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DIPUTACIÓN El Pleno aprobó el Plan Extraordinario de Ayuda a Municipios que estará dotado con 6 millones P3

71.250 euros para paliar los
efectos de la débil campaña
AYUDAS__Diputación trata de paliar los efectos que sobre los jornales pueda causar una mala
campaña de aceituna. El Ayuntamiento podrá poner en marcha proyectos que creen jornales,
poner en marcha nuevos servicios públicos o realizar obras de infraestructuras.
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Todos unidos contra el cáncer
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Imagen
del mes

La ciudad entró en
el circuito andaluz
de rallies
■ Durante el fin de semana del 19 y 20 de
octubre, el rugido de los motores y la llegada de
centenares de aficionados a los deportes del
motor, centraron la atención de los vecinos de
Castillo de Locubín que vivió por primera vez en
su historia la organización de un evento de estas
características. En el I CronoRally de Castillo de
Locubín participaron 54 vehículos llegados de
todos los rincones de la geografía andaluza.

FOTO: PACO VICO

Tribuna
Por Gonzalo Pérez Zafra
Presidente de la Asociación de
Agricultores en Defensa del Olivar

España vacía,
Andalucía
vacía

C

ae la tarde , en el interior de un vagón de un
tren ,que se puede definir de cualquier manera, menos de alta velocidad, que salió de la
Capital, que antes fue Villa. Un WhatsApp llega al
movil, es Enrique , que con un guiño complice,
me apremia a terminar el artículo de este mes
para la Cabecera "VIVIR".
Atravesando el páramo castellano me encuentro , camino de ese bosque humanizado de
Olivar que llamamos Jaén. Por la ventana ya se
pueden observar , al fondo las Nuevas Poblaciones de Andalucía, que fundara Carlos III.

Las imágenes , que he observado , a través
del cristal de la ventana, me hacen reflexionar, acerca de la Despoblación que posó sus
garras en las tierras Castellanas , tanto la
Nueva, como la Vieja, despoblandolas de su
mayor activo, de aquella gente que buscando un futuro mejor , emigró a su pesar, dejando a sus pueblos huérfanos. Y algunos diran "Ancha es Castilla".
Sin embargo,interiormente pienso , yo ese
futuro no lo quiero para " Mi Jaén", ya salimos de nuestra tierra , y muchos pudieron
volver.
Y esa despoblación acecha , ya a la provincia,detras de la esquina .
Exigir , a los que pisan moqueta ,un Pacto
de Estado contra la Despoblación, se antoja
imprescindible, y las Autonómias explorar
la generación de modelos territoriales nuevos capaces de fortalecer la capacidad de fijar y atraer poblacion , a partir de de la capacidad económica , y la potencialidad del territorio.
Quizás sea ese, el Tren lleno de la España
Vacia ... ■
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Impreso en papel
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Obras para la mejora
de la accesibilidad en el
Ayuntamiento P4

La imagen del Nazareno
presidió la clausura de la
Misión Diocesana P9

AYUDAS El Plan Extraordinario de Apoyo a Municipios traerá a Castillo de Locubín 71.250 euros

Fondos para paliar los efectos
de una campaña ‘más floja’
DIPUTACIÓN PROVINCIAL___El Pleno aprobó el Plan dotado en total con 6 millones de euros
para que los ayuntamientos faciliten jornales, servicios públicos o ejecuten infraestructuras
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El Pleno de la

Diputación Provincial de Jaén
del 1 de octubre, aprobó el nuevo
Plan Extraordinario de Apoyo a
Municipios dotado con 6 millones de euros y destinado a las localidades con menos de 20.000
habitantes. Gracias a dicho programa el municipio de Castillo
de Locubín recibirá un total de
71.250 euros con cargo a esta partida extraordinaria.
La vicepresidenta segunda de
la Diputación y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a
Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, explicó que “como la próxima campaña oleícola
se prevé más reducida, tendrá
un impacto en los jornales”. A
esto se han sumado “las últimas
inundaciones producidas en la
provincia”, por lo que se va a dar
un panorama “más complejo en
nuestros municipios, especialmente los pequeños y medianos, que además son donde la
Diputación tiene sus principales
competencias y la incidencia de
la campaña de la aceituna es
mayor”, ha apostillado Parra.

Autonomía municipal
Por todo ello, destacó que “hemos buscado recursos para hacer un plan extraordinario de 6

millones de euros, que van a posibilitar poder arbitrar un plan
de empleo y dar jornales para
personas que tengan dificultades a la hora de acceder al subsidio agrario”. En esta línea, ha
aclarado que “como cada localidad tiene sus propias características, y para respetar su autonomía municipal”, este programa
también podrá dedicarse a otros
menesteres como por ejemplo
“dar mayor liquidez a las arcas
locales, ya que los ayuntamientos podrán presentar la prestación de servicios municipales
para justificar la partida que les
corresponde dentro de este
plan”. Otra opción que tendrán
será la de “ejecutar infraestructuras, por lo que el abanico de
posibilidades está completamente abierto”, según puntualizó la vicepresidenta segunda de
la Diputación.

La
Columna

TELEVISIÓN

Cambio de
frecuencias
en las señales
de la TDT
CDL | Desde primeros de octubre,

El Plan de la Diputación trata de compensar el descenso de jornales y la menor producción previstas. VIVIR

Antes de diciembre

Reparto económico en función de la población

El Pleno sirvió por tanto para dar
el visto bueno a las partidas presupuestarias que harán posible
desarrollar este programa. Parra
añadió que “el objetivo es que el
dinero llegue lo antes posible a
los consistorios”, y confió en que
“para diciembre como muy tarde los ayuntamientos tengan a
su disposición el dinero.

■ ■ Por lo que respecta a la
cuantía económica que llegará
a cada municipio, la
vicepresidenta segunda de la
Diputación, Pilar Parra, explicó
que “el criterio seguido
atenderá a la población,
aunque primando a las
poblaciones más pequeñas”. De

esta forma, los 19
ayuntamientos que cuentan con
menos de 1.000 habitantes
recibirán 42.821 euros; los 33
cuya población oscila entre
1.000 y 3.000 vecinos
dispondrán de 60.821 euros; a
los 18 municipios que están
entre 3.000 y 5.000 habitantes

les corresponderán 71.250
euros; esa cantidad ascenderá a
82.500 euros en el caso de las
12 localidades que tienen entre
5.000 y 10.000 vecinos y será
de 101.266 euros para las 9
poblaciones jiennenses que
superan los 10.000 pero no
alcanzan los 20.000 habitantes.

el cambio de frecuencias de televisión digital terrestre (TDT) llegó a nueve municipios de la provincia de Jaén, entre ellos Castillo de Locubín, que se suman a
Jamilena y Martos, en los que las
actuaciones de liberación del
Segundo Dividendo Digital comenzaron el pasado 18 de septiembre. Los nueve municipios
de Jaén en los que se inicia la
emisión en simultáneo en las
frecuencias nueva y antigua (simulcast), reciben la señal de televisión de las áreas geográficas
de Granada Oeste en las que migrarán de tres a cinco frecuencias, lo que afectará a diferentes
canales de televisión. Por ello,
las comunidades de propietarios de los edificios donde se
tengan que realizar adaptaciones deberán, durante los próximos meses, hacer los cambios
en sus sistemas de recepción de
TDT para visualizar los canales
en las nuevas frecuencias.
Aquellas comunidades que asuman un coste como consecuencia del Segundo Dividendo Digital podrán reclamar una subvención económica.
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Local |
AYUNTAMIENTO Comienzan los trabajos de mejora de la accesibilidad a las instalaciones municipales

Derribo del edificio de Collados 4
Redacción

| El Ayuntamiento de Castillo de Locubín
inició el pasado 21 de octubre los
trabajos de demolición del edificio del número 4 de la calle Collados, y anexo a las instalaciones del Consistorio, con objeto
de llevar a cabo el proyecto para
la eliminación de barreras arquitectónicas en las dependencias
municipales.
El proyecto también contempla la estabilización de las parcelas colindantes mediante muros
de hormigón armado, con la finalidad de mejorar la accesibilidad para personas con movilidad reducida en la planta baja
del Ayuntamiento, donde se encuentra el Registro General, además de abrir una nueva entrada
desde la calle Collados a la segunda planta del Consistorio,
además de mejorar la existente
en la calle Blas Infante.
CASTILLO DE LOCUBÍN

La demolición del edificio de la
calle Collados, de titularidad
municipal, responde además al
mal estado del inmueble que tenía un alto riesgo de derrumbe.
Desde el Ayuntamiento informaron, que con motivo de estas
obras, la calle Blas Infante y Collados permanecieron cortadas
al tráfico en horario matinal hasta la finalización de los trabajos.

30.000 euros
El proyecto municipal se acomete con una subvención por importe de 30.000 euros de la Junta
de Andalucía para la eliminación de barreras arquitectónicas
en el municipio. Castillo de Locubín es una de las nueve entidades locales de la provincia
que se benefician de esta subvención encaminada a financiar
las actuaciones de la eliminación de barreras arquitectónicas
en sus inmuebles.

DIPUTACIÓN El programa beneficia a 62 municipios de la provincia

DIPUTACIÓN Las obras han supuesto una inversión de 35.000 euros

Paneles para mimetizar Finalizan las obras de la
los cubos de la basura nueva rotonda en Triana
Redacción
Redacción

A través del
programa de mimetización de
contenedores puesto en marcha
por la Diputación de Jaén, el
Ayuntamiento de Castillo de Locubín ha procedido durante las
últimas semanas a la instalación
de nuevo paneles de contención
de contenedores para residuos
sólidos urbanos. En estos paneles aparece el escudo del Ayuntamiento y una frase de concienciación sobre el reciclaje.
CASTILLO DE LOCUBÍN |

A falta de la
instalación de la señalización
vertical, que se acometerá en los
próximos días, la Diputación
Provincial ha dado por finalizadas las obras de la nueva rotonda
en la Avenida Virgen del Rocio y
que servirá para la reordenación
del tráfico de acceso a la Cooperativa San Isidro, la salida de la
estación de servicio y la carretera
de Ventas del Carrizal a Valdepeñas de Jaén. La obra ha supuesto
una inversión de 35.000 euros.

CASTILLO DE LOCUBÍN |
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Local |
RÍO SAN JUAN El Centro de Interpretación de la biodiversidad del Nacimiento estará listo antes del próximo verano

Desarrollo del potencial turístico
Redacción

| El alcalde,
Cristóbal Rodríguez, informó de
los avances en el proyecto para la
próxima construcción del Centro
de Interpretación del río San
Juan, y del que VIVIR CASTILLO,
dió cuenta en la pasada edición
del mes de abril.
Según Rodríguez, el proyecto
será posible gracias a una subvención de la Junta de Andalucía
de 50.000 euros, procedente del
programa de fomento de las infraestructuras turísticas ubicadas en zonas de patrimonio natural de las entidades locales. A
la subvención de la Junta, el Gobierno local sumará otros 22.000
euros adicionales para completar la inversión total que asciende a 72.000 euros.
En este momento, el alcalde
apuntó que el proyecto está en
fase de redacción. “Pretendemos
que se ponga el valor el naciCASTILLO DE LOCUBÍN

miento del río, su importancia
para el municipio, y mostrar la rica biodiversidad de fauna y flora
que lo pueblan , a través de diferentes materiales, como audiovisuales”, explicó.

“Si los plazos se cumplen, en
el mes de mayo ya podría estar
terminado, si tenemos en cuenta
que las obras contemplan una
duración de tres meses”, dice Rodríguez.

Edificio junto al chiringuito

Potencial Turístico

El alcalde informó que el edificio
que albergará el Centro de Interpretación se construirá junto al
chiringuito existente y tendrá
una planta aproximada de 100
metros cuadrados, de los que casi 90 estarán dedicados a la zona
de exposición.
De momento, dice Rodríguez,
ya se han solicitado los correspondientes permisos a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que deberá autorizar el
desarrollo del proyecto, que una
vez esté concluido saldrá a licitación pública “con objeto de que
esté terminado para antes del
próximo verano”.

Según el alcalde, “el nacimiento
del río San Juan tiene un gran potencial aunque sigue siendo uno
de los grandes parajes desconocidos de la provincia”. En los últimos años, recuerda el alcalde, “
desde el Ayuntamiento se ha trabajado en dotar al espacio de servicios como aseos y zonas de picnic, además de su ampliación”.
En esta línea se desarrolló la reunión que el alcalde mantuvo el
pasado día 30 con el diputado
provincial de Turismo Francisco
Javier Lozano y en la que ambos
abordaron las líneas a seguir en
el plano turístico y de promoción
para el desarrollo de Castillo.

Francisco Javier Lozano y Cristóbal Rodríguez analizaron el potencial turístico del Nacimiento del río . VIVIR

JUNTA DE ANDALUCÍA Castillo de Locubín es la tercera población en número de proyectos para el Programa de Rehabilitación de Viviendas

Mejoras en 24 viviendas de nuestro municipio
Redacción

| La Junta de
Andalucía informó el pasado 31
de octubre que el programa de
Rehabilitación de Viviendas
cuenta con 835 solicitudes de 84
municipios de la provincia de
Jaén. Del total de solicitudes, 238
corresponden a los 25 pueblos y
ciudades que actúan como entidades colaboradoras. Los municipios con más solicitudes presentadas son Huelma (41), Andújar (27) y Castillo de Locubín
(24). El plazo para la subsanación de errores en las solicitudes
estará abierto hasta el próximo 8
de noviembre.

CASTILLO DE LOCUBÍN

Tal y como informó la Junta de
Andalucía, las subvenciones para la rehabilitación de viviendas
tienen por objeto el fomento de la
rehabilitación de viviendas, ya
sean unifamiliares, aisladas,
agrupadas en fila o ubicadas en
edificios de tipología residencial
colectiva, contribuyendo a financiar la ejecución de obras para la conservación, mejora de la
seguridad de utilización y de la
accesibilidad, así como de la mejora de la eficiencia energética y
sostenibilidad.
El delegado de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, Jesús Estrella, destacó

la importancia de esta línea de
ayudas, ya que permite a cientos
de familias jiennenses acometer
obras para mejorar la accesibilidad en sus hogares, conservar
sus viviendas o mejorar en materia energética.

Revitalizar la economía
«Se trata de un estímulo muy importante para las familias. Además, son trabajos que permiten
revitalizar la economía local en
un sector tan importante como el
de la construcción», dijo Estrella
que añadió que «son pequeñas
obras que se realizan en los hogares de la provincia que mejo-

ran la calidad de vida de sus inquilinos y que crean actividad,
empleo y negocio en las pequeñas empresas y en los trabajadores autónomos de nuestros municipios».
Además, el delegado subrayó
el apoyo de colectivos profesionales y ayuntamientos colaboradores para la difusión de este
marco de ayudas con la finalidad
de que llegue al mayor número
posible de jiennenses, ya que se
trata de «unas obras muy importantes para mejorar la calidad de
vida de las familias y para impulsar la economía local de los pueblos y ciudades de la provincia».
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Local |
CPA El Ayuntamiento licita los servicios de Peluquería, Podología, Fisioterapia y Cafetería

GUARDERÍA Plazas hasta el 11 de noviembre

Servicios para el CPA

Abierto el plazo de
inscripción para la
Guardería Temporera

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | La concejal
de Servicios Sociales, Rosa María López Coello informó que el
Ayuntamiento está ultimando la
redacción de los pliegos técnicos
para la licitación pública de los
servicios de Peluquería, Podología, Fisioterapia y Cafetería del
nuevo Centro de Participación
Activa “Locubín”, con objeto de
que en las próximas semanas
puedan estar publicados y resuelta su adjudicación a la mayor brevedad. Por otra parte, y
como paso previo a la apertura
del Centro, la concejal informó
que la junta directiva del CPA
también está trabajando en la redacción de los estatutos sociales
que deberán regir el funcionamiento del CPA, como paso previo a su inscripción en el registro
de Asociaciones del Ministerio
del Interior y obtener la licencia
de apertura de la Junta.

CASTILLO DE LOCUBÍN | Desde el 25
de octubre y hasta el próximo
lunes 11 de noviembre estará
abierto el plazo de inscripción para la Guardería Temporera de cara a la próxima
campaña de la aceituna. Se-

gún informa la concejal de
Servicios Sociales, Rosa María López, no hay un cupo cerrado de plazas «y en función
del número de niños inscritos
se contratarán más monitores».

En los próximos días saldrán a licitación los servicios que el CPA ofrecerá a sus usuarios. ENRIQUE GARCÉS

VIRGEN DE LA CABEZA Peregrinación con jornada de convivencia

SEGURIDAD Reorganización de las plazas de aparcamiento en el solar

‘Peregrinación blanca’ Alquitranado del parking
del Centro de Salud
al Cerro de la Cabeza
Redacción
Redacción

El domingo 13
de octubre , la Cofradía de la Virgen de la Cabeza organizó un viaje hasta el Cerro del Cabezo para
el que fletaron dos autobuses.
Durante el trayecto se rezó el Rosario y se vitoreó a la Virgen que
portaron los hermanos mayores.
La Misa en el Santuario fue a las
12 horas y tras el tradicional Besamanto disfrutaron de un almuerzo en la Casa de Hermandad. El regreso fue a las 19 horas.
CASTILLO DE LOCUBÍN |

| El Ayuntamiento de Castillo de Locubín
inició el pasado 31 de octubre los
trabajos de alquitranado del
aparcamiento junto a las intalaciones del Centro de Salud y Centro Social de la localidad, que
hasta el momento contaban con
una base de arenisca. El objeto
de la actuación es evitar el embarramiento de la parcela los días
de lluvia y contribuir a su reorganización una vez se hayan pintado las plazas para el mismo .

CASTILLO DE LOCUBÍN
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ASOCIACIÓN La asociación ACALA está formada por profesionales y voluntarios para asesorar y ayudar a combatir todo tipo de adicciones

Una asociación contra las adicciones
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El pasado 7 de

octubre se presentó en el Ayuntamiento de Castillo de Locubín
la nueva asociación ACALÁ, dirigida a personas con todo tipo de
adicciones y a sus familiares. La
nueva asociación nace con la filosofía del apoyo mutuo y está
formada por voluntarios, profesionales, personas con adicciones, familiares y usuarios. Entre
las actuaciones a acometer, según sus estatutos y su memoria
de trabajo, caben destacar programas integrales para la prevención, tales como charlas de
concienciación sobre las adicciones, campañas informativas, talleres de autoestima…, impartidas por psicólogos, educadores,
trabajadores sociales, etc.
Diferentes miembros de esta
asociación sin ánimo de lucro
han mantenido hoy, en la Casa

Consistorial, una reunión con el
alcalde de Castillo, Cristóbal Rodríguez Gallardo, y la concejala
de Servicios Sociales, Rosa Maria
Lopez Coello, junto a la Trabajadora Social y la Técnico de Desarrollo y Empleo, para darles a
conocer de primera mano el funcionamiento de ACALÁ, así como los objetivos planteados y el
plan económico-financiero, entre otras cuestiones.
La sede de la asociación estará
en la calle Donantes de Sangre,
en la antigua Escuela Infantil
(Guardería), un espacio de encuentro facilitado por el Ayuntamiento que permitirá a la nueva
asociación atender no sólo a
quienes requieran su apoyo, sino también realizar una función
informativa y preventiva. Próximamente, dos días en semana,
abrirá sus puertas Acalá, para
asesorar e informar.

La asociación ACALA nace con la filosofía del apoyo mutuo, está formada por profesionales y tendrá su sede en la antigua guardería. VIVIR

NAZARENO La imagen de Jesús Nazareno presidió el acto en el Parque

AECC En la celebración del Día Internacional contra el Cáncer de Mama

Clausura de la Misión
Diocesana en Castillo

Macetas con flores para
la lucha contra el cáncer
Redacción

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Con motivo de

El sábado 12
de octubre tuvo lugar en el Parque Municipal el acto de clausura de la Misión Diocesana en Castillo de Locubín. La ceremonia
comenzó a las 18:30 horas con el
traslado de la imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno desde su
ermita para presidir el acto que
ofició el párroco Antonio José
Morillo. Decenas de fieles asistieron al oficio religioso, en el que
estuvieron representadas todas
las cofradías de la localidad que
realizaron sus ofrendas.

la conmemoración del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, la agrupación local de la
Asociación Española Contra el
Cáncer de Castillo de Locubín,
instaló una mesa informativa en
el Parque, en la que asesoraron a
las mujeres acerca de la importancia de someterse a pruebas
diagnósticas para una detección
temprana de la enfermedad. Como es tradicional, también recaudaron fondos para la investigación con la venta de macetas
con flores y otros artículos.

CASTILLO DE LOCUBÍN |

Todas las cofradías estuvieron representadas en el acto. PACO VICO
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Castillo de Locubín | Agricultura

Entrevista

Valeriano Castillo Torres
Presidente de la Cooperativa San Isidro

‘Este año esperamos una cosecha media’
Enrique Garcés

como la del año anterior. Aunque no obstante, también esperamos que los rendimientos en esta campaña sean más altos, y aunque en menos cantidad, la
aceituna contenga más aceite.

CASTILLO DE LOCUBÍN

V

aDespués de la extraordinaria
cosecha de aceituna obtenida el
año pasado, en la que se procesaron cerca de 25 millones de kilos en la Cooperativa San Isidro, hemos
querido conocer las expectativas para
este año, de la mano de su presidente Valeriano Castillo.
La Cooperativa San Isidro, es una de
las mayores empresas de Castillo de
Locubín, cuenta con 1.300 asociados y
factura anualmente del orden de 16
millones de euros en venta de aceite,
sobre todo a granel, aunque también
comercializa
su
propia
marca
“Oleocastillo”. Valeriano Castillo afirma
que la calidad del aceite de Castillo de
Locubín viene dado por su carácter de
“aceite de sierra” y por la cantidad de
variedades de aceituna que procesan,
desde la picual, picuda, cordobesa,
carrasqueña y varetera hasta la
hojiblanca y verdial, que influyen en su
aroma y sabor.
¿Cómo se espera la cosecha de este año?
–Partimos de la base de que la cosecha
del año pasado fue la segunda mejor de
la historia de la Cooperativa desde que se
fundó en 1956. Fue una campaña excepcional en la que molturamos 24,5 millones de kilos de aceituna. Este año esperamos que sea una cosecha media debido a la falta de agua y a que el olivo también está “cansado”, algo que suele ocurrir después de una cosecha tan grande

‘‘

La solución a
los bajos
precios pasa
por almacenar
el aceite y
aumentar el
consumo, ya
que sólo el 3%
de las grasas
que se
consumen en
el mundo son
de aceite de
oliva

¿Tienen alguna espectativa en toneladas
–Es muy difícil de calcular, porque
aunque en Castillo de Locubín se espera
que no haya tanta aceituna, también tenemos asociados de Alcalá la Real, donde se espera una producción mayor. Pero
podriamos hablar de una cosecha media
en la que podriamos llegar a procesar del
orden de 15 millones de kilos.
El año pasado comenzaron a molturar
aceituna temprana ¿Van a repetir la experiencia?
–En efecto, el año pasado hicimos
aceite verde por primera vez en la historia de la Cooperativa y este año vamos a
repetir la experiencia después del éxito
obtenido. A primeros de noviembre empezaremos la producción de este tipo de
aceite. Otra de las ventajas que ofrece la
aceituna temprana es que permite descansar al olivo durante más tiempo hasta la próxima cosecha.
La Cooperativa se caracteriza por su amplia actividad social ¿Cómo ha sido este
año en la empresa?
–Como otros años hemos aprovechado los meses fuera de campaña para organizar diferentes actividades como catas de aceite y una jornada de puertas
abiertas, en las que mostramos a nues-

Valeriano Castillo espera que la Cooperativa San Isidro alcance una producción de 15 millones de
kilos esta campaña. ENRIQUE GARCÉS

tros asociados todo el proceso de fabricación del aceite. Es curioso, pero más del
90% de los agricultores desconocen el
proceso de extracción y la trazabilidad
del aceitehasta que llega al consumidor
El precio del aceite está por debajo del umbral de rentabilidad ¿Qué solución ve a este problema?
–Sin duda va a ser necesario el almacenamiento del aceite, una medida que

no se activaba desde 2012. También será
importante aumentar el consumo, ya
que de las grasas que se consumen en el
mundo solo el 3% son aceite de oliva.
Este año inauguraron gasolinera ¿Está limitado su uso a los socios?
–En absoluto, cualquier vecino puede
hacer uso de los sutidores que ofrecen
unos precios muy competitivos las 24 horas del día con tarjeta de crédito. ■

CHARLA Manuel Pimentel aseguró que las tareas agrícolas deben considerarse “prioritarias”

Puesta en valor de la importancia
de la Agricultura en la sociedad
Redacción

El Centro Social de Castillo de Locubín acogió el pasado 14 de octubre la
charla que Manuel Pimentel
ofreció - a instancias de la SCA
San Isidro- bajo el título de «Imagen y realidad del campo y los
agricultores en la sociedada actual. Tendencias y perspectivas
económicas y sociales» y en la
que repasó su punto de vista sobre la importancia del trabajo en
el sector de la agricultura.
Asistieron al acto la delegada
territorial de Agricultura, GanaCASTILLO DE LOCUBÍN |

dería y Desarrollo Sostenible, Soledad Aranda Martínez, el alcalde Castillo de Locubín, Cristóbal
Rodríguez Gallardo, el concejal
de Agricultura, Luis Rosales, el
presidente de la Federación de
Cooperativas Alimentarias de
Andalucía (FAECA), Higinio Castellanos, el gerente de FAECA
Antonio Guzmán, el presidente
de la Cooperativa San Isidro, Valeriano Castillo y el gerente Antonio Manuel Cano.

Numerosa asistencia
Más de doscientos agricultores,

asociados de la SCA San Isidro,
de otras cooperativas agrarias de
la provincia e incluso de fuera de
Jaén asistieron al coloquio, en el
que Manuel Pimentel ofreció su
punto de vista sobre la imagen
que la agricultura tiene en la sociedad actual. Manuel Pimentel
señaló que «la sociedad -mayoritariamente compuesta por urbanitas- minusvalora a quienes
producen los alimentos» y que
ven a los agricultores «como un
estorbo para el medio ambiente,
cuyo valor prevalece por encima
de las tareas agrícolas cuando

precisamente, la producción de
alimentos de calidad debe considerarse como una prioridad para
nuestra sociedad».
Por su parte, el presidente de
la SCA San Isidro, Valeriano Castillo, informó que la charla que
ofreció el editor y ex-ministro de
Trabajo, se enmarca en la política de formación de la empresa
que desde años, y con diferentes
iniciativas como conferencias y
jornadas de puertas abiertas
«trata de mantener al día a sus
asociados sobre las novedades
que afectan al sector».

PImentel visitó las instalaciones de la SCA San Isidro. VIVIR
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Castillo de Locubín | Cultura
PRESENTACIÓN El profesor y abogado Santiago López Navas presentó su último trabajo “Castillo de Locubín desde la historia”

Un libro de Historia ‘por y para los castilleros’
Redacción

| El profesor
Santiago López Navas presentó
el pasado 11 de octubre en la Biblioteca Municipal su libro «Castillo de Locubín desde la historia», en un acto al que asistieron
decenas de vecinos y que contó
con la presencia del alcalde, Cristóbal Rodríguez y la concejal de
Cultura, Rosa Molina.

comienzan en el yacimiento de
Encina Hermosa y que culmina
en 1931 con la proclamación de la
II República. Según el propio autor, la obra «es ante todo una historia de la gente del pueblo, protagonizada por el pueblo y para
el pueblo». Esta obra, primera
del profesor, historiador y abogado, ha requerido de un trabajo
de investigación de tres años.

Historia del municipio

Cronología de la obra

Rodríguez apuntó que el libro ha
sido editado por el Ayuntamiento «con el único objetivo de continuar apoyando la publicación
de obras que siguen proporcionando una valiosa aportación al
conocimiento de la historia del
municipio en todas sus facetas».

A nivel cronológico, se parte de
los primeros asentamientos íberos en el asentamiento de Encina
Hermosa y se hace un recorrido
que culmina en 1931, con la Segunda República.
El libro nos acerca el devenir
de la localidad en momentos tan
trascendentales como el de la
Reconquista, un período en el
que, tal y como contó el profesor
López Navas, Castillo de Locubín

CASTILLO DE LOCUBÍN

Gente del pueblo
La obra está formada por veinte
capítulos que cronológicamente

cambió de manos hasta 18 veces
entre cristianos y musulmanes,
durante el período comprendido
entre 1213 y 1341, cuando finalmente la zona es conquistada
por las tropas de Alfonso XI.

Curiosidades
En el trabajo del profesor López
Navas se describen curiosidades
como el establecimiento del privilegio de domicianos, por el que
cualquier delito excepto los de
lesa majestad prescribía para
aquellos que permanecieran como vecinos en este lugar al menos un año y un día, nos dan idea
de la extraordinaria peligrosidad
que comportaba habitar esta tierra de frontera.
Algunos de estos privilegios,
entre los que se encontraban
también otros de tipo fiscal o los
de levas, permanecieron vigentes hasta el siglo XVIII.

ANIMACIÓN El Ayuntamiento organizó talleres de animación a la lectura

Momento de la presentación del libro en la Biblioteca Municipal de Castillo de Locubín. VIVIR

TEATRO Cuarta Edición del Certamen de Teatro de Castillo de Locubín

Cuentacuentos y talleres El Certamen de Teatro
por el Día de la Biblioteca entra en su recta final
Redacción

Redacción

Para conmemorar el Día de la Biblioteca que
se celebró el pasado 24 de octubre, el Ayuntamiento organizó
diferentes actividades para los
alumnos de Educación Infantil y
Primaria del municipio. En esta
ocasión, el Ayuntamiento ha organizado dos talleres de animación a la lectura, uno para alumnos de Educación Primaria, el
martes 22 y otro para alumnos de
Educación Infantil, eldía 23. Para el día 24, la programación incluyó el Cuentacuentos «Tomás
y el medio ambiente».

CASTILLO DE LOCUBÍN |

CASTILLO DE LOCUBÍN |

El IV Festival
de Teatro comenzó el 29 de septiembre con la representación de
la obra «El Caserón del miedo», a
cargo del grupo municipal de teatro «Locubín en escena». El pasado 13 de octubre fue el turno de
«Divina ingenuidad», a cargo de
«Inefable» de Los Villares y el 27,
el grupo Illiturgi de Mengibar interpretó «La dama del Alba», de
Alejandro Casona. El festival se
cerrará el sábado 16 de noviembre con la representación de la
obra «Como tú», del grupo Animahist.
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Pedanías |
VENTAS DEL CARRIZAL Con motivo de la festividad de Los Santos y Fieles Difuntos

Peregrinaciones masivas a la
tumba del ‘Santo Manuel’
Redacción

Centenares
de personas visitaron durante
la festividad de los Santos la
tumba del Santo Manuel en el
cementerio de Ventas del Carrizal para elevar sus plegarias
por los favores recibidos treinta y seis años después de su fallecimiento. En coches particulares y autocares, peregrinos
procedentes de toda España,
se suman a los vecinos de la localidad que honran la memoria de sus seres queridos, para
ofrecer su consideración más
sentida a Manuel Cano López,
«el Santo Manuel», a quien

CASTILLO DE LOCUBÍN |

agradecen por los favores de
sanación que altruistamente
ofrecía a todos los que se acercaban a él después de recibir
«La Gracia» -como él mismo
decía- del mismo Santo Custodio y que junto al Santo Luisico
formaron la trilogía más famosa y respetada de hombres santos de la Sierra Sur de Jaén.
Junto a la tumba del Santo
Manuel se agolpan decenas de
peregrinos en un contínuo ir y
venir durante todo el fin de semana, dejando junto a la sepultura sus oraciones, ramos
de flores y centenares de velones encendidos. Manuel Cano

López, más conocido como
Santo Manuel, nació el 27 de
mayo de 1912 en la aldea castillera de Los Chopos, pocos meses después de la muerte de
Luisico y cuando Custodio
contaba con 27 años. Al igual
que sus antecesores, jamás pidió nada a cambio por sus servicios. Tan sólo admitía vales
de pan que se compraban en
una tienda contigua a su casa,
que posteriormente repartía
entre los más necesitados.
Santo Manuel murió el 14 de
octubre de 1983, siendo enterrado en la localidad de Ventas
del Carrizal y presidiendo su

sepultura una preciosa escultura de Jesús Nazareno, Patrón
de Castillo de Locubín.
Las sanaciones de este hombre, traspasaron las fronteras
de la comarca, siendo visitado
por infinidad de personas que
buscaban un remedio a sus
males y consuelo espiritual.
Siempre sanaba diciendo,
«Dios quedrá, Dios quedrá». Al
igual que sus antecesores, el
Santo Manuel sanaba por imposición de manos y soplando,
y según decía Santo Custodio,
tras su muerte, nadie más de la
zona recibiría «La Gracia» que
estos tres hombres tuvieron.

Los peregrinos colapsaron el Camposanto de Ventas del Carrizal. MANUEL

Deportes
AUTOMOVILISMO Celebrado el I Cronorally de Castillo de Locubín con la participación de 53 equipos de toda Andalucía

Castillo de Locubín vibró con el ruído de los motores
Redacción

Vecinos y visitantes aficionados a las cuatro
ruedas siguieron el desarrollo,
los pasados días 19 y 20 de octubre, del I Cronorally de Castillo
de Locubín en el que participaron pilotos de 53 equipos. El
triunfo fue para el piloto almeriense Mario Exequiel Morillo del
Río, con David Fernández de copiloto a los mandos de un Citroën AX Sport, que completaron el
trazado en 25 minutos y 49 segundos.
Durante todo el fin de semana,
los colores y el ruido de los moto-

CASTILLO DE LOCUBÍN |

res protagonizaron la vida de
nuestra localidad con la celebración del I Cronorally de Castillo
de Locubín, sexta prueba puntuable para el Campeonato de
Andalucía y en la que participaron 53 equipos y 40 pilotos.

Exposición de los coches
Desde primera hora de la tarde
del sábado ya se comenzaron a
congregar los vehículos participantes que desde las cuatro de la
tarde se sometieron a las verificaciones técnicas en la carpa dispuesta en la Avenida de la Constitución, tras lo que quedaron en

exposición en el aparcamiento
del nuevo Centro de Participación Activa.

Salida en San Antón
A las ocho de la mañana del domingo, comenzó la caravana en
la que los vehículos participantes se dirigieron hasta la ermita
de San Antón para ir tomando la
salida en la prueba cronometrada que les llevó a recorrer en cuatro mangas los diez kilómetros
de la A-6050 hasta el Puerto de
Locubín, en cuyo trazado ya se
habían dado cita decenas de aficionados que esperaban el paso

El alcalde, Cristóbal Rodríguez Gallardo participó en la entrega de premios a los ganadores de la prueba. FREE FOTÓGRAFOS

de los vehículos, que comenzaron a tomar la salida a partir de
las nueve de la mañana tras las
correspondientes verificaciones
de seguridad en todo el trazado
de la prueba.

Cuadro de honor
El piloto almeriense Mario Exequiel Morillo del Río fue el ganador de la primera edición del
Rallye Castillo de Locubín (Jaén)
a los mandos de un Citroën AX
Sport y con David Fernández de
copiloto. Mario Exequiel, según
informó la organización, marcó
un tiempo final de 25 minutos y

49 segundos en los cuatro tramos de 10 kilómetros que se corrieron.
El segundo puesto en esta novedosa prueba correspondió a
Adolfo Porras con Renault Clío
Sport,(Escudería Clásicos Alcalá) con 26.02.100 y la aportación
de Esther Porras como copiloto.
Por su parte, Antonio Sánchez, de Quintano Sport, fue tercero en Castillo de Locubín, con
un Renault Clío Sport y con la
ayuda de María del Carmen Crespo. Francisco Pérez, con un Citroën Saxo, fue cuarto, y Antonio
Jesús Medina, acabó quinto, con

Salida de los vehículos participantes desde el punto de verificación técnica. PACO VICO

otro Citroën Saxo.
Desde la organización de la
prueba, realizada por la Escudería Clásicos Alcalá, agradecieron
el esfuerzo realizado por los voluntarios, «sin ellos nada podría
ser igual», de los oficiales, Protección civil, Patrocinadores y al
Ayuntamiento de Castillo de Locubín «por su apoyo y sacar adelante la prueba con muy poco
tiempo». Desde Clásicos Alcalá
también agradecieron a los espectadores, aficionados y participantes por el buen orden y colaboración en el desarrollo de la
prueba.
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Castillo de Locubín| Deportes
CICLISMO Gran participación el “Dessafío Sierra Sur 2019”

Una prueba sólo apta para los
ciclistas más resistentes de España
Redacción

| La Asociación Dessafio Sierra Sur celebró el pasado 5 de octubre la
duodécima edición de su actividad insigne, ‘Dessafío Sierra
Sur de Jaén: Gran Premio
Etechnic’ que reunió a casi un
millar de participantes para
disputar la prueba de BTT. Deportistas de 18 provincias y 8
comunidades se dieron cita
para superar 103 kilómetros y
3.134 metros de desnivel positivo de recorrido, en una prueba
puntuable para la Copa Diputación de Jaén de Maratón BTT.
La prueba de este año, con

CASTILLO DE LOCUBÍN

salida y llegada en la localidad
de Frailes, transcurrió por cuatro municipios jienenses enclavados en la Sierra Sur, como
son, Frailes, Castillo de Locubín, Alcalá la Real y Valdepeñas de Jaén. Como novedad,
este año se realizó de forma inversa a las anteriores, pero siguiendo el mismo recorrido.

Voluntarios
Desde la organización destacaron el importante papel de los
más de 400 voluntarios que
participaron en la organización de la prueba, entre ellos
los de Castillo de Locubín, que
organizaron el paso de los co-

rredores por nuestra localidad
y asumieron el control del
cuarto -de los cinco- puntos de
avituallamiento de que dispuso la prueba.

Podio final
Los ganadores de este año en
la clasificación general fueron
Beltrán y Dani Cabrera en la
clasificación general, entrando ‘Triki’ Beltrán en primera
posición con 4:25:43 y completando el podio Cabrera, quien
además logró el triunfo en la
categoría “Máster 30”. Beltrán
logró su tercera victoria en el
Dessafío Sierra Sur de Jaén,
tras las conseguidas en 2016 y

2014.
En categoría femenina Isabel Peña, biker del CD Bujarkay, se marchó en los primeros
kilómetros en solitario. Se trata
también de la tercera vez que
se sube a lo más alto del podio
en esta competición. Lo ha hecho los tres últimos años de
forma consecutiva. Peña invirtió un tiempo de 5:59:32 . La villariega aventajó en casi una
hora a Mercedes Valenzuela,
segunda clasificada y mejor en
la categoría “Élite”, y en tercera plaza llegó Maite Valenzuela, que fue la mejor corredora
en la categoría “Máster 40” con
un tiempo de 7:18:14.

El ciclista castillero Eduardo Soler participó en el acto inaugural de la prueba junto a la alcaldesa de Frailes. Fuensanta Aranda estuvo con la organización. JUAN A.JAÉN

El paso por Castillo de Locubín se localizó en el punto kilométrico 75 de la prueba de este año y atravesó nuestra localidad de norte a oeste. SCOTT HOLLINGSWORTH
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COMERCIO La exportaciones a EEUU alcanzaron un valor de 679 millones en 2018

PROGRAMACIÓN Más de 50 actividades

Una de las provincias con
mayor inversión de la ITI

La VI Fiesta del Primer
Aceite de Jaén se celebra
en Martos los días 16 y 17

443 MILLONES___El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha
afirmado que la Inversión Territorial Integrada (ITI) aprobada en el Consejo
de Gobierno, cuenta con tres años, del 2020 al 2023, para ejecutarse.
Carmen Martín
JAÉN | Moreno ha asegurado
que está inversión para Jaén
«va a ser una de las mayores
de Fondos Europeos y de fondos propios, no solamente de
Andalucía, sino casi del conjunto de España», aclarando
que «de esos 443 millones, 223
los va a aportar la Junta de Andalucía». Se trata de un paso
«definitivo» aclarando que
«el tiempo corre, y del 2020 al
2023, para poder invertir 443
millones de euros en la provincia e Jaén». Se inicia un periodo «decisivo» y que pretende ser un «revulsivo» para la
provincia y el retorno de la inversión para Jaén.
La inversión se verá reflejada en la mejora de la digitalización de la provincia, una
apuesta por el sector servicio
y por el turismo.
«Espero que con esta inversión, además de las que se
destinarán a través de las distintas consejerías, consigamos poner a Jaén en un lugar,
desde el punto de vista del
desarrollo, el bienestar y el
empleo, que se ha perdido en
los últimos 15 años por la pérdida de inversión y por la pérdida de interés por parte de la
anterior administración».

REDACCIÓN | La sexta edición de
la Fiesta del Primer Aceite de
Jaén que organizan la Diputación de Jaén y la Junta de Andalucía contará con más de medio centenar de actividades,
desde la ya tradicional Feria de
los Primeros Aceites hasta catas, degustaciones, conciertos
yactividades infantiles y hasta
un original Desayuno poético.
Martos será la sede de este
evento que tendrá lugar los días 16 y 17 de noviembre y del
que ha dado todos los detalles
el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lo-

zano, en un acto en el que ha
estado acompañado por la delegada del Gobierno andaluz
en Jaén, Maribel Lozano, y el
alcalde marteño.
Lozano ha desgranado la
“amplia y variada” programación de una fiesta que, a su juicio, “se ha convertido en una
cita muy esperada por el sector
olivarero jiennense, que aprovecha este encuentro para
mostrar al mundo y promocionar las virtudes de sus aceites
de oliva más excelsos, los virgen extra de recolección temprana”.

DIPUTACIÓN 20 millones de euros para obras

Luz verde al Plan de
apoyo a municipios y al
Plan de Cooperación
Moreno Bonilla comparece ante los medios de comunicación en Jaén.

‘Canalizada por gobiernos socialistas’
Como reacción a este anuncio realizado por el presidente
de la Junta de Andalucía, desde
la oposición, el parlamentario
socialista Felipe López insta a
la Junta de derechas “a dejarse
de fanfarrias con la ITI de Jaén y
a ponerse a trabajar de una
vez”, porque considera que el
PP y Ciudadanos “lo único que
han hecho durante todos estos
meses es instarse a sí mismos a
JAÉN

aprobar una ITI que ya se encontraron perfectamente canalizada por las administraciones
socialistas”.
López recuerda que fue la Diputación de Jaén en 2015 “la
que pidió por primera vez una
ITI al Gobierno de España”, que
fue la Junta d durante el mandato de Susana Díaz la que se
sumó a la iniciativa y puso 222
millones de euros encima de la

mesa y que fue el Gobierno de
Pedro Sánchez el que comprometió otros 220 millones. “Por
tanto, PP y Ciudadanos han
aportado bastante poco”, apostilla. El parlamentario subraya
que el Gobierno de Rajoy fue el
que rechazó en 2015 la petición
de una ITI y, por lo tanto, el PP
“es el único culpable de que
hoy la ITI lleve un retraso de varios años en su aplicación”.

REDACCIÓN | El pleno ordinario
que la Diputación Provincial
celebró el 30 de octubre ha dado el visto bueno a dos planes
de actuaciones que supondrán la inversión de más de 20
millones de euros destinados
a sufragar obras y servicios y
crear empleo en los 97 municipios jiennenses. En concreto

se trata del Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, que para el ejercicio de
2020 tendrá un presupuesto
superior a los 14,1 millones de
euros, y el Plan Especial de
Apoyo a Municipios, que contará con una dotación de 6 millones de euros.
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Agenda |

Noviembre

de Locubín.
■ Salón Social de Castillo de Locubín

Sábado 23 |
Documental

Viernes 21:00h| Sábado y
Domingo 20:00h “Mientras
dure la guerra” de Alejandro
Amenabar. Entrada 5 euros.

20:00 h| “El silencio de los
otros” (2018) dirigido por
Almudena Carracedo. Ciclo
de Cine de la Memoria
Histórica, promovido por la
Diputación de Jaén. Entrada
libre hasta completar aforo.

■ Teatro Municipal de Alcaudete

■ Teatro Municipal de Alcaudete

Días 8, 9 y 10 | Cine

URGENCIAS

Farmacias de guardia
NOVIEMBRE 2019
Del 1 al 3
Del 4 al 10
Del 11 al 17
Del 18 al 24
Del 25 al 30

TELÉFONOS DE INTERÉS

Viernes 22 | Teatro
Sábado 16 | Flamenco

19:00 h| Programa “Música
en los monumentos de
Vandelvira”. A cargo de la
Xauen Cathedral Brass. XXIII
Festival de Música Antigua de
Úbeda y Baeza. Entrada libre
hasta completas aforo.
■ Santuario de la Virgen de la
Fuensanta de Alcaudete

21:00h| “Después de Fedra”,
de Pedro Lendínez.
Interpretada por Amada
Santos y puesta en escena de
Paripé Teatro. Precio de la
entrada 5 euros.
■ Teatro Municipal de Alcaudete

Viernes 29 | Cine
21:00 h| Película por
determinar. Precio 5 euros.

■ Teatro Municipal de Alcaudete
■ Teatro Municipal de Alcaudete

Sábado 16 | Teatro

Sábado 30 | Cine

20:00 h| “Como tú”. Obra de
teatro de la Compañía
Animahist que precederá a la
Gala de Clausura del IV
Festival de Teatro de Castillo

20:00h| Película por
determinar. Precio de la
entrada 5 euros.
■ Teatro Municipal de Alcaudete

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 fomentar las
relaciones de pareja. Si está con una
persona es un buen momento para
que exprese abiertamente lo que
siente. Aires tendrá un mes de
noviembre estupendo para explorar el
amor, no pierda esta oportunidad.
Si está solo, no dude, y si hay alguna
persona que le guste, declárese.

Es un buen mes para el amor ya que
Cáncer podrá conocer a esa persona
especial, que tanto tiempo lleva
esperando, o afianzar su relación de
pareja.

Se van a producir situaciones un poco
cambiantes, con muchas alteraciones,
idas y venidas en todos los aspectos.
En noviembre habrá momentos en que
el amor aparecerá con fuerza, si bien
en otros las cosas de parejas se pueden
complicar bastante. Debe vigilar todo
lo que tenga que ver con los celos,
fomente el diálogo y evite
malentendidos.

En el amor habrá una gran
expansión de todos los
sentimientos, así que lo mejor es
empezar a darles rienda suelta,
tanto si estas solo como en pareja
como si no, lo aconsejable es digas
lo mucho que quieres a esa
persona o te sientes atraído por
una persona.

TAURO

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

En el trabajo la situación va a ser muy
productiva, cáncer va a recibir dinero
por el trabajo bien realizado...

ACUARIO

LEO

ESCORPIO

20 ABRIL A 20 MAYO

23 JULIO A 22 AGOSTO

23 OCTUBRE A 21 NOVIEMBRE

20 ENERO A 18 FEBRERO

Es un buen mes para todo lo que tenga
que ver con el amor. Aquellos tauro que
estén buscando pareja pueden
encontrarla en este mes. Además los
tauro se presentan con un gran
atractivo personal en la recta final de
año, van a ser muy irresistibles para el
resto de los signos del zodiaco. Tendrán
acceso a seducir a muchas personas.

Si todavía estás con su pareja, hay
momentos de mucho hastío y
aburrimiento.
En cambio en el trabajo noviembre se
presenta muy bueno, ya que mucho de
sus proyectos y trabajos tendrán un
importante reconocimiento...

Para los escorpios el dinero y la
incertidumbre irán juntos de la mano,
buen momento para especular o jugar
con cierto riesgo durante en este mes.
En el amor se presenta un mes
estupendo, si bien requiere de una
grandes dosis de optimismo para que
todo le salga bien.

Es un buen mes para conocer a nuestra
pareja, hemos tenidos algunos
problemas en días atrás, que no son
más que pequeñas discusiones, que se
pueden solucionar si ambos ponen de
su parte, diálogo y humildad son las
claves. En trabajo la situación parece
tranquila, posiblemente se mantenga
así hasta final de año.

GÉMINIS

VIRGO

SAGITARIO

PISCIS

22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE

19 FEBRERO A 20 MARZO

Es momento de revisar nuestra
relación con nuestra pareja para
renovarla con fuerza. Un proceso
de reflexión sobre lo que me gusta
y lo que le gusta a mi pareja, es
importante para que ambos
puedan crecer en pareja.
En el trabajo podemos abrir nuevos
contactos

Es el momento de dejarse llevar por el
amor, algunos problemas que hayamos
podido tener, quedará solventados
actuando desde el corazón.

21 MAYO A 20 JUNIO

23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE

En el amor tendrán una especie de
ying yang, habrá buenos momentos y
otros no tan buenos.
Los primeros días del mes serán
estupendos para todo lo que tenga
que ver con el amor, sobre todo si se
tiene pareja. Pero posteriormente la
cosa se complicará.

Los nacidos bajo este signo zodiacal
están preparados para el amor en
todas sus facetas, incluido el erótico y
sexual, pero puede que otras
actividades les distraigan y le hagan
perder el enorme potencial, que están
dispuestos a desplegar en el amor.
Deben conciliar pasión y trabajo

Sudoku

Para los piscis que estén solos pueden
conocer muchas personas, ya que serán
muy atrayentes para el resto de signos.

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

Sábado 9 | Concierto

20:00 h| “Federico o la
pasión del Amor”. Carmen
Gersol (cante), José Rojo
(guitarra), Jorge Cano
(percusión), Maria Jesús
Ortega y Valentín Cano
(dramaturgia). Precio de la
entrada 5 euros.

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
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Relato por Marta Rubio Giménez

La suerte de poder recordar

E

ra por la mañana cuando, recién
me levante me acordé que tenía
que llamar a mi hermana para
quedar, ya que íbamos de cena al día siguiente con la familia. No sabíamos si ir a
un restaurante, o quedarnos en casa de
alguno de nosotros.
Cuando termine de desayunar, la llamé. Pasada media hora y sin decidir qué
hacer,pensamos que sería buena idea
aprovechar la cochera de nuestros padres, ya que solo celebramos la Navidad
allí, es una cochera sin lujos pero sí con
mucha magia, y como en esta época del
año ya hace frío, podríamos encender la
chimenea.
Quedamos a las 10 para ir a limpiar un
poco, ya que llevaba casi un año cerrada.
Una vez allí empezamos a limpiar una
por un lado y la otra por el otro.

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

‘Triniterías’

vivircastillodelocubin@gmail.com

De repente escucho que mi hermana
me llama. ¡Corre ven ! … Míra que he encontrado, solté la fregona y me dirigí hacia ella, le dije que pasa? me dijo mira este cofre, te acuerdas de el ? Mi hermana es
mayor que yo 3 años y cuando éramos pequeñas, teníamos ese cofre en nuestro
cuarto.
Yo me emocioné mucho ya que ese cofre era toda nuestra infancia, lo abrimos
y al instante nos miramos las dos, se podía ver la nostalgia en nuestros ojos, dentro había un álbum de fotos, nuestro tocadiscos junto a la colección de discos de
la época, pero no solo había eso, faltaba
lo mejor, allí estaba la muñeca con la que
tanto habíamos jugado y peleado las dos,
era una muñeca de madera que nos hizo
nuestro padre, ya estaba muy estropeada, y mamá la guardó en el cofre.

Por

Cuando terminamos cogimos el álbum, la muñeca y nos fuimos a casa de
papá y mamá. Les dijimos que cerrasen
los ojos, sacamos las cosas y las dejamos
encima de la mesa. ¡Abrid los ojos!, dijimos las dos.
Mamá abrió el álbum y no dejaba de
sonreír mientras comentaba cada una de
las fotos que veía, y papá no paraba de
contarnos historias sobre la muñeca.
Llegada ya la noche, nos despedimos y
cada una se fue para su casa, cuando llegue a la mía me quite la ropa, me puse cómoda, encendí la chimenea y puse uno
de los discos que encontramos en el cofre. Cogí mi copa de vino, un mantecado
y me senté cómodamente en el sofá a recordar la infancia tan bonita que tuve, sin
necesidad de grandes cosas. ■

Trini Pestaña

Hortelanos

S

on peritos de la sencillez, diplomados en honradez y auténticos prestidigitadores con sombrero
de paja que hace tiempo entraron a formar parte de mi galería de marteños favoritos. Los hortelanos
conocen el catálogo de las plagas, el de los surcos, el
de las semillas, el de los abonos y el de las variedades,
conocen el calendario del cielo, el momento idóneo
de las siembras, el de los cultivos y el de los nutrientes
y se maravillan de felicidad ante el nacimiento de un
brote, porque saben que un nacimiento siempre es un
milagro, un regalo de la vida. Los hortelanos saben
también de los sacrificios y de la condena del campo,
de heladas traicioneras y soles extremos. Pero no se
rinden jamás y cada mañana, se enfrascan en monólogos de tierra y agua mientras aran, escarban, desbrozan y miman su huerta, y después, si la tierra lo tiene a bien, se abre para ellos ofreciéndoles el regalo de
sus frutos. ■

Gente de Castillo de Locubín

Concierto de cámara en Ferrara

Homenaje castrense al teniente Felipe Castillo Castillo

■ El vionista castillero David López participó el último fin de semana del
mes de septiembre en el concierto de música de cámara que se ofreció en
la Academia de la localidad italiana de Ferrara. VIVIR

■ El cementerio de Las Casillas de Martos acogió el pasado 30 de octubre un acto de homenaje castrense a la figura

del teniente Felipe Castillo, uno de los supervivientes de la gesta de Baler de 1898, conocidos como “Los últimos de
Filipinas”. El acto estuvo presidido por el alcalde de Martos, Víctor Torres y el general Aroldo Lázaro . VIVIR

