechan-
do la época estival, también
se llevaron a cabo labores de
mantenimiento y mejora en
los centros educativos del
municipio, para asegurar el
correcto funcionamiento de
los mismos.

Trabajos de pintura,
limpieza y
mantenimiento en
edificios públicos

tación de Jaén y a los Planes
Provinciales y al PFEA, tam-
bién se están realizando las
mejoras en el Carril de la Na-
va, en el que ya se han alqui-
tranado más de tres kilóme-
tros y en la calle Gran Capitán

en la que se van a sustituir to-
dos los servicios para evitar
las humedades que afectan a
algunas viviendas. Se espera
que estas obras estén conclui-
das en un plazo de dos meses,
concluyó Rodríguez.

La
Columna

CDL | El Ayuntamiento y el
Campus de Excelencia Inter-
nacional Agroalimentario
CEIA3 organizaron el 6 de
septiembre la III edición del
Taller de Innovaciones Prácti-
cas del Cultivo del Cerezo que
fue inaugurado  por el alcal-
de, Cristóbal Rodríguez y el
concejal de Agricultura, Luis
Rosales. En su desarrollo par-
ticiparon Manuel Martín y
Francisco Acera, que trataron
del cultivo de la cereza en tie-
rras de montaña, Santiago Ji-
ménez  que trató de los méto-
dos de protección frente a la
lluvia, el granizo y la hume-
dad y  Francisco José Castillo
Ruíz, de la UCO, que trató so-
bre la mecanización.

III TALLER PRÁCTICO

Innovaciones
para el cultivo
del cerezo

Las Junta electa se reunió con el alcalde el pasado 30 de septiembre.



6 OCTUBRE DE 2019 vivir castillo de locubín

Castillo de Locubín | Local

ASEOS La obra cuenta con una inversión de 43.323 euros de ADSUR

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-
miento de Castillo de Locubín
inició el pasado 19 de septiembre
los trabajos de adaptación de los
bajos del Quiosco “El Moreno”
para la construcción de unos
nuevos servicios para mujeres,
hombres y minusválidos, de
aproximadamente 40 metros
cuadrados, y cuyo presupuesto
es de 43.323 euros.

El proyecto, enmarcado den-
tro de los fondos europeos LEA-
DER que tramita la Asociación
de Desarrollo Rural Sierra Sur de
Jaén (ADSUR), quedará culmi-
nado con una rampa de acceso a
la Carpa por la calle Colmenero,
cuya funcionalidad será que el
tráfico rodado no pase por el cen-
tro del parque para la organiza-
ción de los eventos, sino por esta
nueva entrada.

Construcción de nuevos
servicios en la Carpa

RENTA Hasta en 700 euros según un informe del INE con datos de 2016

La renta en Castillo varía
por la zona de residencia
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Según el infor-
me que hizo público el Instituto
Nacional de Estadística (INE),
los vecinos de la zona oeste de
Castillo de Locubín, en las inme-
diaciones del Parque ingresan
una media de casi 9.000 euros
netos al año por persona, al igual
que Ventas del Carrizal, frente a
los que viven en los barrios más
al este, que ingresan  8.200. La
renta media de los castilleros es
de 8.941 euros por persona y de
20.871 por hogar, por debajo de la
media nacional de 25.072 euros.

ASFALTADO Se alquitralarán los 4,7 kilómetros de camino 

Redacción

CDL | El Ayuntamiento de Castillo
de Locubín continúa con el Plan
de Carriles 2019, que contempla
el arreglo en dos fases del cami-
no rural «La Nava», con  un tra-
zado de 4.739 metros.

La primera fase de los traba-
jos, enmarcada  en el Plan Espe-
cial de Apoyo a Municipios 2018,
consistió en la preparación de la
explanada para la regulariza-
ción del terreno y tapado de las
cárcavas producidas por las in-
clemencias meteorológicas me-
diante el escarificado, rasanteo,
nivelación con aporte de mate-
rial, zahorras y refino de la mis-
ma, humectando y compactan-
do. También se realizó el drenaje
y la limpieza de la cuneta. El fir-
me, a base de zahorra, tiene un
espesor de 13 centímetros y un
ancho medio de 5 metros. Esta

Arreglo integral en el
camino de La Nava

fase inicial concluyó a finales de
agosto y ha sido realizada por ad-
ministración, con un coste de
62.500 euros, sufragados ínte-
gramente por la Diputación Pro-
vincial de Jaén.

El 19 de septiembre comenzó

la segunda fase de alquitranado,
–incluida en el Plan de Arreglo
de Caminos Municipales 2019-
del que ya se han realizado más
de 3 kilómetros con un presu-
puesto de  77.000 euros  financia-
dos con fondos propios.

INFORMÁTICA Para los quince alumnos de la Escuela Taller

Prácticas profesionales en
el Ayuntamiento 
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Los quince
alumnos de la Escuela Taller de
Operaciones Básicas y Avanza-
das en Sistemas Informáticos
han entrado en su recta final de
formación. En esta última fase,
los estudiantes realizarán sus
prácticas profesionales en el
Ayuntamiento donde acomete-
rán la mejora de la red interna
municipal, con la instalación de
un nuevo servidor, y  actualiza-
rán y mantendrá la página web
municipal, como se les enco-
mendó al inicio del curso.



vivir castillo de locubín OCTUBRE DE 2019 7



8 OCTUBRE DE 2019 vivir castillo de locubín

Pedanías |

LOS CHOPOS Las actuaciones también han llegado al alumbrado, a los contenedores y a la escuela, que estrena rejas y ventanas

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-
miento de Castillo de Locubín ha
finalizado las obras de sustitu-
ción de la red de agua de la peda-
nía de Los Chopos, que se encon-
traban obstruidas debido a su al-
to índice de cal. 

Inversión de 30.000 euros
Otras mejoras realizadas han si-
do la instalación de nuevo alum-
brado de led, la fijación de los
contenedores de basura, la colo-
cación de barandas para evitar la
peligrosidad de caídas y las ac-
tuaciones acometidas en la es-
cuela, con nuevas ventanas y re-
jas. En total la inversión realizada
en la pedanía superó un total de
30.000 euros.

Según informó el Ayunta-
miento, la alta concentración de
cal en el interior de la canaliza-

Nueva red de agua para Los Chopos
ción provocaba continuas rotu-
ras y que el agua no llegara a las
viviendas con la presión adecua-
da «ya que no se había interveni-
do en ellas en los últimos cuaren-
ta años». 

Cisternas
Con la nueva canalización se ha
puesto solución al problema de
suministro «y ya no será necesa-
rio llevar cisternas de agua a esta
pedanía para a dar abasteci-
miento a los vecinos». 

Asimismo, también se han
mejorado los sistemas de clora-
ción y mantenimiento de los de-
pósitos de agua.

Ahorro económico
Las actuaciones acometidas re-
dundarán en la mejora de las ins-
talaciones y repercutirá en un
ahorro económico y de recursos

VENTAS DEL CARRIZAL La imagen de San Antonio de Padua presidió la función religiosa que incluyó la impartición de la Unción de Enfermos

Clausura de la Misión Diocesana en Ventas del Carrizal
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Con motivo
de la clausura de la Misión Dioce-
sana en Ventas del Carrizal, el
pasado  22 de septiembre  se pro-
cedió al traslado de la imagen de
San Antonio de Padua hasta el
Parque Municipal, donde presi-
dió  la celebración comunitaria
de la Unción de Enfermos. Al tér-
mino de la ceremonia religiosa, y
tras el reparto del pan bendito,
las mujeres procedieron  a regre-
sar a la imagen a su templo en
procesión y se inició  una jornada
de convivencia vecinal.

VENTAS DEL CARRIZAL Jornada de convivencia  entre los mayores

Tradicional almuerzo en
el Club del Jubilado
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Club de Jubi-
lados “Venta Tranquila” celebró
el pasado 29 de septiembre, festi-
vidad del Arcángel San Miguel,
su tradicional almuerzo de con-
vivencia en el Parque Municipal
en el que participaron un cente-
nar de vecinos. La comida, que
prepararon entre grupos de vo-
luntarios, sirvió de preámbulo a
una animada jornada de convi-
vencia y hermandad que estuvo
animada por un grupo musical. 

humanos en cuanto a su mante-
nimiento. Además, se ha conse-
guido tener la presión y el caudal
necesario para el suministro do-
méstico. “Este verano, a pesar de
la sequía, el Ayuntamiento no ha
tenido que llevar cisternas de
agua a la pedanía de Los Chopos
porque ha habido un ahorro
muy importante de agua”, tal y
como afirman desde el consisto-
rio  castillero.

Colaboración vecinal
Desde el Ayuntamiento agrade-
cen a los vecinos de Los Chopos
su colaboración en los trabajos
de hormigonado de las calles, ya
que «aunque las arcas municipa-
les han sufragado los gastos del
material, los propios vecinos son
los que han aportado la mano de
obra necesaria para la ejecución
de este proyecto de mejora».

VENTAS DEL CARRIZAL En recuerdo de Antonio Siles Castillo

Torneo de petanca en el
Club ‘Venta Tranquila’
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Club de Jubi-
lados “Venta Tranquila” celebró
los días 24, 25 y 39 de septiembre
el III Campeonato de Petanca
por Dupletes, que en esta oca-
sión estuvo dedicado a la memo-
ria de Antonio Siles Castillo, im-
pulsor de este juego en la locali-
dad. El primer premio recayó en
la pareja formada por Vicente
Rueda y Antonio Larosa y el se-
gundo fue para Antonio Gonzá-
lez  y José Pérez.



DeporteyAventura:el gancho ideal
para captar el interés de los turistas
El Turismo de
Interior es el
protagonista de
este suplemento,
y de la Feria
Internacional de
Turismo, Deporte
y Aventura de
Andalucía que se
celebra en Jaén.

TIERRAADENTROCUMPLE 18EDICIONES

MÁSDE450EXPOSITORES

Ecoturismo, experiencias, ocio
activo,multiaventura,marcas
deportivas, actividades en la
naturaleza y nauticas, clubes y
federaciones deportivas,
gastronomía, alojamientos
rurales y administraciones
públicas participan en la Feria.

Carmen Martín

La Feria Internacional de
Turismo, Deporte y Aventu-
ra de Andalucía, Tierra
Adentro, celebra su deci-
moctava edición los días 25,
26 y 27 de octubre. Un even-
to dirigido tanto al sector
empresarial como al desti-
natario final, en el que se
divulgarán los recursos con
los que cuenta nuestra tie-
rra para la realización de
actividades deportivas, de
turismo activo y aventura.

También en las siguien-
tes páginas van a poder en-
contrar algunas pinceladas
de la infinidad de alternati-
vas que ofrecen los munici-
pios de nuestra provincia
para todo aquel que desee
emplear su tiempo libre en
contacto con la naturaleza,
conociendo la riqueza de
nuestros paisajes, pasean-
do por nuestras localida-
des, y alojándose en rinco-

nes ideales para descansar
alejados de las multitudes.

La provincia de Jaén ten-
drá un papel protagonista
en este suplemento, y tam-
bién en Tierra Adentro, co-
mo sede del evento. Es un
escaparate optimo para que
empresas y turistas recojan
información sobre el rico

patrimonio histórico y mo-
numental de nuestros pue-
blos, así como de rincones
espectaculares que conocer
en nuestros Parques Natu-
rales y Sierras.

En incremento de la de-
manda de actividades de-
portivas y de aventura ha-
cen que cada vez tengan

más presencia este tipo de
ofertas turísticas en even-
tos como este. La diversi-
dad del turismo es una
fuente de riqueza, por eso
encontraremos en la Feria
alternativas de ocio relacio-
nadas con la nieve, el turis-
mo rural y activo, de muse-
os, cultural, congresual,

oleoturismo, gastronomía,
experiencias de aventura,
alojamientos y opciones pa-
ra toda la familia. Se ofrece-
rán en las tres jornadas
charlas, seminarios y cur-
sos, habrá presentaciones
de productos, servicios y
destinos, exhibiciones de-
portivas, talleres y activida-

des varias repartidas en los
más de 10.000 metros cua-
drados de zona expositiva
Las federaciones y clubes
deportivos también ten-
drán mucha presencia en
esta feria, puesto que entre
los amantes de las diferen-
tes disciplinas deportivas
se encuentra el público
principal de este tipo de tu-
rismo. También las empre-
sas y administraciones de
todo tipo mostrarán en sus
expositores qué pueden
ofrecer a los profesionales
que comercializan paque-
tes turísticos, así como a
usuarios finales.

La Sierra de Andújar, el
Parque Natural de Cazorla,
Segura y las Villas, Sierra
Mágina, la Sierra Sur, son
espacios que nos ofrecen
infinidad de opciones para
disfrutar de puentes, fines
de semana y vacaciones,
sin necesidad de salir de
tierras jiennenses. Vamos a
adentrarnos en nuestros
parajes y eventos, pasean-
do por los altares en el Cor-
pus en Villardompardo, es-
cuchando la Berrea de los
ciervos en la Sierra de An-
dújar, visitando el Paraje de
la Chorrera en Valdepeñas
de Jaén, disfrutando de las
estrellas en la Reserva Star-
light de la Sierra Sur, de la
floración de los cerezos en
Castillo de Locubín, trasla-
dándonos a época romana
en Cástulo. Con tantas al-
ternativas, en Jaén no hay
excusa para aburrirse.
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APARTAMENTOSOndeanos
CalleOndeanos, 29 · LaCarolina

TELÉFONODECONTACTO___639200571
APARTAMENTOBARIO___2plazas
APARTAMENTOPLATA___4plazas
APARTAMENTOPLOMO__2plazas

CAPACIDADTOTAL___10personas
EXTRAS___Camassupletoriasen
funcióndedisponibilidad

Apartamentos recién estrenados, mo-
dernos, limpios, muy funcionales, su-
per confortables. Diseñados para el
descanso y la autonomía de los clien-
tes. Totalmente accesibles para perso-
nas con discapacidad.
Están ubicados en el centro urbano

de La Carolina, capital de las Nuevas
Poblaciones del Rey Carlos III, y a un
paso del espectacular entorno que
ofrece el Parque Natural de Despeña-

perros. Las gentes de La Carolina son
sencillas y hospitalarias. Disfrutar con
las berreas de ciervos, la gastronomía
basada en la caza, los dulces de tradi-
ción centro-europea, el paisaje y el pa-
trimonio minero, la ruta de Castillos y
Batallas, los recursos museísticos, los
agradables paseos por trazados urba-
nísticos reticulares, a dos horas y cuar-
to deMadrid y al pie de la autovíaN-IV.
Te sentirás como en tu casa.

www.apartamentosondeanos.es

CASARURAL LasCatenas
CarreteraPantanodel Jándula, km0,3 · Andújar

TELÉFONODECONTACTO___609138918
HABITACIONES___9
BAÑOS___9
CAPACIDAD___14-18personas

ZONASCOMUNES___Piscina
privada,porcheexteriorygran
barbacoadeleña

Preciosa Casa Rural de alquiler com-
pleto situada en plena Sierra de Andú-
jar a tan solo 18km del Santuario de la
Virgen de la Cabeza. Esta espectacular
casa es perfecta para reuniones fami-
liares, de grupos, o de trabajo.
Situada en una parcela de 30.000m2

de vegetación autóctona entremezcla-
da con los tradicionales olivos serra-
nos. Es el lugar perfecto para disfrutar
de la naturaleza y olvidarse de la ciu-

dad, pero sabiendo que nos encontra-
mos a 14km de la preciosa ciudad de
Andújar. La casa esta perfectamente
equipada para que sus vacaciones se-
an inolvidables, con 9 dormitorios con
cuarto de baño, un gran salón above-
dado de ladrillo visto que es perfecto
para las comidas y reuniones del gru-
po, un salón con chimenea con tv ywi-
fi. Cocina totalmente equipadayoffice.
Puedes encargar comidas caseras.

www.lascatenas.com



JoséAntonioOria es el concejal de TurismodeAndújar.

ANDÚJARPRESENTASUSATRACTIVOSENLAFERIADETURISMODE INTERIOR

Andújar más allá de las fronteras
NUEVOMATERIAL___Andújar
llegaaTierraAdentro conun
renovadomaterial promocional
y enotros idiomas, paraatraer
turismo internacional

REDACCIÓN|

José Antonio Oria, edil de Tu-
rismo del Ayuntamiento de
Andújar, pretende que algu-
nos de los eventos de la ciu-
dad sigan trascendiendo sus
fronteras. La oferta turística
iliturgitana, ya de por sí in-
gente por la suma de natura-
leza, patrimonio, gastromo-
nía, tradición y cultura, se
presentaahoraalvisitantede
cualquier rincóndelmundo.

¿¿EEnn  qquuéé  pprrooppuueessttaass  ttrraabbaajjaann
eenn  llooss  úúllttiimmooss  mmeesseess??  
Lo primero que hicimos al en-
trar al frente de este cargo, fue
convocar la Mesa de Turismo,
compuesta por los técnicos
municipales del área, y em-
presarios y asociaciones rela-
cionadas con el turismo para
escuchar sus propuestas, sus
ideas y demandas para mejo-
rar este sector. Acordamos en-
tre todos reivindicar a las de-

más administraciones cofi-
nanciación para poner en
marcha el Plan de Dinamiza-
ción Turística de Andújar y
del Parque Natural. He de de-
cir que las nuevas medidas y
propuestas que llevamos des-
de la Concejalía tuvieron un
apoyo unánime.”

EEnn  llaa  rreeuunniióónn  ssee  hhaabbllóó  ddee  llaa
FFeerriiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  LLiinnccee,,
¿¿qquuee  ppaassooss  ssee  hhaann  ddaaddoo??

Este evento, que se celebró
por primera vez en noviembre
de 2018, decidimos que debe-
ría ser bienal. En lugar de rea-
lizarse en octubre de 2019 co-
mo se había planteado, acor-
damos que sería mejor que la
segunda edición tuviera lugar
en otoño de 2020 también en
el Santuario de la Virgen de la
Cabeza, aunque combinando
otras actividades en la ciu-
dad, durante tres jornadas. Es
una buena iniciativa para fo-
mentar el ecoturismo, el apro-

vechamiento sostenible de
nuestra riqueza natural en
torno a una especie protegi-
da, y fomentando la observa-
ción de especies en nuestro
Parque Natural como otro ele-
mento de desarrollo econó-
mico combinado con la sensi-
bilización ambiental sobre la
importancia de la conserva-
ción de estas especies .

EEll  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  llaa  SSiiee--
rrrraa  ddee  AAnnddúújjaarr  eess  eenn  uunn  iimm--
ppoorrttaannttee  mmoottoorr  yy  ggaanncchhoo  ppaarraa
eell  ttuurriissmmoo  ¿¿ccuuáálleess  ssoonn  ssuuss  ppoo--
tteenncciiaalleess  pprriinncciippaalleess??  

Es un espacio ideal para
practicar actividades de bajo
impacto ambiental como el
senderismo o rutas en bicicle-
ta. También hay una deman-
da para un sector muy especí-
fico como es el cinegético, y
con la gran riqueza de espe-
cies animales también se po-
ne en valor la búsqueda de fo-
tografías espectaculares, de

linces, ciervos durante la be-
rrea, aves y muchos más.

TTooddoo  eelllloo  ppaarraa  ccuuaannddoo  eell  vvii--
ssiittaannttee  ssaallee  ddeell  ccaassccoo  uurrbbaannoo,,
ppeerroo  ¿¿qquuéé  ppuueeddee  ddeecciirrnnooss  ddee
llaa  cciiuuddaadd??

El objetivo pasa por conse-
guir que quienes llegan a
nuestra ciudad por el turismo
de naturaleza conozca tam-
bién nuestra riqueza monu-
mental que deja francamente
sorprendidos a quienes se in-
teresan por nuestro patrimo-
nio. Contamos con varias ru-
tas por un conjunto patrimo-
nial de gran interés, no sólo
por la calidad de sus monu-
mentos, sino también, por la
diversidad de estilos artísti-
cos. Y en los últimos meses, la
incorporación de ese atracti-
vo más de la ‘Andújar oculta’
en el subsuelo, viene a a de-
mostrar que el patrimonio ili-
turgitano está lleno de sorpre-
sas y razones para visitarlo. 
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ÉN CENTROECUESTRE OleorasaTour

CaminoDín, km1,3 -Arjona

TELÉFONODECONTACTO___608569920

OLEOTURISMO
CENTROECUESTRE
SALÓNDECELEBRACIONES

RUTASACABALLO___ADAPTADASA
CUALQUIERNIVEL,EDADYTAMBIÉN
ANECESIDADESESPECIALES

Centro ecuestre y de oleoturismo
“Oleorasa Tour” son unas instala-
ciones acondicionadas muy recien-
temente en las que se albergan ex-
cursiones de oleoturismo-ecuestre
acercando al visitante a mundo del
aceite y del caballo. Los profesiona-
les de Oleorasa adaptan el progra-
ma a todo tipo de edades desde es-
colares comoadultos, inclusoperso-

nal condiscapacidad funcional, con
monitores especializados.

También se imparten clases de
equitación a todos los niveles y dis-
pone de un salón de reuniones para
albergar todo tipo de eventos y cele-
braciones.

Para más información llamar al
60855992 ó 953122634 o enviar men-
saje a oleorasatour@gmail.com

WWW.ARJONADERASA.COM

HELA APARTAMENTOS(TRESALOJAMIENTOS)

CalleDamiánParras, 9 -Arjona

TELÉFONO___678563325

HABITACIONES___2doblespor
apartamento(entotal6)
BAÑOS___2porapartamento

CAPACIDAD___4huéspedespor
cadaapartamento(12total)
OPCIÓNdecamassupletorias

Espectaculares TRES apartamentos
de80metros cuadradoscadauno, total-
menteequipadosyquecuentanconuna
exquisitadecoraciónparaquesu estan-
cia sea lomásagradableposible.

Seencuentranubicadosenplenocen-
tros histórico de la ciudad de Arjona

(Jaén) desde donde partir para una de
lasmúltiplesopcionesparavisitarunin-
gentepatrimoniomonumentalehistóri-
co.

DDiissppoonneemmooss,,  aaddeemmááss,,  ddee  ppaarrqqkkiinngg
pprriivvaaddoo  ppaarraa  ccaaddaa  aappaarrttaammeennttoo..

ALMAZARA TURÍSTICA

Somos almazara y promocionamos el turismo en torno al aceite de oliva





PUBLIRREPORTAJE | BBEEDDMMAARR  YY  GGAARRCCÍÍEEZZ,,  EENN  EELL  CCOORRAAZZÓÓNN  DDEE  SSIIEERRRRAA  MMÁÁGGIINNAA

BEDMAR | Si hay un ejem-
plo de municipio que ha sabido sacar partido
a sus bondades turísticas, ese ha sido Bed-
mar. El paraje de Cuadros, buque insignia del
municipio (situado a 4 kilómetros del casco
urbano) y uno de los parajes más conocidos
de Sierra Mágina, discurre junto al nacimien-
to del río que da nombre al entorno, y alberga
el que está catalogado como uno de los mayo-
res adelfales de toda Europa . Un bosque na-
tural que junto al cauce, va dejando atracti-
vas estampas, formando “túneles” naturales
y ofreciendo peculiares entornos como la
Cueva del Agua.  

Pero Bedmar ofrece mucho más: desde el
punto de vista patrimonial, la arquitectura de
interés de Bedmar y Garcíez está representa-
da por la Iglesia parroquial de Nuestra Seño-
ra de la Asunción, construida entre los siglos

XV y XVIII, sin olvidar el Castillo de Bedmar,
declarado Monumento Histórico, o el Palacio
de los Marqueses de Viana.

Junto a su rica gastronomía, con una intere-
sante industria alimentaria en torno al espá-
rrago y otras conservas; o junto a su singula-
ridad oleoturística (Bedmar acoge la sede de
la Denominación de Origen que ampara los
caldos de Oliva Virgen Extra del entorno);
junto a ello, Bedmar trabaja ahora por poner
en valor un rico patrimonio arqueolgico que
desde hace unos años viene aflorando gra-
cias a los diferentes campus y trabajos de ex-
cavación promovidos por diferentes entida-
des y que en el entorno del Nacimiento del
Río Cuadros está dando lugar al hallazdo de
interesantes restos prehistóricos que hablan
de que nuestros antepasados también eligie-
ron Bedmar para vivir. 

Bedmar, un paraíso por descubrir
En pleno corazón del Parque Natural de Sierra Mágina, el
municipio de Bedmar se alza como uno de los que más
alicientes ofrece a la ya de por sí interesante oferta
natural del entorno. Junto al paraje del Río Cuadros, visita
ineludible a este espacio natural jiennense, Bedmar
ofrece Patrimonio (con el castillo, precioso casco urbano a
los pies de la Peña Marta), gastronomía, oleoturismo, etc.
y ahora además, un rico y único pasado prehistórico que
el Ayuntamiento se afana por poner en valor. 

Vistas panorámicas de la localidad desde el castillo. 

1166

Paraje de  Cuadros.

Trabajos en los yacimientos prehistóricos en el

entorno del nacimiento del Río Cuadros .

El alcalde del municipio, Juan

Francisco Serrano, destaca el

esfuerzo municipal por ampliar

la oferta tusrística por lo que

“quienes vienen porque escuchan

de lo maravilloso del entorno de

Cuadros y se pasean por nuestras

calles se sorprenden de la cantidad de

propuestas culturales, patrimoniales,

deportivas o gastronómicas que

nuestro municipio puede ofrecer a los

visitantes a lo largo de todo el año”. 

SERRANO: “BEDMAR TIENE MUCHO POR DESCUBRIR” 



MÁSPERNOCTACIONES | 446611..660000  TTUURRIISSTTAASS  NNOOSS  VVIISSIITTAARROONN  HHAASSTTAA  AAGGOOSSTTOO

CARMEN MARTÍN |La estadística de per-
noctaciones en alojamientos hote-
leros y extrahoteleros es uno de los
indicadores que refleja el impacto
económico del turismo en cada te-
rritorio y cómo varía la demanda de
los viajeros. De este modo sabemos
que entre enero y agosto han pasa-
do por nuestra provincia 461.606
viajeros, unos 3.200 más que un
año atrás (+0,7%). 

Estos han realizado 932.251 per-
noctaciones en total, sumando
nuestros hoteles, alojamientos ru-

rales, campings y apartamentos.
La cifra mejora ligeramente entre
ambos años (+0,18%) pero es gra-
cias al sector de turismo rural, re-
trocede ligeramente la ocupación
hotelera, aunque sigue siendo pro-
tagonista. 

De este modo los apartamentos
turísticos albergaron a 45.006 via-
jeros (4.500 más que en 2018), los
campings alojaron a 40.500 perso-
nas hasta el 31 de agosto (casi mil
más), y los alojamientos de turismo
rural fueron el lugar elegido para

ron en hoteles (630.747). Sin em-
bargo ha crecido la cifra de estan-
cias en los extrahoteleros en un
5,3% hasta alcanzar las 301.500 no-
ches. Y es que el contacto con el
mundo rural y nuestros Parques
Naturales es un buen reclamo para
un sector de los turistas. Cazorla,
Segura y las Villas es un punto de
interés turístico fundamental, que
tiene un peso muy elevado en los
datos estadísticos de turismo ru-
ral, casi todos los campings de la
provincia se encuentran en esa zo-
na, así como un tercio de los apar-
tamentos turísticos y en torno a la
mitad de las casas rurales.

El turismo rural genera cada vez
más puestos de trabajo, en agosto
los 630 apartamentos turísticos
contabilizados en Jaén tuvieron
186 empleados, los 16 campings
otros 105, a los que sumar los 300
trabajadores en las 200 casas rura-
les (segun el INE). Además los 168
hoteles que han tenido sus puertas
abiertas en agosto, han dado tra-
bajo en agoso a 956 personas. 

dormir por 24.630 turistas que vinie-
ron a Jaén (son unos 2.400 más que
hace un año). Es un buen resultado,
aunque siempre viene bien recordar
que los hoteles tienen mayor peso en

el negocio de los alojamientos, sien-
do la opción elegida por 351.472 via-
jeros que pasaron por Jaén. En cuan-
to a las pernoctaciones en tierras
jiennenses 2 de cada tres se realiza-

El turismo rural gana peso en Jaén
Las pernoctaciones registradas en los
alojamientos extrahoteleros de la provincia
crecen un 5,3% respecto al año anterior,
hasta alcanzar las 301.500 entre enero y
agosto, el turismo rural gana peso, y
compensa el descenso de la demanda
hotelera en nuestra tierra (-2,1%) que
contabiliza este año 630.747 noches.

Alojamiento de Turismo Rural en la Sierra de Andújar.
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La Cimbarra enAldeaquemada (Despeñaperros).
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Cuatro parquesnaturalesúnicos
CAZORLA,SEGURAYLASVILLAS___El espacio natural protegido más extenso de España, con 210.000
ha.SIERRADEANDÚJAR___Bosque mediterráneo donde avistar aves y mamíferos de especies
protegidasSIERRAMÁGINA___Cumbres azuladas y gran biodiversidad, y parajes especiales como el de
Cuadros

CarmenMartín

La riqueza y variedad paisa-
jística de Jaén es inmensa, y
ofrece al amante de la natu-
raleza un sinfín de opciones
para perderse en sus rinco-
nes y desconectar de su ruti-
na.Desde sierras escarpadas
hasta campiñas con un mar
de olivos, hay donde elegir
para realizar actividades de-
portivas, cinegéticas, de
aventura, o rutas apie, enbi-
cicletaoacaballo, enkayako
4x4. La provincia ofrece op-
cionespara todos.
Lo más importante es su

amplia extensión de espa-

cios naturales protegidos,
contamos con cuatro Par-
quesNaturales,conunagran
riquezadeespeciesvegetales
y animales. Merece la pena
contemplar espectáculos co-
mo por ejemplo la Berrea,
Haymilmanerasdedisfrutar
de la extensión verde de Ca-
zorla,Seguray lasVillas.Una
de ellas es a través del reco-
rrido GR 247 Bosques del Sur
que ramifica sus senderos
por 478kilómetros, para ele-
gir el tramoquecadavisitan-
te desee realizar. Pero tam-
bién se puede disfrutar del
agua, las cascadasy riachue-

los que encontramos en el
camino, y el embalse del
Trancodonde sepuede reali-
zar un recorrido en el Barco
Solarparacontemplar elpai-
saje, las aves y el entorno.
También se pueden contem-
plarensemilibertadnumero-
sas especies en el parque ci-
negético collado del almen-
dral. El RíoBorosa, el embal-
sede lasAnchuricas, las ace-
beas en Siles, el Charco de la
Pringue, el Paraje de la Ose-
ra, etc.
SierraMágina destaca por

sus especies florales únicas
en elmundo. Aquí encontra-

mos el Pinar de Cánava en Ji-
menadeclaradoMonumento
Natural, o el Paraje de Cua-
dros en Bedmar, y el naci-
miento del Río Arbuniel, así
comoelparajedeMataBehid
entreCambil yHuelma.
Por su parte la Sierra de

Andújar, tiene un paisaje
plagadodeencinas, alcorno-
ques y hierbas aromáticas y
una red de senderos donde
te puedes cruzar con ciervos,
linces, jabalíes, zorros, lo-
bos, gamos y muchas aves.
El río Jándula divide el par-
que desde el embalse del En-
cinarejo.
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Entre castillosy monumentos
VIAJARENELTIEMPO___Jaénalbergamonumentos y restos arqueológicosde todas las épocas
y culturas, es la provincia conmás castillos yde todoel país,merece lapenadescubrirlos

CARMENMARTÍN | Si tenemos que
resumir todoelpatrimoniohis-
tóricoymonumentalque tiene
laprovincia,nosdejaremossin
duda fuera muchos rincones
quemerecen lapena, perohay
algunos que el visitante que
quiera conocer Jaén no puede
dejarde visitar.Desde Jaén ca-
pital con su catedral renacen-
tista de Andrés de Vandelvira,
que dejó su huella también en
Baeza, en el Convento de San
FranciscoolaCatedral,uncas-
coantiguoconsuPlazadeSan-
taMaríaycuestadeSanFelipe
que la hicieron merecedora de
ser Patrimonio de la Humani-
dad.

También ha logrado este tí-
tulo la ciudad de Úbeda, don-
de el visitante no puede dejar
de ver la PlazaVázquezdeMo-
lina o la Sinagoga del Agua. Si

seguimos conociendo las lo-
calidades más grandes de la
provincia, podemos trasla-
darnos a la época romana en
el yacimiento ibero-romano
de Cástulo en Linares, que si-
guesacandodelsubsuelosor-
prendentes vestigiosdeaque-
lla ciudad.

Otrodelospotencialesdela
provinciaessuelevadonúme-
rodecastillosytorreones,que
se encuentran en casi cual-
quier localidad. Son muchos,
pero entre los más atractivos
para el turismo podemosdes-
tacareldeBañosdelaEncina,
unode loscastillosmusulma-
nes mejor preservado de toda
España. También es muy es-
pectacular la Fortaleza de la
Mota enAlcalá laReal, y en la
localidad de Alcaudete, su
Castillo Calatravo. Hay tam-

biénotroscastillosqueunena
suinteréspropioelentornoen
unParqueNatural, comoesel
caso del Castillo de Hornos,
donde hay ubicado un Cos-
molarium, o el Castillo de Se-
gura de la Sierra que además
es el enclave de un evento de
proyección internacional co-
moelFestivaldelAire.

La provincia también ha
puesto en valor su legadohis-
tórico, artístico y cultural a
travésdeMuseos comoel Ibe-
roenJaén.Tambiéneldedica-
do a Zabaleta y Miguel Her-
nández en Quesada, el de la
Batalla de las Navas de Tolo-
sa, el Museo de la Batalla de
Bailén, ciudad que hace una
llamativarecreacióndeleven-
to. Otro singular Museo es el
de las caras de Bélmez. En Li-
nares encontramos el Museo

Castillo deBurgalimar enBañosde la Encina.

ElViajeal
Tiempodelos
Iberoscumple
20años
REDACCIÓN |ElViajealTiempode
los Íberos es un recorrido te-
mático que discurre por para-
jes arqueológicosdegran inte-
rés,unainvitaciónaconocerel
nacimiento y desarrollo de es-
ta cultura,desdeel sigloVIan-
tes de Cristo, hasta el siglo I
después de Cristo. Este año es
el 20 aniversario de este itine-
rario turístico, cuyo punto de
arranque está en el Collado de
los Jardines, en el corazón de
Despeñaperros. Tiene como
puntos clave el Oppidum de
Puente Tablas, el Museo Ibero
y Provincial en Jaén, las Tum-
bas Principescas de Toya y
Hornos en Peal de Becerro, la
Necrópolis de Cerrillo Blanco
en Porcuna, la Cueva de la Lo-
beraenCastellar, laciudadfor-
tificadadeGiribaileenVilches,
y la muralla Ciclópea en Ibros.
También hay que destacar y la
Ciudad Ibero-Romana de Cás-
tulo, enLinares.

ANIVERSARIO

de Rafael y el deAndrés Sego-
via.

Los visitantes que vienen a
Jaén también lohacenpormo-
tivos religiosos. El Santuario
de la Virgende la Cabeza es vi-
sitadopordecenasdemilesde
personas cada año, y la Sema-
na Santa es un evento de inte-

résturísticoenJaéncapital,Al-
calá la Real, Baeza, Linares,
Martos, Torredonjimeno, San-
tistebandelPuertoyÚbeda.

Los festivales también son
unpuntofuerteenveranopara
nuestrosvisitantes, con lapro-
gramación de Jaén en Julio, y
otrosendiversas localidades.
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Castillo de Locubín | Local

SOLIDARIDAD El tejido asociativo de Castillo de Locubín se unió para atender la llamada de ayuda desde Los Alcázares 

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El salón de ac-
tos del Centro Social de Castillo
de Locubín acogió el pasado 22
de septiembre la reunión infor-
mativa sobre la nueva campaña
de solidaridad que se pondrá en
marcha en ayuda a los vecinos
de la localidad murciana de Los
Alcázares, afectados por las ria-
das e inundaciones de la «gota
fría» de la semana pasada.

Petición de ayuda
Decenas de representantes de
las diferentes cofradías y asocia-
ciones de la localidad, junto con
las ampas del Colegio y del Insti-
tuto atendieron las explicacio-
nes de Toñi Rodríguez, coordina-
dora local de la Fundación Alia-
tar, que recibió la petición de
ayuda del castillero Juan Conde,
residente en Los Alcázares desde
hace algunos años. 

Tras visionar las imágenes en-

Una auténtica ‘riada’ de solidaridad
viadas por Juan Conde, en las
que se muestra los efectos que
causaron las riadas en muchas
viviendas, los representantes
acordaron  iniciar la campaña
que se prolongó desde el 24 has-
ta 27 de septiembre, establecien-
do turnos de voluntarios en las
puertas de los supermercados de
la localidad, para recoger ali-
mentos no perecederos.

Muebles y material escolar
En la campaña solidaria tam-
bién se admitieron muebles, ro-
pa y material escolar para cuya
recogida los vecinos se pusieron
en contacto con cualquiera de
los colectivos del tejido asociati-
vo de Castillo de Locubín. Tam-
bién el Ayuntamiento mostró su
voluntad de participar en la cam-
paña estableciendo los medios
necesarios para hacer llegar la
ayuda a sus destinatarios en este
pueblo de Murcia. Desde Cáritas Las asociaciones se volcaron con la llamada de ayuda realizada desde la localidad murciana. VIVIR

IGUALDAD Con la participación de la asociación “Encina Hermosa”

Encuentro de mujeres
rurales por la Igualdad
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Una represen-
tación de la asociación de muje-
res Encina Hermosa, encabeza-
das por su presidenta Mari Car-
men Anguita, estuvo presente en
la jornada por la Igualdad que el
pasado 28 de septiembre organi-
zó Adsur en la localidad de Frai-
les y a la que asistieron más de
400 mujeres del tejido asociativo
de diez municipios de la Sierra
Sur. Bajo el lema «Sororidad, es-
pacios para crear alianzas y re-
des», mostraron su trabajo y de-
batieron sobre el futuro.

TEATRO Cuarta Edición del Certamen de Teatro de Castillo de Locubín

El Certamen de Teatro
abre de nuevo el telón
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El  IV Festival
de Teatro  comenzó el 29 de sep-
tiembre con la representación de
la obra «El Caserón del miedo», a
cargo del grupo municipal de te-
atro «Locubín en escena». La
próxima representación será el
13 de octubre con la obra «Divina
ingenuidad», a cargo de  «Inefa-
ble» de Los Villares. El 27  será el
turno de «La dama del Alba», del
Grupo Illiturgi de Megíbar. Se ce-
rrará el sábado 16 de noviembre
con la representación de la obra
«Como tú», de Animahist.

también se abrió un número de
cuenta donde poder realizar in-
gresos para la ayuda a los damni-
ficados.

Toñi Rodríguez informó que el
viernes 27 de septiembre se pro-
cedería al empaquetado de to-
dos los objetos y alimentos reco-
lectados y animó a los volunta-
rios que lo deseen a participar en
las tareas de limpieza en las que
también se involucraron estu-
diantes de la Universidad de Jaén
que contactaron con la Asocia-
ción Aliatar. 

Limpieza
Los voluntarios que se desplaza-
ron hasta la localidad de Los Al-
cázares permanecieron durante
todo el fin de semana, el último
de septiembre, realizando tareas
de limpieza  en los domicilios de
los vecinos y las calles  de una de
las localidades más afectadas
por la última gota fría. 
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Castillo de Locubín| Fiestas en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno

FERIA 2019 Una amplia programación que hizo las delicias de chicos y  grandes

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Entre el 6 y el
10 de septiembre la localidad
disfrutó de una amplia progra-
mación de Feria 2019, que se
abrió con el desfile de Gigantes
y Cabezudos con la asociación
musical Castillo de las Águilas
y que precedió a la inaugura-
ción oficial del alumbrado de
Feria y a una gran verbena. 

El día 7 de septiembre a medio-
día  se llevó a cabo el tradicio-
nal encierro de los “sanlocubi-
nes” y por la tarde, tras la fun-
ción religiosa en honor a la Vir-
gen del Rocío se celebrun gran
baile en la Caseta Municipal.

El día 8 a mediodía fue fun-
ción religiosa en honor de la
Virgen de la Cabeza y después
se procedió al tradicional al-

Una Feria para honrar al Nazareno

Álbum de fotos

La Banda de Música  “Castillo de las Águilas” realizó el acompañamiento musical de la cabalgata de Gigantes y Cabezudos. VIVIR

Los encierros de “Sanlocubines” aseguraron el disfrute de los castilleros más jóvenes al igual que la fiesta rociera que tuvo lugar en el recinto ferial al finalizar la función religiosa de Nuestra Señora del Rocío. VIVIR

El Museo Pablo Rueda acogió a decenas de visitantes durante la Feria, que enfiló su recta final con la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno por las calles de la localidad. ENRIQUE GARCÉS

muerzo de los mayores, ameni-
zado por el dúo Sanmi. Por la
tarde, el recinto ferial acogió la
fiesta infantil con divertidas y
variadas cucañas y ya por la
noche, el baile y la verbena re-
gresaron a la Caseta.

El día 9 fue el Día del Niño y
los más pequeños pudieron
disfrutar en el recinto ferial de
las atracciones mecánicas a

precios reducidos . Al mediodía
hubo animación infantil y la ac-
tuación del humorista Tony Ro-
dríguez en la Caseta .
El día 10 a mediodía la función

religiosa fue en honor de Jesús
Nazareno que salió en procesión
a las siete de la tarde y tras el re-
cital de copla que ofreció José
Ortíz, un espectáculo de fuegos
puso el broche a la feria 2019.
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Una jornada de convivencia para
pedalear con familiares y amigos

CICLISMO Celebración del Día de la Bicicleta

Redacción

CDL |El pasado 11 de agosto se
celebro en nuestra localidad
el Día de la Bicicleta, que con-
gregó a más de un centenar
de participantes de todas las
edades para compartir una
jornada de convivencia que
comenzó en el aparcamiento
del Iberplus y que les llevó
por la ermita de San Antón, el
Carril de la Isla hasta Ventas
del Carrizal, Los Llanos, Tria-
na, el Carril del Caz hasta la
carretera de Valdepeñas y el
Nacimiento del río San Juan.

Silvia Lara, subcampeona de España
de KV 2019 y Oro con la Selección

ATLETISMO La corredora castillera culmina una temporada llena de éxitos en el que también se estrenó con la Selección Española

Redacción

CDL | El pasado domingo 29 de
septiembre, se disputó en Can-
franc (Huesca) la última prueba
de la Copa de España de Kilóme-
tro Vertical, con un trazado de
3,8 kilómetros y 1.110 metros de
desnivel positivo acumulado y
con el que se cerró la Copa FED-
ME de Carreras Verticales 2019

La atleta castillera, Silvia La-
ra, del Club Sierra Sur de Jaén,
que participó con la selección
absoluta de Andalucía, logró
terminar la prueba con un tiem-
po de 55 minutos y 27 segundos,
poco más de un minuto por de-
trás de su máxima competidora
Gisela Carrión, corredora del In-
verse, que impuso en la prueba
con su tercera victoria  consecu-

tiva y se alzó con el triunfo. Este
campeonato ha dejado patente
la ‘lucha’ entre las dos mejores
corredoras de Carreras Vertica-
les, que han repetido el podio
obtenido en la anterior prueba
del circuito celebrada en Sierra
Nevada a principios del mes de
julio.   El circuito del Campeona-
to de España ha constado de
cuatro pruebas,  KV Arredondo,
KV Roquetes, KV Sierra Nevada
y KV Canfranc, en las que Silvia
Lara ha dejado claro su poten-
cial y en los que finalmente ha
puesto el broche de oro a su gran
temporada de carreras de mon-
taña.

Europeos de Montaña
La extraodinaria temporada de

la atleta de Castillo de Locubín
no pasó desaparcibida para los
técnicos de la federación Espa-
ñola de Deportes de Montaña y
Escalada que la llamaron para
formar parte de la Selección Es-
pañola que disputó  el Europeo
de Carrera de Montaña entre los
pasados 1 y 7 de septiembre.

Silvia Lara participó el 5 de
septiembre en la prueba de Kiló-
metro Vertical disputada en el
“Vertical Terme di Bognanco”,
de 3.4 kilómetros de trazado con
un desnivel positivo de 1.100 me-
tros y quedó en la posición 16 en
su categoría.     La selección espa-
ñola con 15 corredores (7 mujeres
y 8 hombres) consiguió alzarse
con la medalla de oro por selec-
ciones en este Europeo. 

Local  | Deportes

Redacción

CDL | La Escudería Clásicos de
Alcalá, que organiza el I Cro-
no-Rally de Castillo de Locu-
bín en colaboración con el
Ayuntamiento, ya ha termi-
nado de redactar los pliegos
técnicos de la prueba deporti-
va que llega a nuestra locali-
dad los próximos días 19 y 20
de octubre y cuya lista de ins-
cripciones se cerrará el próxi-
mo día 16 a las 20 horas.  La
prueba se realizará en cuatro
mangas por la A-6050 hasta el
Puerto de Locubín.  

Clasicos de Alcaláultíma la
organización del Crono-Rally

AUTOMOVILISMO I CronoRally de Castillo de Locubín



PLENO La Diputación provincial aprueba el Plan Especial de Apoyo a Municipios

Provincia

Celebración del Pleno Ordinario del ente provincial. VIVIR

Redacción

JAÉN | Bajo el lema "Bautizados
y enviados" el próximo 19 de
octubre, la Institución Ferial
(IFEJA) de Jaén acogerá la Fe-
ria de la Fe, que tiene previsto
reunir a miles de fieles de to-
das las edades. Una cita en la
que desde la Diocesis de Jaén,
pretenden mostrar su reali-
dad y sus tareas, sus ilusiones
y sus proyectos; con el objeti-
vo de poner en el centro de la
plaza pública lo que tiene que
ofrecer al mundo, el tesoro
más valioso y la perla más
preciosa: el Evangelio de Je-
sús, el amor de Dios hecho
carne en Cristo, que se ofrece
a todos, como detallan desde
la organización de la cita. 

La Feria de la Fe, tiene una
cuidada programación, de es-
ta forma a las 10.00 de la ma-
ñana hará su entrada la pro-
cesión el Santo Rostro y la
Imagen de la Virgen de la Ca-
beza Peregrina. Se ubicarán
en la plataforma preparada
para las celebraciones y, una
vez colocadas, habrá oración
comunitaria hasta las 10.30, a
esta hora, se abrirán todos los
espacios para que puedan ser
visitados y se pueda partici-
par de las actividades en ellos
propuestas. Hay muchas acti-
vidades simultáneas. 

De 11.00 a 13.00 horas ten-
drá lugar en el Auditorio Gua-
dalquivir la sesión del Con-
greso Diocesano de Laicos,
para el que si se necesitará
una acreditación especial. A
partir de las 17.00 horas no se

población de cada locali-
dad”, tal y como señalaba Pi-
lar Parra. Así, las 19 localida-
des que poseen menos de
1.000 habitantes percibirán
42.821 euros, mientras que los
33 municipios cuya pobla-
ción se encuentra entre 1.000
y 3.000 habitantes podrán
contar con un total de 60.681
euros. Por su parte, los 18
ayuntamientos con un núme-
ro de vecinos que oscila entre
3.000 y 5.000 dispondrán de
71.250 euros, una cifra que se
incrementará a los 82.500 eu-
ros para las 12 localidades cu-
ya población se sitúa entre los

permitirá la entrada de vehí-
culos al recinto, ni el tránsito
de los mismos en él, para ga-
rantizar la seguridad de las
personas que, a partir de esa
hora transitarán ocupando
en gran medida todos los es-
pacios exteriores del recinto
para dirigirse a la Explanada
de la Fiesta. A las 17.45 cerra-
rán todos los espacios, a ex-
cepción de los baños y la Ex-
planada de la Fiesta. A las
18.00 horas se celebrará la eu-
caristía de clausura de la Mi-
sión Diocesana 2019 en la Ex-
planada de la Fiesta, que será
presidida por D. Amadeo Ro-
dríguez Magro, obispo de
Jaén. A partir de las 20.00 ho-
ras (cuando acabe la eucaris-
tía) comenzará la salida de
vehículos del recinto. No se
permitirá la entrada de vehí-
culos hasta que no se haya
procedido a desalojo de todos
los vehículos que hay dentro
de recinto y de los visitantes
que se sirven de ellos.

Celebración de la ‘Fiesta
de la Fe’ con actividades
para todas la edades

REUNIÓN Comisión Provicial de Prevención de Riesgos Laborales

Llamamiento de Junta y sindicatos para intensificar
los esfuerzos en prevención de riesgos laborales
REDACCIÓN | La Junta de Andalu-
cía ha subrayado la urgencia
de que todas las partes impli-
cadas en la prevención de ries-
gos laborales (empresas, tra-
bajadores y administraciones)
intensifiquen los esfuerzos pa-
ra garantizar trabajos seguros
y saludables, un asunto que
ha considerado una "absoluta
prioridad". 

Así lo destacaba la delegada
del Gobierno andaluz, Maribel

Lozano, que asistía a la reunión
extraordinaria de la Comisión
Provincial de Prevención de
Riesgos Laborales, presidida
por el delegado territorial de
Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo, Economía, Conoci-
miento, Empresas y Universi-
dad, Francisco Joaquín Martí-
nez.El encuentro había sido so-
licitado por UGT y CCOO ante el
"repunte de la siniestralidad"
en la provincia.

En julio y agosto tres trabaja-
dores perdieron la vida "en
apenas 40 días" aumentando a
nueve las muertes producidas
en el tajo en lo que va de año,
según ha recordado el secreta-
rio general del primer sindica-
to, Manuel Salazar.

Añadía que el objetivo del
encuentro era "abordar de ma-
nera específica" la situación
para tratar de poner medios,
máxime cuando, de esos tres

Seis millones para que los
ayuntamientos den jornales,
sufraguen servicios o hagan obras
Redacción

JAÉN | La Diputación Provincial
de Jaén celebraba reciente-
mente un pleno ordinario en
el que ha aprobado un Plan
Especial de Apoyo a Munici-
pios, dotado con 6 millones de
euros, que permitirá a las lo-
calidades con menos de
20.000 habitantes poner en
marcha planes de empleo, dar
jornales, sufragar servicios o
realizar obras. Este plan “está
especialmente dirigido a pe-
queños y medianos munici-
pios, que se van a enfrentar a
una campaña de aceituna
más reducida, con un menor
número de jornales, y por eso
la Administración provincial
ha buscado recursos extraor-
dinarios para una situación
extraordinaria”, destacaba la
vicepresidenta segunda y res-
ponsable de Economía, Ha-
cienda, Asistencia a Munici-
pios y Recursos Humanos, Pi-
lar Parra.

Este nuevo Plan Especial de
Apoyo a Municipios benefi-
ciará a las localidades con me-
nos de 20.000 habitantes, que
recibirán cantidades que osci-
larán entre los 42.821 y los
101.266 euros.

De esta forma, a través de
este plan de 6 millones de eu-
ros “vamos a intentar que los
alcaldes y alcaldesas puedan
hacer frente a esta situación y
que puedan, por una parte,

dar jornales y, por otra, tam-
bién dentro de la autonomía
municipal puesto que hay
ayuntamientos que ya tienen
su propio plan de empleo, dar
la opción de que se dedique
ese dinero a tener liquidez en
las arcas municipales o a ha-
cer inversiones, de modo que
cada consistorio determine
en qué va a utilizar la partida
que le corresponda”, subrayó
la vicepresidenta segunda de
la Diputación Provincial. La
distribución de la cuantía
económica de este plan se re-
alizará de “forma equitativa y
en función del tamaño de la

IFEJA Tendrá lugar el próximo 19 de octubre

5.000 y los 10.000 habitantes.
Por último, los 9 municipios
que superan los 10.000 pero
no alcanzan 20.000 habitan-
tes recibirán 101.266,67 euros.

Junto a este plan extraordi-
nario, en esta sesión plenaria
también se le ha dado luz ver-
de a una declaración institu-
cional en apoyo a la Federa-
ción Andaluza de Familiares y
Personas con Enfermedad
Mental con motivo de la cele-
bración el próximo 10 de octu-
bre del Día Mundial de la Sa-
lud Mental, que este año lle-
vará por lema “Conect@ con
la vida”.
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Reunión celebrada en la capital. VIVIR

accidentes, dos ocurrieron "en
el ámbito de una administra-
ción como ayuntamiento".
Planteaba cuestiones como
"una campaña específica de
concienciación" o "revisar los
protocolos en ayuntamientos
de menos de 5.000 habitantes".
"Hay planes de prevención, pe-
ro muchas veces son meros trá-
mites burocráticos y que, qui-
zás, por confianza no se levan a
cabo", comentó.
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COMERCIO La exportaciones a EEUU alcanzaron un valor de 679 millones en 2019

Redacción

JAÉN | El sector agrario muestra
su preocupación ante la subi-
da de los aranceles anunciada
por Trump y que afectará a un
volumen de exportaciones
agrícolas españolas cercanas
a los 1.000 millones €.  

Recientemente, el gobierno
de EEUU anunciaba su inten-
ción de incrementar  un 25%
los aranceles a las importa-
ciones europeas de vino,
aceite, aceitunas y quesos,
productos estratégicos para
el país. Teniendo en cuenta
que EE.UU es el principal des-
tino fuera de la UE de las ex-
portaciones agroalimentarias
españolas y a su vez el primer
origen de las importaciones,
las organizaciones agrarias y
sindicatos han mostrado pre-
ocupación. 

Cooperativas Agro-alimen-
tarias califica como "atenta-
do" el anuncio de nuevos
aranceles de Estados Unidos
a productos agroalimentarios
españoles, que entiende tiene
una clara afectación a Anda-
lucía por cuanto señalan que
lidera las exportaciones espa-
ñolas de productos agroali-
mentarios a Estados Unidos y
que durante 2018 se exporta-
ron productos por valor de
679 millones, cifra de la que el
51% corresponde al aceite de
oliva.

La última manifestación tuvo lugar en la capital hispalense. 

Preocupación por los
aranceles de Trump
ACEITE DE OLIVA___Del total de las exportaciones, el 51% corresponden al
aceite de oliva, cifra que supone 400 millones de euros sólo, a lo que se
suman 300 millones en vino, 180 en aceitunas y 87 en productos lácteos

ASISTENCIA Más de 15.000 personas

REDACCIÓN | La XIII Feria de la
Caza y la Pesca de Jaén, Iber-
caza 2019, cerraba las puertas
de la que ha sido "su mejor
edición con el respaldo del
sector y de los aficionados".
Así loindicaba la organiza-
ción de esta cita, celebrada en
la Institución Ferial de Jaén
(Ifeja), para la que, "las con-

clusiones que se pueden sacar
son más que satisfactoria en
todos los sentidos". Con res-
pecto al público, los aficiona-
dos a la caza y la pesca "han
respondido una vez más" y, a
falta del recuento final, se
puede "hablar de en torno a
15.000-15.500 visitas a lo largo
de todo el fin de semana".

Ibercaza cierra "su mejor
edición con el respaldo
del sector y aficionados"

VISITA El Presidente de la Diputación se muestra satisfecho con el avance

Las obras del Olivo Arena, "a buen ritmo" y cumpliendo los plazos
JAÉN | Las obras del Olivo Arena
"van a buen ritmo". Así lo ha
destacado el presidente de la Di-
putación, Francisco Reyes, que
ha visitado el estado en el que se
encuentra la construcción del
palacio de deportes en el Re-
cinto Provincial de Ferias y
Congresos.Acompañado por
el alcalde de Jaén, Julio Mi-
llán, y la delegada del Gobier-
no andaluz en Jaén, Maribel
Lozano, el presidente de la
Administración provincial ha
comprobado los trabajos rea-

lizados desde que se iniciarán
el pasado mes de mayo, "que
nos permiten decir que pode-
mos cumplir con los tiempos
a los que nos habíamos com-
prometido con la Liga Nacio-
nal de Fútbol Sala".

En este punto, ha señalado
que en la temporada 2020-
2021, el Jaén Paraíso Interior
Fútbol Sala y otros equipos de
la provincia, "podrán jugar
en este gran espacio deporti-
vo y multiusos, donde ade-
más de celebrar eventos de-

portivos de carácter nacional
o internacional, también po-
drá acoger eventos culturales
o de otro tipo".

Después de realizar los mo-
vimientos de tierra iniciales y
los trabajos de canalización
de redes de telefonía, electri-
cidad o saneamiento, ya se
trabaja en la cimentación. De
hecho, buena parte de la ci-
mentación de pista ya se ha
ejecutado y están arrancando
los trabajos de cimentación
del graderío.

DIMENSIONES___
Se ubica en una
parcela del
Recinto
Provincial de
Ferias y
Congresos de
más de 41.300
metros cuadrado

Visita de los responsables. 

Convocada nueva manifestación
JAÉN Las organizaciones agra-
rias COAG y UPA han convocado
una "gran manifestación" el
próximo 10 de octubre en Ma-
drid para denunciar la "crítica"
situación que atraviesan más
250.000 familiares de olivare-
ros en España por las pérdidas
que soportan ante los bajos
precios del aceite de oliva en
origen.Así, miles de olivareros
recorrerán las calles de la capi-
tal para reclamar un paquete
de medidas que reactiven los

bajos precios en origen y ga-
ranticen un futuro "digno" para
las explotaciones de olivar tra-
dicional.

Según las organizaciones, a
pesar de que España es el prin-
cipal productor de aceite de oli-
va a nivel mundial, cuenta con
los precios en origen más bajos
de toda la UE, llegando incluso
a situarse por debajo de los
costes de producción.

La campaña se inició en 2018
con un 26% de caída de pre-

cios, a una media de 3,53 euros
por kilo, según datos del Obser-
vatorio de Precios y Mercados
de la Consejería de Agricultura
de Andalucía, y ha continuado
la tendencia bajista durante es-
te año, hasta situarse en un
44% menos (una media de 1,99
euros por kilo en la primera se-
mana de junio), "justamente en
un contexto internacional de
menor producción, principal-
mente en los países extracomu-
nitarios".

SUBVENCIONES Problemas para acogerse

REDACCIÓN | Varios Ayuntamien-
tos que podrían acogerse a las
ayudas gestionadas por la Jun-
ta de Andalucía para reparar
los daños en caminos rurales
causados por la pasada gota
fría en septiembre muestran
sus quejas por las condiciones
de la convocatoria. Según algu-
nos de los resposables de mu-
nicipios afectados, para poder
aspirar a recibir las ayudas, los
caminos deben estar en situa-
ción de “impracticables a fe-
cha de hoy e incluso durante el
inicio de la campaña de aceitu-
na hasta que se resolviese la
tramitación administrativa de
las mismas”. Según esas fuen-
tes “para poder recibir las ayu-

das los agricultores tendrían
que sacrificar acceder a sus fin-
cas este inicio de campaña por
lo que muchos de esos cami-
nos han sido arreglados con
fondos propios municipales y
ahora no podrán recuperar el
dinero”.  

Desde la Consejería de Agri-
cultura de la Junta de Andalu-
cía, admnistración encargada
de tramitar las ayudas, infor-
man de que las condiciones y
requisitos vienen impuestos
desde la Unión Europea que es
quien sufraga los fondos de 41
millones de euros que estaba
previsto destinar al arreglo de
estas vías de comunicación ru-
rales. 

Quejas de Ayuntamientos
por las condiciones de las
ayudas por la gota fría
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‘Triniterías’ 

Por Trini Pestaña

Habitación
sin vistas
Aver, mamá, dime, ¿quién soy yo?

Mi madre me mira desde sus ojos sin memoria. Y pasan len-
tos los segundos y pasan los minutos con terquedad de mula
y mi madre me sigue mirando con  su mente desnuda, con su
boca de labios derrotados y al fin me contesta: ¿Pues quién
has de ser? ¡! Mi madre! Y sí, soy tu madre, mamá. Y no fue fá-
cil, mamá, no fue nada fácil deshacerse de una filosofía de
diario, de una lógica aprendida. Desencadenar las cadenas
que nos definían, desordenar nuestro orden. Pero aprendí a
tragarme mi desconsuelo, a transitar por tu caos y mi pena,
porque conforme avanzaba tu Alzheimer, he tenido que asu-
mir tu laberinto perenne, tu fragilidad de tela de araña, tus
párpados vacíos, tus necesidades de niña chica, tus rutinas,
tu desconocimiento. Porque comprendí que ahora soy tu
memoria y la mía, el álbum que soporta las fotos familiares,
los cimientos de un ayer traspapelado, el abrigo de las certe-
zas cotidianas, las páginas amarillas de mis otros náufragos,
el diario bajo llave de mis otros calendarios. Yo, huérfana de
madre convertida en mi hija, solté las amarras de un pretéri-
to casi perfecto y asumí el doloroso caminar por tu limbo, y
me hice vela mayor con la que alumbrarte. Y desde entonces
habito en tu habitación sin vistas al exterior.

Y doblo el mantel de las esquinas imprevistas, para que no
te dañen. Aunque de vez en cuando me rebele y me suma en
el desaliento, debo seguir en el exilio de un regazo anulado,
de una placenta negada, de unos pechos olvidados. Pero ahí
me tendrás a tu sombra quieta, al parapeto de tus absortas
manos, dos pájaros de alas rotas, las manos que un día tren-
zaron mi pelo, arrullaron mis pesadillas y me ofrecieron pi-
ruletas de luna. Me encontrarás en tus balbuceos y en tu con-
fusión, en tus enfados y en tus llantos, porque sé que me mi-
ras pero no me ves. Y día tras día prosigue mi reto, transitan-
do dolorida por el estupor de tus ausencias. Porque ya tu
mundo es un mundo detenido en una nada que nada sin re-
medio al abismo de las batallas perdidas. Y te canto, te beso
y te bailo como tú me besabas y me cantabas a mí. Y cuando
te acuesto, después de arroparte, le damos la vuelta a tus me-
dias de lana, a la caperuza de Caperucita, a la varita mágica
de las hadas malas. Y en las noches sin tregua ni sosiego,
cuando el mal se reverdece en olas de gritos, me acerco a be-
sarte y te insto a que repitas conmigo: cuatro esquinitas tiene
mi cama, cuatro angelitos que me la guardan… ■

Gente de Castillo de Locubín

Peregrinación anual hasta Almonte
■ La Hermandad de la Virgen del Rocío de Castillo de Locubín peregrinó hasta Almon-
te el último fin de semana de septiembre para su encuentro anual con la Blanca Palo-
ma, a cuyos pies portaron el Simpecado y celebraron la Eucaristía. VIVIR

Premio para Grupo Elayo
■ José María Olmo, gerente de Grupo Elayo, reco-
gió el Premio “Dornillo” que le acredita como me-
jor empresa agroalimentaria de la comarca. VIVIR

Relato por Marta Rubio Giménez

Me pongo en tus zapatos

Una mañana paseaba en solitario por un pueblo desco-
nocido para mi, ese pueblo era encantador, sus calles
eran estrechas y sus casas bajitas, era como estar en

un cuento.
Caminé y caminé, hasta llegar a un campo de espigas, era her-
moso, pero de repente empezó a nublar, la tormenta ya estaba
lista para empezar su baile musical, y allí estaba yo, sin cono-
cer a nadie, ni saber dónde alojarme para protegerme de la llu-
via que ya empezaba a caer.

Después de un buen rato pasó un hombre y muy educada-
mente se me acercó. Yo estaba empapada y con frío, me pre-
guntó si  tenía adonde ir, y le dije que no, me dijo que tenía una
casita de madera muy cerca de donde él vivía, y que allí podría
pasar la noche tranquila. Le contesté agradecida al ofreci-
miento porque el frío comenzaba a atenazarme los huesos.

De camino hacia la casita entablamos  conversación, me con-
tó sobre su vida y yo de la mía, él era viudo de hacía muy po-
quito, y estaba solo, por eso acostumbraba a salír a pasear,  ya
que era lo único que le hacía despejarse un rato cada día.

Ya instalada en la casita, el hombre se despidió. Había una
chimenea con varios troncos y la encendí. Ya entrada en calor,

eche un vistazo por la cabaña y encontré una foto de él con su es-
posa, que estaba dañada y desgastada, la guarde en mi mochila y
me dormí.

A la mañana siguiente, antes de irme pasé a  despedirme del se-
ñor, y le dije que era una bellísima persona, que poca gente hubie-
se hecho eso por alguien.

Ya en mi casa me metí en el estudio saqué la fotografía y me puse
a repararla, tarde un mes en tenerla lista, la enmarque y me puse
camino hacía el pueblo.

Una vez allí busque la casa del señor y llamé a la puerta, tardó un
par de minutos en abrir, al verme se puso muy contento y me hizo
pasar, le expliqué que tenía una cosa para él, cogí mi mochila y  sa-
qué la foto, me acerque a él y se la di, su cara cambió por comple-
to, sus ojos se llenaron de lágrimas y sus labios sonreían, es lo me-
nos que podía hacer por usted, y me envolvió en un bonito abrazo.

Esa foto es de la pocas que tenía con su mujer y ahora estaba co-
mo nueva.

Lo bonito de la historia sería que en la vida real, los favores se in-
tercambien y tratar a las personas con empatía. ■

¿Quieres ver publicados tus relatos o poemas en el periódi-
co? Envianos el texto (máximo 1 folio a doble espacio) a:

vivircastillodelocubin@gmail.com


