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Clamor contra la violencia machista
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Internacional contra la Violencia de Género, con diferentes acciones en Castillo y Ventas del Carrizal. P8 

Local

Apoyo del CDTI
a dos proyectos
de Elayo P4



■ Las Ventas del Carrizal fueron
el núcleo urbano más
madrugador para la instalación
del alumbrado navideño que ya
nos acompañará hasta pasadas
las fiestas de los Reyes. Para
animar estas fechas entrañables,
desde el Ayuntamiento han
dispuesto una amplia agenda de
actividades para todos los gustos,
que también llegará a la pedanía
para el disfrute de todas las
familias.  ¡Felices Fiestas! 
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La Navidad
asoma en
Castillo y
sus aldeas
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Que no se
nos pase la
vida
esperando
mejores
tiempos

Último viernes de noviembre, y sentado en
una Plaza de Ubeda, disfrutando de los úl-
timos rayos de sol de la tarde, a los que so-

lo se impone la sombra majestuosa de la Iglesia
de San Pedro, clavo la mirada en la estatua
de ese místico mágico que tantos blancos sobre
negro trazara a tinta y pluma para gloria de la li-
teratura española,
San Juan de la Cruz. La memoria me lleva a clases
inolvidables de Literatura Española, con D. Juan
Cozar Castañar.

Al fondo bajan la calle angosta y empedra-
da,  gozosos , una pareja, cargados con bolsas
de compras, de esa nueva celebración impor-
tada  , llamada " Black Friday" , y no tardó en
pensar, en unos años estaré con los niños ce-
lebrando el Día de Acción de Gracias y trin-
chando un pavo asado regado con salsa de
arándanos. Cosas mías.

Desviando la mirada , vuelvo a ver la estatu-
ta del genio que naciera en Fontiveros, y refle-
xiono, él también sufrió una crisis agricola,
como la que ahora estamos sufriendo en la
Provincia de Jaén .

La campaña ya comenzó , con retraso ,por
qué las esperadas lluvias llegaron, para regar
los campos de Jaén, por ancho y largo, de San-
tiago Pontones a La Rábita.

Desde Bruselas sólo llegan disgustos, un
día con las negociaciones de la Política Agra-

ria Común, otro con los cupos de licitación al-
macenamiento privado, francamente insufi-
cientes, siendo moderados , que lo seremos
para no soliviantar al lector. Aunque el Agri-
cultor obviamente se ha convertido en mone-
da de cambio para los que pisan moqueta.

El desafío de la crisis de unos precios que
no paran de descender no cesan, en la que el
pequeño y mediano agricultor es el que está
llevando la peor parte, aunque nadie da cré-
dito que siendo una campaña con un aforo es-
casolos precios caigan a plomo.

Pero la vida sigue, y la campaña comienza,
y aunque parezca que todo sigue igual, que
nada a cambiado en estos años, las cosas han
de cambiar,  para que éste paraiso interior
que es Jaén, tenga el reconocimiento que es
debido, y que el sudor y el esfuerzo de las fa-
milias de agricultores sea recompensado,
esos que gracias a ellos, se está consiguiendo
crear auténticos Oros Líquidos en tierras del
Santo Reino.

Caminando despacio , abandono la plaza,
subiendo por  las empedradas calles serpen-
teadas de la Ciudad Monumental, asoma por
un balcón una bandera colgada con la faz del
gran Joaquín Sabina , y no puedo evitar pen-
sar en aquella frase suya:

"Que no se nos pase la vida, esperando me-
jores tiempos"... ■

Por Gonzalo Pérez
Zafra

Presidente de la
Asociación de
Agricultores en Defensa
del Olivar

La dos

Queridos dioce-
sanos:

Dentro de poco,
el día 9 de diciem-
bre, llegará a
nuestra Diócesis
la CRUZ DE LAM-
PEDUSA. Como
sabéis muy bien todos, Lampedusa es una Isla, si-
tuada al sur de Italia, a la que llegan permanente-
mente, como sucede en nuestras costas, multitud
de frágiles embarcaciones, cargadas de migrantes
que se arriesgan buscando, con desesperación la
paz y el bienestar que les falta en sus países de ori-
gen. Muchos, sin embargo, mueren en el intento y
las costas se convierten en cementerios, frustran-
do sueños e ilusiones de tantos niños y jóvenes,
que son tragados, al menos algunos, por las aguas
del Mediterráneo.

El espectáculo, cuando a los medios de comuni-
cación les parece bien que hay que presentarlo, es
siempre dantesco y normalmente despierta el do-
lor y la solidaridad de los hombres y mujeres de
buena voluntad; aunque, a veces, ni eso mueve las
conciencias cerradas por otras razones e intereses.
Uno de los que se conmovió fue el Papa Francisco,
recién llegado de su Argentina natal. En 2013 visi-
tó esta isla italiana para mostrar su solidaridad y
denunciar la “globalización” de la indiferencia.
Allí celebró una Misa en un altar construido sobre
un cayuco naufragado. De ese modo, conmovió al
mundo y mostró la solidaridad de Jesús Crucifica-
do con todos los inmigrantes.

Con el ejemplo de este gesto, se construyó una
cruz con trozos de madera de las embarcaciones
que habían naufragado en su intento de llegar a la
isla. Cuando se la presentaron al Santo Padre, les
dijo a quienes se la llevaron para que la bendijera:
“No podemos seguir viviendo anestesiados ante el
dolor ajeno. Lleven a todas partes la cruz de Lam-
pedusa como símbolo, para acercar y no olvidar el
drama y la realidad de los inmigrantes…”.

Pues bien, este envío del Papa Francisco ha lle-
gado a nosotros como un precioso regalo, y viene
con un mensaje de solidaridad y de paz y como
una huella permanente de una memoria que no
debe de desaparecer. Os pido que acojáis la CRUZ
DE LAMPEDUSA con especial emoción, para que,
realmente mueva nuestro corazón a un sentimien-
to responsable de solidaridad y cercanía ante lo
que, de igual modo que en Lampedusa, sucede a lo
largo y ancho de las costas de la geografía andalu-
za.

El Secretariado de Inmigración irá indicando el
calendario y las celebraciones que tendrán lugar
en torno a esta cruz, símbolo de lo peor y de lo me-
jor del ser humano.

Con mi afecto y bendición.

Carta Pastoral 

Amadeo Rodríguez. 
Obispo de
Jaén.

Carta del Obispo ante
la llegada a la Diócesis
de la Cruz de
Lampedusa
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URGENCIA Los pescadores del río San Juan alertaron de la existencia de grietas en su estructura  

Obras de emergencia para
consolidar el puente de Triana
DIPUTACIÓN __El organismo supramunicipal acomete las obras por procedimiento de urgencia
en el que se ha incluido la limpieza y el drenaje del entorno para facilitar el transcurso del río

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La Diputa-
ción Provincial ejecuta el re-
fuerzo de los pilares y la lim-
pieza y drenaje del entorno del
puente de Triana, para evitar
su colapso en caso de fuertes
tormentas, como ya ocurrió
hace  con el puente de la carre-
tera de Valdepeñas en marzo
de 2018.

A instancias del Ayuntamien-
to de Castillo de Locubín, la Di-
putación Provincial acomete
desde el pasado 18 de noviem-
bre las obras de consolidación
de las estructuras del puente de
Triana en la carretera de Fuen-
santa y de la limpieza del cauce
en los ojos del mismo que ya es-
taban cegados por la acumula-
ción de vegetación.

Obras de urgencia
Según informó el alcalde de Cas-
tillo de Locubín, Cristóbal Rodrí-
guez, las obras se ejecutan con
carácter de urgencia después de
que el pasado verano los pesca-
dores del río San Juan alertaran
de la existencia de grietas en la
estructura del puente, así como
del descubrimiento de algunos
huecos en los pilares del mismo
“que podían poner en peligro su
estructura en el caso de que so-
breviniera una fuerte riada”  y

que pudiera poner en peligro la
estabilidad de la estructura y
provocar su colapso, como ocu-
rriera hace casi dos años con el
puente de la carretera de Valde-
peñas de Jaén sobre el río San
Juan, cuyo pilar central cedió por
la fuerza del agua en marzo de
2018 cuando se llegaron a regi-
trar de forma acumulada 300 li-
tros por metro cuadrado en Cas-
tillo de Locubín.

Evitar el colapso del puente
“Inmediatamente -dice Cristó-
bal Rodríguez- desde el Ayunta-
miento dimos aviso a la Diputa-
ción Provincial para que realiza-
ran la intervención “y evitar el
colapso de la estructura al igual
que ocurrió con el puente de la
carretera de Valdepeñas y que
provocó el corte de la carretera
durante meses”. Los trabajos de
limpieza, dice el alcalde, “han
permitido descubrir de vegeta-
ción los arcos del puente que es-
taban prácticamente cegados”,
por lo que se ha permitido dejar
libre el transcurso del agua y sal-
var la situación de peligro. 

La Diputación Provincial aco-
mete los trabajos con carácter de
urgencia y con los medios pro-
pios de mantenimiento de carre-
teras, por lo que las obras  no han
salido a licitación. 

Dos proyectos de I+D+I
de Grupo Elayo reciben
el apoyo del CDTI P4

Actualidad CASTILLO
DE LOCUBÍN

Voluntarios de Aliatar
recogieron 4.000 kilos para
el Banco de Alimentos P9

La
Columna

Noviembre
comenzó con
60 nuevos
parados

DESEMPLEO

CDL | Los últimos datos sobre el
desempleo ofrecidos por el Ob-
servatorio Argos de la Junta de
Andalucía, la primera semana
de noviembre, muestran que
Castillo de Locubín cerró el mes
de octubre con 20 nuevos de-
mandantes de empleo respecto
al mes anterior. El número total
de personas inscritas es de 598,
de las cuales 358 son mujeres y
240 hombres. Se trata de la cifra
más alta del último año, si ex-
ceptuamos el mes de julio en
que se registraron 610 personas
que buscaban trabajo. 

A nivel provincial el mes de
octubre ha sido pésimo para el
desempleo. Y es que, según las
cifras del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social
han sido 2.272 las nuevas ins-
cripciones en la lista del paro, lo
que supone un aumento de más
del 4,6% con relación al mes an-
terior. Esta situación ha provo-
cado que se supere la barrera
psicológica de los 50.000 des-
empleados en la provincia de-
jando el total en 50.845 parados.
El sector servicios, una vez ter-
minada la temporada de verano
ha sido el gran perjudicado.
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RESULTADOS LOCALES Las elecciones del pasado 10 de noviembre sorprendieron por el descenso de la participación

Elecciones 10-N

Estuvieron llamados a votar 3.431 castilleros en las seis mesas.VIVIR

Enrique Garcés

CASTILLO DE LOCUBÍN | El PSOE fue
de nuevo el partido más votado
por los castilleros al obtener
1.050 votos (44,25%), aunque
pierde 140 votos respecto a los
pasados comicios del mes de
abril cuando contó con la con-
fianza de 1.192 vecinos.  En el re-
cuento final el Partido Popular
consiguió 688 votos (28,97%),
una cifra que supone 50 votos

menos que en las pasadas elec-
ciones y que le sigue situando
como segunda fuerza política
con más respaldos en Castillo de
Locubín. Pero si algún partido
destacó por el aumento de votos
conseguidos fue Vox que  alcan-
zó el voto de 361 vecinos, 182
más que los conseguidos en las
pasadas elecciones de abril y
que sitúan al partido de Abascal
como tercera fuerza política en

nuestra localidad, desbancan-
do en esta plaza a Ciudadanos. 

En el lado contrario de la ba-
lanza se situó Ciudadanos. El
partido naranja –que todavía
no tiene representación en
nuestro municipio- perdió en
las últimas elecciones la con-
fianza de 188 vecinos y sólo al-
canzó 130 votos (5,47%), esto es,
perdió más de la mitad de los re-
frendos conseguidos en el mes

de abril cuando consiguió el
12,36% de los votos emitidos en
nuestra ciudad y se sitúa en el
cuarto lugar de los partidos más
votados en Castillo. Tampoco le
fue mejor a la coalición de Uni-
das Podemos, que en Castillo de
Locubín obtuvo 103 votos
(4,34%) frente a los 108 apoyos
que contó en la localidad el pa-
sado mes de abril.

3.431 electores
El día de las elecciones, el do-
mingo 10 de noviembre estuvie-
ron llamados a ejercer su dere-
cho al voto 3.431 castilleros en
las cinco mesas electorales del
centro urbano de  Castillo de Lo-
cubín. A ellas hay que sumar
otra mesa más que se dispuso
en la pedanía de Las Ventas del
Carrizal, y todas ellas se consti-
tuyeron  con total normalidad,
al igual que discurrió el conjun-
to de la jornada. 

■ ■ La participación bajó en
nuestra localidad y se situó por
debajo de la media de la
provincia jiennense. De hecho
tras el recuento al término de la
jornada, en la localidad se obtuvo
un índice de participación del
70,78% % del censo, casi 6 %
menos que en las elecciones de
abril, cifra que se sitúa por
debajo de la participación
registrada en la provincia (72,01
%), más que en Andalucía (68,25
%) y también por encima del
conjunto de España (69,87 %).

Menos participación
que en abril, pero
más que la media de
Andalucía y España

El PSOE ganó las elecciones pero
sólo VOX ganó número de votos 
PSOE___Fue el partido más
votado (44,25%) pero perdió
140 votos respecto a abril

PP___Se confirma como la
segunda fuerza política en la
ciudad con el 28,97% de votos

VOX___También sorprendió en
Castillo y se aupó como el
tercer partido más votado

Las claves

Socialistas de
Castillo dan el
“sí” al pacto
de Gobierno
entre Sánchez
e Iglesias

La
Columna

PACTO PSOE-UP

CASTILLO DE LOCUBÍN |Los militantes
del PSOE de Castillo de Locubín
refrendaron el pasado sábado
24 de noviembre con su voto el
pre-acuerdo de gobierno entre
el Partido Socialista y Unidas
Podemos para la formación Go-
bierno.  Con una participación
del 100%  del censo, los votos fa-
vorables  obtuvieron el 97,29%
de los votos emitidos), frente a
una oposición del 2,71% de los
votantes. 

En el referédum entre la mili-
tancia castillera no se registra-
ron votos nulos ni en blanco. En
Castillo la mesa del refrendo se
estableció en la sede del PSOE y
estuvo abierta desde las  16 a 19
horas tal y como  marcaban las
reglas establecidas a nivel nma-
cional para este tipo de consul-
tas a la militancia según elnú-
mero de afiliados con los que
cuente cada agrupación 

En total, más de 6.000 socia-
listas de la provincia de Jaén es-
tuvieron llamados a votar en las
109 agrupaciones municipales
que pudieron ejercer su derecho
al voto en los 96 centros dis-
puestos para ello en la provin-
cia. El secretario provincial del
PSOE, Francisco Reyes, agrade-
ció a la militancia su participa-
ción en esta consulta a través de
un comunicado en las redes so-
ciales.  En el conjunto de Espa-
ña, el apoyo al gobierno de coa-
lición ha recibido el respaldo del
92%.

Tu opinión también cuenta
Envíanos tu opinión, alguna información de tu empresa, de
tu asociación o club deportivo a nuestra dirección de correo
electrónico:
cuentanos@vivirjaen.com
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Castillo de Locubín | Local

FOMENTO El Ministerio ha arreglado los accesos a los carriles

Limpieza de cunetas y
taludes en la N-432A
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ministerio
de Fomento concluye estos días
los trabajos de conservación de
cunetas en la N-432A de acceso a
Castillo de Locubín.

Operarios del Ministerio de
Fomento finalizan estos días los
trabajos de conservación de cu-
netas en la N-432A de acceso a
Castillo de Locubín. Según infor-
mó el alcalde, Cristóbal Rodrí-
guez, los trabajos se han extendi-
do a lo largo de los casi nueve ki-
lómetros que son competencia
del Ministerio de Fomento y se
han realizado a petición del pro-
pio Ayuntamiento.

Taludes nuevos
Rodríguez informó que los traba-

REDES Los alumnos de la Escuela Taller instalan la red LAN

La red de alta  velocidad
llega al Ayuntamiento
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Los alumnos
de la Escuela Taller de Operacio-
nes Básicas y Avanzadas en Sis-
temas Informáticos de Castillo
de Locubín están complemen-
tando su formación teórica con
las prácticas que vienen desarro-
llando en las últimas semanas
en el Ayuntamiento de la locali-
dad donde están instalando la
red LAN que debe llegar a todos
los puestos de trabajo repartidos
en el edificio municipal.

Entre las tareas que se les ha
encomendado constan la com-
probación del cableado, la insta-
lación del switch y de un nuevo
servidor, así como su configura-
ción y su posterior manteni-
miento.

Con esta actuación, se dotará

José María Olmo Peinado es el gerente de Grupo Elayo. VIVIR

jos han incluido la construcción
de algunos taludes nuevos y la
limpieza de cunetas “que en al-
gunos casos se han revestido con
hormigón “debido a su mal esta-
do”. 

Desde el Ayuntamiento, dice
Rodríguez, se solicitó que se arre-

glara la entrada al Carril de la De-
hesa “un trabajo que desde el mi-
nisterio han extendido a todos
los accesos, que en algunos ca-
sos han incluido la colocación de
un tubo de hormigón y su corres-
pondiente revestimiento del mis-
mo material”.

al Consistorio de conexión a in-
ternet de alta velocidad, que se
verá mejorada en cada puesto de
trabajo, como mínimo, con 1 GB
de velocidad. 

Según informan desde el pro-
pio Ayuntamiento, “una vez
más, desde la Concejalía de Nue-

vas Tecnologías se apuesta por
ofrecer mejores servicios para
una mayor rapidez y eficiencia
de la Administración Pública
Municipal; así como, por dotar
de una mejor formación práctica
a nuestros jóvenes de la Escuela
Taller”.

GRUPO ELAYO Dos proyectos participados por la empresa castillera reciben el aprobado del Centro para el Desarrollo Tecbológico Industrial

Apoyo para dos proyectos de investigación
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La empresa
castillera Acer Campestres, S.L.,
perteneciente al Grupo Elayo, re-
cibirá el apoyo financiero del
Centro para el Desarrollo Tecno-
lógico Industrial (CDTI) para dos
proyectos estratégicos de I+D+I.

El CDTI, dependiente del Mi-
nisterio de Ciencia, Innovación y
Universidades, ha dado a cono-
cer los 16 proyectos que en toda
España se beneficiarán del pro-
grama CIEN 2019, de los que dos
se corresponden a proyectos par-
ticipados por la empresa instala-
da en Castillo de Locubín. El Pro-
grama CIEN 2019 puesto en mar-
cha por el CDTI, está orientado al

apoyo de grandes proyectos de
I+D+i, desarrollados por consor-
cios empresariales, orientados a
la realización de una investiga-
ción planificada en áreas estraté-
gicas de futuro y con potencial
proyección internacional.

Medkids 
El primero de los proyectos parti-
cipados por Acer Campestres,
S.L. es el denominado “MED-
KIDS”, que se articula alrededor
de la investigación sobre nuevos
productos más saludables que
las alternativas presentes actual-
mente, basados en los alimentos
habituales de la dieta mediterrá-
nea. El objetivo de la propuesta

es la investigación y desarrollo
de nuevos alimentos que contri-
buyan a mejorar los hábitos de
alimentación en la población in-
fanto-juvenil, para la prevención
de obesidad, con un patrón de
dieta mediterránea. El proyecto
está formado por el consorcio de
las empresas  Amc Innova, Juice
and Drinks S.L., Fertinagro Bio-
tech, S.L., Pescanova España,
SLU, Novapan S.L., Acer Cam-
pestres S.L. (Grupo Elayo) y la
SCA San Francisco de Asís de
Montefrío.

Food4Stroke
El segundo, denominado “FO-
OD4STROKE” nace para investi-

gar y desarrollar nuevos alimen-
tos funcionales partiendo de la
investigación de materias pri-
mas con carácter neuroprotector
orientados a la prevención del
desarrollo de enfermedades
neurodegenerativas, mediante
el empleo de compuestos natu-
rales, entre ellos derivados del
olivo.  El consorcio encargado del
proyecto se encuentra formado
por 8 entidades: Indukern S.A,
Acer Campestres S.L (Grupo Ela-
yo), Cosmos Aromática Interna-
cional S.A, DCOOP Sociedad Co-
operativa Andaluza, Grupo Em-
presarial La Caña, Go Fruselva
S.L, Técnicas Médicas Milenium
S.L y Laboratorios Econatur S.L.
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Local |

PROGRAMA El Ayuntamiento selecciona cinco profesionales, de los que uno pasará a trabajar en el Ayuntamiento durante tres años

Bolsa de Empleo para técnicos en Igualdad
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Durante los
pasados 21 y 22 de noviembre, el
Ayuntamiento de Castillo de Lo-
cubín  realizó las entrevistas a los
51 candidatos preseleccionados
de un total de 145 solicitudes re-
cibidas para la creación de una
bolsa de trabajo con cinco traba-
jadores, al amparo de las ayudas
recibidas del Pacto de Estado
Contra la Violencia de Género. 

A las 9:30 horas comenzaron
en el Centro de Participación Ac-
tiva (CPA) las rondas de entrevis-
tas a los 51 trabajadores seleccio-

ENCUENTRO Dirigentes provinciales del PSOE mantuvieron una reunión con representantes de las asociaciones de mujeres de Castillo

La mujer rural, clave para el
desarrollo de la comarca
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Represen-
tantes de las asociaciones de
mujeres de la comarca asistie-
ron el pasado 8 de noviembre
al encuentro sobre la Igualdad
con miembros de la ejecutiva
provincial del PSOE.

El salón del restaurante El
Moreno acogió el encuentro
con las diferentes asociaciones
de mujeres de la comarca orga-
nizado por el PSOE de Jaén,
Una veintena de representan-
tes de otras tantas asociacio-
nes atendieron la reunión en la
que participaron Paqui Moli-
na, secretaria de Igualdad del
PSOE de Jaén y diputada de
Igualdad, Rosa Barranco, se-
cretaria de Sanidad del PSOE
de Jaén y Catalina Madueño,
miembro de la Ejecutiva Pro-

vincial del PSOE de Jaén y sub-
delegada del Gobierno en Jaén.
Por parte de la ejecutiva muni-
cipal participaron en el en-
cuentro el alcalde y secretario
local del PSOE de Castillo de
Locubín, Cristóbal Rodríguez y
los concejales Rosa López Coe-
llo, José Aranda y Luis Francis-
co Rosales.

Cristóbal Rodríguez dio la
bienvenida a las asistentes y
dió la palabra a Paqui Molina,
que, como alcaldesa de Fuen-
santa, señaló las similitudes
entre los dos pueblos, “en los
que las mujeres desempeñan
un papel fundamental”. Paqui
Molina destacó la importancia
de los servicios puestos en
marcha por los diferentes go-
biernos socialistas “para po-
der conciliar la vida laboral y

familiar”. Molina destacó que
aunque la Igualdad absoluta
no se ha conseguido “han sido
muchos los avances consegui-
dos gracias a los avances de
Sanidad, Educación y Empleo,
todo ello con perspectiva de
género”. 

Iguales en derechos
A continuación, Rosa Barran-
co explicó su propia experien-
cia profesional en la que no
trata de estar por delante de
ningún hombre “sino a la par
en todo tipo de derechos” y
destacó que Andalucía ha sido
pionera en la consecución de
leyes en materia de Igualdad
hasta el punto de que muchos
países “nos toman a los anda-
luces como modelo legislativo
para establecer sus marcos le-

nados de entre más de 145 solici-
tudes presentadas, para la crea-
ción de una Bolsa de Empleo co-
mo Agentes de Igualdad en el
Ayuntamiento de Castillo de Lo-
cubín. De las entrevistas, que se
extendieron también al viernes,
salieron los cinco trabajadores
que pasarán a formar parte de es-
ta Bolsa, que promueve la Con-
cejalía de Igualdad y Servicios
Municipales, gracias a los fon-
dos recibidos recientemente co-
rrespondientes a las ayudas del
Pacto de Estado Contra la Violen-
cia de Género que tramita el Mi- Las entrevistas se realizaron en las instalaciones del CPA. ENRIQUE GARCÉS

nisterio de Presidencia, Relacio-
nes con las Cortes e Igualdad. 

Tres años prorrogables
La vigencia de esta Bolsa de Em-
pleo será de tres años, a contar
desde la fecha de su creación,
pudiéndose prorrogar en años
sucesivos si se estima oportuno.

Los candidatos que finalmen-
te sean contratados tendrán en-
comendadas, con carácter orien-
tativo, las siguientes funciones y
tareas: Realización de campañas
de sensibilización, prevención
de cualquier forma de violencia

contra la mujer y elaboración de
materiales para ofrecer informa-
ción en materia de violencia con-
tra la mujer. 

Proyectos y programas
El personal seleccionado tam-
bién se deberá ocupar de refor-
zar los servicios municipales de
atención e información a vícti-
mas de violencia contra la mujer,
realizando proyectos, progra-
mas y actuaciones que posibili-
ten la creación de espacios co-
munitarios en la localidad libres
de violencia.

gales”.  Barranco concluyó ad-
virtiendo del peligro que co-
rren todos estos avances con el
nuevo gobierno de la Junta de
Andalucía, en el que en los pre-
supuestos”ya se ha reducido
en más de un millón y medio
de euros la financiación para
las políticas de Igualdad”.

El PER como herramienta
Por su parte, Catalina Madue-
ño  recordó en su intervención
que de los 1.500 municipios es-
pañoles en riesgo de despobla-
ción “ninguno es andaluz”, y
todo ello gracias al PER, que en
general “ha permitido el des-
arrollo de nuestros pueblos,
como complemento a las ren-
tas, que ha permitido el afian-
zamiento de la población al te-
rritorio”.
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25-N Castillo de Locubín y Ventas del Carrizal se movilizaron contra la violencia hacia las mujeres

Clamor unánime contra la Violencia de Género
Redacción

CDL | Castillo de Locubín y Ventas
del Carrizal vivieron el pasado 26
de noviembre la jornada conme-
morativa del Día Internacional
contra la Violencia de Género,
que se tuvo que aplazar un día a
causa de la lluvia y que contó  con
una alta implicación de las aso-
ciaciones locales y estudiantes
de la localidad.

Bajo el lema “Juntas, Fuertes,
Decididas”, la Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento de
Castillo de Locubín y diferentes
colectivos sociales llevaron a ca-
bo distintas actividades en con-
memoración del 25N, Día Inter-
nacional contra la Violencia de
Género.

Árbol y señal de tráfico
A las 11 de la mañana, los alum-
nos del IES “Pablo Rueda” proce-
dieron a plantar un árbol en su
centro educativo, bajo el lema
“Que no te marchite el sufrimien-
to; florece en libertad”, resultado
de una serie de propuestas reali-
zadas por los estudiantes las cua-
les han estado expuestas en un
mural del Instituto.

A las 12 horas, en el Parque Muni-
cipal de Castillo de Locubín, se
congregaron representantes de
las asociaciones de mujeres y
alumnos del IES “Pablo Rueda”,
junto con personal docente, tra-
bajadores municipales, alumnos
del Centro de Adultos “El Cerezo”
y ciudadanía en general, encabe-
zados por el alcalde, Cristóbal
Rodríguez Gallardo, y la concejal
de Igualdad, Rosa Maria Lopez
Coello, junto a otras autoridades
locales, para instalar una señal
de tráfico con forma de corazón y
con el lema “No a la Violencia
Machista”.

Previamente, los alumnos del
Instituto procedieron a la lectura
del Manifiesto, junto a las pan-
cartas realizadas por el SEP “El
Cerezo”, que el día anterior leye-
ron su Manifiesto.

Ventas del Carrizal
A las 13 horas se procedió a reali-
zar el mismo acto simbólico por
el 25N en el Parque de Ventas del
Carrizal donde miembros de la
Asociación de Mujeres “El Carri-
zal” leyeron el Manifiesto con-
sensuado con las ocho diputa-

ciones andaluzas, y el vecino An-
tonio López Pérez recitó un poe-
ma tras el descubrimiento de la
señal de tráfico simbólica en el
Parque Municipal.

La concejal Rosa López Coello
afirmó que “el objetivo de este ac-
to es sensibilizar a la población y
concienciar a la ciudadanía so-
bre la necesidad de erradicar la
violencia de género. Por este mo-
tivo, se han elegido este año dos
señales de tráfico simbólicas, ya
que facilitan lanzar el mensaje de
un modo visual”, adijo. “Ade-
más, al situarse en lugares públi-
cos se convierten en elementos
muy adecuados para manifestar
una posición activa frente a la
violencia de género”, finalizó.

Programa “Viogen”
Esta nueva iniciativa de la Conce-
jalía de Igualdad se realiza con el
presupuesto del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género,
del que el Ayuntamiento ha reci-
bido casi 17.000 euros en ayudas
para la realización de acciones
de visibilización y conciencia-
ción de esta lacra, gracias a su ad-
hesión al programa “Viogen”.
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ALIATAR Voluntarios de la asociación informaron y recolectaron 3.500 kilos de alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos

Más de tres toneladas de solidaridad
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Una docena
de voluntarios de la asociación
Aliatar se desplegaron el pasado
23 de noviembre por los cuatro
supermercados de la localidad,
para colaborar en la campaña de
recogida de alimentos no perece-
deros organizada por el Banco
de Alimentos. 

Según informó la coordinado-
ra de Aliatar en Castillo de Locu-
bín, Toñi Rodríguez, la campaña
fue un rotundo éxito “y gracias a
la solidaridad de nuestros veci-
nos conseguimos recoger 3.500
kilos de alimentos no perecede-
ros, entre ellos muchos potitos
de alimentación infantil, ade-
más de productos de higiene y
limpieza y muchos paquetes de
leche y botellas de aceite”.

Además de los cuatro super-
mercados, también se sumaron

Foto de familia de los premiados en la IV edición del Festival de Teatro de Castillo de Locubín. VIVIR

a la campaña dos establecimien-
tos más pequeños, de los que
también se recibieron importan-
tes aportaciones de los vecinos,
como el estanco de “La Cana” y
la tienda de Virtudes.

El pasado 30 de noviembre los
voluntarios de Aliatar se despla-

zaron hasta la vecina localidad
de Valdepeñas de Jaén para re-
petir la experiencia. 

Por otra parte, Rodríguez in-
formó que la próxima Gala Bené-
fica de Aliatar, del 15 de diciem-
bre, estará dedicada a la forma-
ción de niños en Venezuela.

TEATRO Durante el último trimestre pasaron por las tablas del Centro Social, algunos de los mejores grupos de teatro aficionado de la provincia

Gala de clausura del IV Festival de Teatro
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El salón de ac-
tos del Centro Social acogió el pa-
sado sábado la representación
de la obra “Como tú”, de la com-
pañía Animahist, que puso el
broche de oro a la cuarta edición
del festival de Teatro de Castillo
de Locubín, que comenzó el pa-
sado 29 de septiembre y que ha
permitido disfrutar con algunas
de las mejores compañías de tea-
tro aficionado de la provincia.
Tras la representación de la obra
se procedió a la gala de entrega
de premios en las diferentes cate-
gorías a concurso.

El premio al mejor Actor Prin-
cipal fue para Juan Ramos, por

su papel de “abuelo” en la obra
“La dama del alba”, que el pasa-
do 27 de octubre representó la
compañia GM Iliturgi de Mengí-
bar. El premio a la Mejor Actriz
Principal recayó en María Teresa
Cintas, por su papel de “peregri-
na” en la obra “La dama del al-
ba”. El premio a la Mejor Actriz
Secundaria fue para Mar Higue-
ras, por su papel de “Victorina”
en la representación de “Divina
Ingenuidad” que fue representa-
da el 13 de octubre por la compa-
ñía Inefables de Los Villares. El
galardón al Mejor Actor Secun-
dario fue para Javi Albadelejo,
por su papel de “Martín” en “La
Dama del alba”. También “La

dama del alba” recibió el Premio
del Público y fue la ganadora del
Premio a la Mejor Obra.  

Extenso festival
El IV Festival de Teatro comenzó
el pasado 29 de septiembre con
la representación de la obra “El
caserón del miedo”, a cargo del
grupo municipal de teatro.  El do-
mingo 13 de octubre fue el turno
de la AC Los Inefables de Los Vi-
llares, que representaron “Divi-
na Ingenuidad”. El 27 de octubre
el grupo Illiturgi de Megíbar trajo
“La dama del alba” y el  día de la
clausura, y fuera de concurso,
Animahist ofreció la representa-
ción de “Como tú”.



10 DICIEMBRE DE 2019 vivir castillo de locubín

Local |

PROGRAMA El programa de fiestas se extenderá desde el 5 de diciembre al 6 de enero

Actividades para el disfrute
familiar durante la Navidad

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-
miento de Castillo de Locubín
pone en marcha una vez más un
amplio programa de actividades
para la  Navidad, orientadas al
disfrute de toda la familia en es-
tas entrañables fiestas. 

La programación comeinza el
día 5 de diciembre con la presen-
tación del libro “Apuntes para
una bibliografía de Castillo de
Locubín” a cargo de su autor, Ri-
cardo San Martín en la Biblioteca
Municipal, donde el día 10 ten-
drá lugar la actividad “Monta-
mos el Belén” dirigida a los más
jóvenes de la casa, al igual que el

CAMPAÑA COMERCIAL El Ayuntamiento promueve por tercer año consecutivo la campaña navideña “Yo compro en mi pueblo”

Incentivos para comprar
en comercios locales
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Debido al
gran éxito obtenido en los años
anteriores, el Ayuntamiento de
Castillo de Locubín puso en
marcha el pasado lunes 2 de di-
ciembre una nueva edición de
la campaña “Yo compro en mi
pueblo”. Será el tercer año con-
secutivo que esta iniciativa tra-
tará de incentivar con grandes
premios las compras navide-
ñas de los castilleros en los co-
mercios locales. Los comer-
ciantes interesados en partici-
par podrán recoger sus papele-
tas en las instalaciones muni-

cipales.

Tercera edición
La tercera edición de la campa-
ña “Yo compro en mi pueblo”
se extenderá desde el lunes 2
de diciembre hasta el 5 de ene-
ro y permitirá a los consumido-
res obtener una papeleta por
cada 10 euros de compra. To-
das las papeletas entregadas
entrarán en un sorteo que se
celebrará el próximo 8 de ene-
ro en el Salón del Plenos del
Ayuntamiento y en el que se re-
partirán tres vales para gastar
en cualquiera de los comercios

adheridos a la campaña, por
valor de 300, 200 y 100 euros
respectivamente.

Ventajas del comercio local
Desde el Ayuntamiento, la
concejal delegada del Área de
Comercio, Rosa López Coello,
destacó algunas de las muchas
ventajas que ofrecen los co-
mercios locales, que son los
que abastecen a la ciudad día a
día, ofreciendo una atención
especial a nuestros mayores,
“y son los que fijan la pobla-
ción a la localidad,  generando
empleo”, apuntó.

taller de crear un abeto navideño
el día 11 y el de “Escribe tu carta a
los Reyes Magos” del día 12.

El día 14 tendrá lugar el Con-
cierto de Navidad de la Coral En-
cina Hermosa y la Coral Polifóni-
ca de Valdepeñas de Jaén en la
iglesia de San Pedro. Al día si-
guiente se celebrará el tradicio-
nal almuerzo y jornada de convi-
vencia de los pensionistas, que
como novedad, tendrá lugar en
las instalaciones del Centro de
Participación Activa (CPA).

Del 16 al 19 de diciembre, la Bi-
blioteca Municipal se llenará de
actividad con la celebración de
los talleres de adornos navide-

ños y de las gymcanas para los
alumnos de Primaria el día 17 y
para los de Infantil el día 18.

El 20 de diciembre los carteros
reales visitarán nuestra locali-
dad en la iglesia de San Pedro
Apóstol tras la fiesta de la cate-
quesis.

La actividad continúa el día 21
con la conferencia “Historia y Ar-
queología en Castillo de Locu-
bín” organizada por la asocia-
ción de Arqueología y Antropo-
logía Maqabriya y la Asociación
de Estudios Culturales de Casti-
llo de Locubín. Esa misma noche
tendrá lugar la Gala Solidaria de
la asociación Aliatar en el Salón

Social.
El 26 de diciembre tendrá lu-

gar una videoconferencia con
Sus Majestades los Reyes Magos
en el Centro Guadalinfo y el día
28 será la presentación de la nue-
va edición de la revista “Locu-
bín” en la Biblioteca Municipal.

El día 31 celebraremos el Año
Nuevo con una gran fiesta en la
Carpa Municipal y el ritmo del
dúo Peyka y la tarde del día 5 de
enero, los Reyes Magos de Orien-
te protagonizarán su tradicional
cabalgata por las calles de la lo-
calidad , que culminará con su
visita a los mayores del munici-
pio el día 6 en la Residencia. 
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El poeta
Xavi
Rodríguez,
con raíces
castilleras,
recuerda a
su familia

■ Este mes hemos leído la entrevista que la revista secretolivo.com
realizava a Xavi Rodríguez Ruera (Barcelona, 1975). Un poeta que ha
publicado los poemarios ‘Suburbio y Lejanía’ (ed. Oblicuas) y ‘La
vida enorme’ (Témenos Edicions), y que recordaba sus raíces
castilleras. De hecho, en la entrevists recuerda cómo ha influido en
su obra “el relato intrahistórico y común que vivieron millones de
personas de nuestro país al acabar la Guerra Civil. Mi padre era el
menor de seis hermanos provenientes de un pueblo de Jaén,
Castillo de Locubín, en el nacimiento del río San Juan, cerca de la
provincia de Granada. Antes de la guerra, mi familia paterna tenía
allí campos de olivos, y habitaban en una antigua casa situada en
una recogida plaza donde había una fuente. Como curiosidad, decir
que de ese pueblo era originario El Cencerro, el maquis legendario
que se echó al monte, literalmente, y del que habla Almudena
Grandes en alguna de sus novelas sobre la Guerra Civil. Al terminar
la guerra, mi abuelo fue represaliado, como tantos otros de los
alrededores, y pasó algunos años en la cárcel, de donde salió al fin
irreversiblemente enfermo. Mi abuela fue vendiendo los terrenos, y
sus hijos mayores emigraron a las grandes ciudades, algunos a
Madrid, otros a Barcelona. Mi padre, a diferencia de sus hermanos,
que ya emigraron siendo un poco más adultos, lo hizo a los diez o
doce años, cosa que le permitió combinar los estudios nocturnos en
una academia con las ocupaciones que le iban encontrando sus
hermanos. Después, se casó con una barcelonesa, mi madre, y se
instalaron en Nou Barris, donde nacimos y crecimos mi hermana y
yo”.

Lleno para saber más sobre el cultivo del almendro
■ Gran interés y lleno absoluto el que se registraba el pasado 12 de
noviembre en el salón social de Castillo de Locubín.Los
organizadores calculan que más de 200 personas se dieron cita para
escuchar la ponencia que llevaban a cabo el técnico de Crisara,

Cristóbal Aránega, y en la que los empresarios agrícolas de la
localidad conocieron detalles sobre el cultivo del almendro. La
charla la promovía la empresa granadina especialistas en agricultura
ecológica, asesoramiento técnico, fertilizantes y bioinsecticidas.

■ El Ayuntamiento de Castillo
de Locubín pondrá en marcha
una nueva edición de la Ruta
de la Tapa entre los días 6 y 9
de diciembre, con el sorteo de
tres cenas por importe de 100,
50 y 30 euros para los clientes
que se sellen sus “tapaportes”
en los bares y restaurantes
participantes, que este año
son el restaurante Aloha, Bar
Avenida, Mesón La Bodega,
Restaurante Casa Julia, Ibiza II
y El Moreno. 

III Ruta de la
Tapa
Castillera

El mes en imágenes

Formación complementaria para la Escuela Taller
■ La Asociación para el Desarrollo de la Sierra Sur de Jaén fue la encargada de promover un Taller de Técnicas de Búsqueda de Empleo para los alumnos de la Escuela Taller de Sistemas Microinformáticos de
Castillo de Locubín impartido por el psicólogo Israel Serrano, que combina su actividad profesional con actividades docentes y didácticas para el fomento de la lectura.
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KÁRATE Alejandro Castillo Rueda consiguió Medalla de Plata en su especialidad y el Oro en el Campeonato de España con la Selección de Andalucía  

Plata y Oro para un jóven karateca castillero
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El joven depor-
tista Alejandro Castillo Rueda
participó con la Selección de An-
dalucía de karate en el Campeo-
nato de España Cadete Junior
Sub-21 que se celebró en la locali-
dad toledana de Talavera de la
Reina del 22 al 24 de noviembre y
en el que participaron casi 800
karatecas procedentes de toda
España con sus selecciones au-
tonómicas.

Alejandro Castillo formó parte
del equipo de la Selección de An-
dalucía el que también participó
Ismael Pérez Jiménez, compañe-
ro suyo en el Club Montes de Ka-
rate de Alcalá la Real.

El karateca de Castillo de Lo-
cubín compitió en la modalidad

ATLETISMO La atleta castillera se proclamó Campeona en la categoría femenina absoluta en la prueba disputada en Estepona

Silvia Lara, campeona de Andalucía en KV
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El pasado
sábado 23 de noviembre se ce-
lebró en la localidad mañague-
ña de Estepona la última prue-
ba de la Copa de Andalucía de
Kilómetro vertical donde Silvia
Lara, atleta del Club Sierra Sur
de Jaén, venció con autoridad,
ganando además la clasifica-
ción final femenina de la Copa
andaluza, tras la disputa de
tres pruebas.

Desde el Club Sierra Sur de
Jaén informan del éxito conse-
guido por sus atletas, ya que en
el  mismo evento, Miguel Truji-
llo fue 3° de la general y José
Luis Hinojosa "Marchu" 5°,
consiguiendo ambos podio en

categoría veteranos. En cate-
goría cadete, Andrea Arjona
fue segunda de la general tras
una gran carrera de esfuerzo y
garra realizada por la joven
atleta. Tras finalizar todas las
pruebas del circuito, el Club
Sierra Sur de Jaén ha obtenido
7 títulos en la Copa de Andalu-
cía de Kilómetro vertical. Tras
esta competición, la atleta  cas-
tillera Silvia Lara se proclamó
campeona absoluta en la cate-
goría femenina.

Al día siguiente de la compe-
tición, el domingo 24 de no-
viembre, Silvia Lara acompa-
ñó a otros tres  atletas del club
en la media maratón de Córdo-
ba donde la castillera obtuvo

un excelente 8° puesto de la
general femenina y 4a senior.
En categoría masculina, Jorge
Prados y Pepe Gálvez pararon
el crono en 1 hora y 23 minutos.
Paco Ramírez completó la par-
ticipación del club entrando
en meta en 1 hora y 30 minutos.

Un año de éxitos
El pasado septiembre, Silvia
Lara fue convocada por la Se-
lección Española para partici-
par en los Europeos de Depor-
tes de Montaña en los que con-
siguió el 16º puesto.

El pasado verano, Lara se
proclamó subcampeona de Es-
paña de Kilómetro Vertical, en
la prueba de Sierra Nevada 

de Kumite Cadete con peso infe-
rior a 63 kilos, donde obtuvo una
merecida medalla de plata frente
a sus competidores.

Andalucía campeona
En el medallero de la clasifica-
ción general, la Selección de la
Comunidad de Andalucía se pro-
clamó campeona de España al
conseguir  siete medallas de oro,
once platas y quince bronces,
con lo que sumó treinta y tres
puntos que le permitireorn una
amplia ventaja frente a la selec-
ción de la Comunidad de Madrid
que se quedó con veintiseis, a
mucha distancia de la selección
organizadora del campeonato,
de Castilla La  Mancha que se
quedó con quince metales.



REDACCIÓN | Una edición de récord en
número de visitantes y de caldos par-
ticipantes. Son las cifras que mues-
tran la consolidación de una fiesta,
que la Diputación de jaén “inventa-
ba” hace ahora seis años para promo-
cionar los primeros aceites, los de ma-
yor calidad de la provincia. Seis edi-
ciones después cerca de un centenar
de cooperativas y almazaras privadas
de Jaén han querido participar con los
caldos que son los mejores embajado-
res de la calidad de los aceites jien-
nenses y que se han expuesto en Mar-
tos y, días después, en Gijón.

“Hemos cumplido con creces el
objetivo principal de divulgar la cultu-
ra del aceite de oliva y el aceite de oli-
va de calidad”, valoraba el diputado
de Promoción y Turismo, Francisco
Javier Lozano tras la celebración de
ambos eventos. 

Por su parte, el presidente de la Di-
putación jiennense, Francisco Re-
yes, aprovechaba la celebración del
acto central en Martos para remarcar
las fortalezas de un producto como el
aceite de oliva virgen extra que “no
sólo es un producto de calidad, sino
que supone empleo y riqueza y fija la
población en el territorio. Además
hablar de aceite y de olivar es tam-
bién hablar de cultura, de tradicio-
nes y de medioambiente”. Por todo
ello, para Reyes, el aceite de oliva vir-
gen extra jiennense “es un producto
campeón que ha sido capaz de se-
guir adelante a pesar de todas las ad-
versidades y que se ha unido ante las
dificultades apostando por el trabajo
en equipo y poniendo en valor los as-
pectos positivos de este producto”.

Lo decía minutos antes del acto
que inauguraba la Fiesta en la edi-

Fiesta para los
mejores Virgen Extra

en Gijón y Martos
La sexta edición de la Fiesta del Primer Aceite que

promueve la Diputación de Jaén bate récords de

visitantes y de aceites participantes: 90 marcas. Arriba, autoridades en la degustación del hoyo marteño con los
primeros AOVEs. Abajo, momentos de la fiesta en Martos y Gijón.

DIPUTACIÓN PROMOCIONA LOS ACEITES VIRGEN EXTRA EN LA SEXTA FIESTA DE LOS MEJORES AOVES

ción de Martos, en el que  ejercía de
pregonero el actor de la película
‘Campeones’ Jesús Vidal, y en el que
se nombraba como embajador de los
AOVES al periodista deportivo Sergio
Sauca. 

Camino ‘sin marcha atrás’
Además, Reyes añadía que “este ca-
mino por la calidad del aceite de oli-
va virgen extra jiennense, que nos
parecía impensable hace muchos
años, no tiene marcha atrás y es el ca-
mino que debe seguir este producto,
especialmente en unos momentos
complicados como éstos, con precios
en origen en muchos casos por deba-
jo de la rentabilidad, con amenazas
como los aranceles de Trump o con
dudas sobre la futura reforma de la
PAC”, subrayó Reyes.
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FRANCISCO REYES
Presidente de la Diputación

“Las 90 marcas que están
presentes en la feria
demuestran que el camino
por la calidad de los aceites
jiennenses no tiene marcha
atrás”

CALIDAD

SERGIO SAUCA
Embajador del aceite 

“El aceite, como el deporte,
debería ser un ejemplo
porque son dos sectores en
los que España está a la
vanguardia a nivel mundial,
por buscar la excelencia”

EXCELENCIA
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NO CUMPLE LAS EXPECTATIVAS Europa sólo acepta 3.650 toneladas y con ayudas ínfimas

Redacción

JAÉN | La Comisión europea la
sólo ha aceptado 3.650 tonela-
das con una ayuda de 0,83 eu-
ros por tonelada al día. Son los
datos de la primera licitación
en la Unión Europea, un meca-
nismo en el que el sector oleíco-
la había puesto buena parte de
sus esperanzas en un escenario
en el que los productores vie-
nen sufriendo una importante
caída de precios que no vienen
a cubrir ni los costes de produc-
ción y a lo que se ha añadido en
los últimos meses los aranceles
impuestos por Estados unidos.  

La reacción del sector ha sido
unánime: la consejera andalu-
za, Carmen Crespo esperaba
que el Gobierno reclame a Bru-
selas "condiciones más justas"
para el almacenamiento priva-
do de aceite; la eurodiputada
socialista Clara Aguilera,
miembro de la Comisión de
Agricultura en el Parlamento
Europeo, calificaba la situa-
ción como "un fracaso”: desde
Cooperativas Agroalimentarias
criticaban "el engaño" de la UE
al sector por la medida "cicate-
ra" de almacenamiento priva-
do; o por ejemplo, desde UPA,
tachaban de "ridículos" el im-
porte de ayudasy las toneladas
de aceite aprobados.

La campaña de aceituna ha comenzado ya en buena parte de la provincia.

Califican de ‘fracaso’ o ‘engaño’
la licitación de almacenamiento
privado del aceite de oliva
DECEPCIÓN___El sector había puesto sus esperanzas en este mecanismo
ante los bajos precios y la penalización de los aranceles en Estados Unidos

INAUGURACIÓN Nuevo centro comercial

REDACCIÓN | Seis firmas del Jaén
Plaza ya han abierto sus puer-
tas. Este pasado mes de no-
viembre empezaba a andar el
que será, cuando esté a pleno
rendimiento, el mayor centro
comerical de la provincia. Son
seis las firmas que han abierto,
de momento, sus puertas a las
que se irán sumando en los

próximos días otras nuevas
hasta llegar a las 14, que supon-
drá la generación de más de
200 empleos. Esta cifra se am-
pliará hasta más de la veintena
para, aproximadamente, me-
diados del año próximo y se
irán incorporando nuevos esta-
blecimientos hasta alcanzar
casi el centenar.

Abre sus puertas el que
será mayor centro
comercial de la provincia

Sin la repercusión en los precios que se buscaba

JAÉN El Comité de Gestión de Mer-
cados de la Organización Común
de Mercados Agrícolas de la
Unión Europea (UE), celebrado
este mes de noviembre en Bruse-
las, fijaba en 0,83 euros por tone-
lada y día el importe máximo de
ayuda de almacenamiento priva-
do de aceite de oliva correspon-
diente al primer período de licita-
ción del proceso.

En concreto, esta propuesta ha

supuesto la aceptación de ofertas
por un total de 3.649,98 tonela-
das (de un total de 105.000), to-
das de operadores españoles.

Una decisión que el sector ha
criticado duramente; consideran
a todas lices insuficiente que la
Comisión Europea, con un presu-
puesto multimillonario, destine
menos de 500.000 euros a com-
pensar las pérdidas que el sector
olivarero está sufriendo como

consecuencia de los aranceles
originados por las ayudas que la
propia UE ha dado a la industria
aeronáutica. 

El objetivo de condicionar los
precios tampoco se ha consegui-
do: se han mantenido sin cambio
puesto que el aceite extra seguía
a 2.400 euros por tonelada, el vir-
gen a 2.000 euros y el lampante
oscila en una horquilla de precios
de entre 1.900 y 1.920 euros.

NAVIDAD Promovido por la Diputación

REDACCIÓN | La Diputación de Jaén
va a desarrollar un año más el
programa Palacio de Invierno,
con el que desde finales de no-
viembre hasta el próximo 9 de
enero se llevarán a cabo más de
una veintena de actividades, en-
tre conciertos, poesía, teatro, ac-
tividades infantiles y exposicio-
nes. El diputado de Cultura y De-
portes, Ángel Vera, explicaba
que “hasta la primera semana
de enero, fiel a su cita anual
arrancamos el programa cultu-
ral Palacio de Invierno, que tie-
ne como epicentros el Palacio de
Villardompardo y la lonja de la

Diputación Provincial de Jaén”.
Está previsto que se desarro-

llen más de una veintena de ac-
tividades, que van “desde la mú-
sica al teatro, pasando por expo-
siciones, veladas poéticas o acti-
vidades y talleres para los más
pequeños”, precisa el responsa-
ble cultural de la Diputación,
que destaca entre otras actua-
ciones las de los “cantantes Alis
o María Guadaña, además de
dos obras premiadas de la com-
pañía La Líquida, que el próxi-
mo 19 de diciembre presentará
el espectáculo ‘Oh vino!’ y el sá-
bado 21 ‘Hambre’”.

Una veintena de
actividades en el programa
Palacio de Invierno 

Provincia

DIPUTACIÓN DE JAÉN La Diputación aprueba para 2020 un presupuesto que crece un 4,14% con respecto a este ejercicio

Presupuesto ‘expansivo’ de casi 259 millones de euros
Redacción

La Diputación Provincial de Jaén
tendrá unos presupuestos para
2020 que la vicepresidenta se-
gunda y diputada de Economía,
calificaba como “expansivos” y
que suponen “un soplo de aire
fresco para la provincia”. En to-
tal, para el próximo ejercicio este
presupuesto ascenderá “a 258,91
millones, 10,28 más que este
año, con los que se va a dinami-
zar la economía provincial, ge-
nerar oportunidades de empleo,
luchar contra la despoblación,

garantizar los servicios a los veci-
nos vivan donde vivan y generar
una red social que dé cobertura a
los más desfavorecidos”. 

Este proyecto presupuestario
está “avalado” por el Consejo
Económico y Social de la provin-
cia de Jaén, que ha emitido un
dictamen “muy favorable por-
que considera que la Diputación
es una institución comprometi-
da con la provincia, con sus ne-
cesidades socioeconómicas y
sus prioridades, eficiente y sane-
ada”. El CES Provincial, ha aña- Nicolás Grimaldo, nuevo diputado del PP tomaba posesión en la sesión plenaria.

dido la responsable económica
de la Diputación, “también nos
sitúa como la Administración
provincial andaluza que más in-
vierte por habitante, que más
gasta en actuaciones de carácter
económico, en promoción y pre-
vención de políticas sociales y en
transferencia a ayuntamientos”.
En esta línea, Parra ha incidido
en que por todo ello “este presu-
puesto es útil, valiente, social y
combina la solidaridad y la coo-
peración con las políticas activas
de empleo e inversión pública”. 

Más deuda; menos inversión
No opina igual la oposición. El
PP evotaba en contra de estas
cuentas por suponer "más deu-
da y menos inversión" ya que
"más que cuentas, son un cuen-
to".  El portavoz, Miguel Contre-
ras, señalaba que "nos encontra-
mos ante unos números que de-
jan en evidencia la incapacidad
del PSOE para solucionar los
problemas de la provincia de
Jaén: las dificultades de los
ayuntamientos,  el desempleo o
a la despoblación".
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URGENCIAS

Farmacias de guardia
DICIEMBRE 2019

Del 2 al 8 Farmacia Dª Carmen Ana Álvarez Fernández
C/ Blas Infante, 13

Del 9 al 15 Farmacia  Dª Adela de Andrés Gámez
Avenida Vírgen de la Cabeza, 21

Del 16 al 22 Farmacia  Dª Raquel Tutau Gómez
Paseo de la Constitución, 11

Del 23 al29 Farmacia Dª Carmen Ana Álvarez Fernández
C/ Blas Infante, 13

Del 30 al 5 de enero  Farmacia  Dª Adela de Andrés Gámez
Avenida Vírgen de la Cabeza, 21

TELÉFONOS DE INTERÉS

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

Jueves 5 | Libro

19:00h| Presentación del
libro “Apuntes para una
bibliografía de Castillo de
Locubín”, a cargo de su autor
Ricardo Sanmartín.

■ Biblioteca Municipal

Martes 10 | Taller 

17:00 h| “Montamos el Belén” 

■ Biblioteca Municipal

Miércoles 11 | Taller

17:00 h| “Crea tu abeto
navideño”. 

■ Biblioteca Municipal

Jueves 12 | Taller

17:00 h| “Escribe tu carta a
los reyes Magos”. 

■ Biblioteca Municipal

Sábado 14 | Concierto

20:30h| Concierto navideño a
cargo de la Coral Encina
Hermosa y la Coral Polifónica
de Valdepeñas de Jaén 

■ Iglesia de San Pedro

Diciembre
Domingo 15 | Almuerzo
de jubilados

14:00 h| Almuerzo y jornada
de convivencia para los
mayores. 

■ Centro de Participación Activa

Lunes 16 | Taller

17:00 h| “Crea tu adorno
navideño”.

■ Biblioteca Municipal

Martes 17 | Gymcana

17:00h| Para alumnos de
Educación Primaria

■ Biblioteca Municipal

Miércoles 18 | Gymcana

17:00h| Para alumnos de
Educación Infantil 

■ Biblioteca Municipal

Jueves 19 | Taller

17:00 h| “Crea tu postal
navideña”.

■ Biblioteca Municipal

Viernes 20 | Visita del

Cartero Real

19:30 h| Tras la fiesta de la
catequesis.

■ Iglesia de San Pedro

Sábado 21 | Conferencia

17:30h| “Historia y
Arqueología en Castillo de
Locubín”. Organiza la
asociación de Arqueología y
Antropología Makabriya y la
Asociación de Estudios
Culturales de Castillo de
Locubin. 

■ Biblioteca Municipal

Lunes 23 | Cine

17:00h| Película infantil. Sin
determinar.

■ Biblioteca Municipal

Jueves 26 | Conferencia
con los Reyes Magos

18:00 h| Video conferencia
con Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente 

■ Centro Guadalinfo

Sábado 28 | Revista

19:30 h| Presentación de la
revista “Locvbin”, de la
AECCCL 
■ Biblioteca Municipal

Martes  31 | Fiesta

00:00h| Fiesta Fin de Año
amenizada por el dúo Peyka. 

■ Carpa Municipal

Domingo 5 | Cabalgata

18:00 h| Cabalgata de SSMM
los Reyes de Oriente. Salida
desde San Antón y finaliza en
la Carpa Municipal con
entrega de regalos a los
niños.

■ Carpa Municipal

Lunes 6 | Visita

16:00h| Los Reyes Magos
visitan a los mayores de la
Residencia. Organiza la
asociación Aliatar

■ Residencia

Lunes 6 | Atracciones

11:00h a 14:00 y de 16:00 a
20:00h| Hinchables,
globoflexia y talleres. Precio 4
euros todo el día.
■ Carpa Municipal

PASATIEMPOS

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

Sudoku 

Solución al pasatiempo

SU
D

O
K

U

HORÓSCOPO

ARIES
21 MARZO A 19 ABRIL

Un buen mes en el amor sobre todo si
tenemos pareja. Si no la tenemos sin
duda es un buen mes para conocer
personas interesantes. En los temas
económicos, Aries debemos tener
cuidado con realizar gastos excesivos,
hay que vigilar nuestras finanzas.
Estarás reforzado en autoestima. . 

TAURO
20 ABRIL A 20 MAYO

Es un mes donde hay que trabajar las
relaciones pesonales, sobre todo en lo
relacionado con la pareja. Piensa
friamente y no tomes decisiones en
caliente. En las finanzas no se presenta
males números. Este mes de mayo
puede ser provechoso. En la salud es
bueno que los signo tauro vigilen sus
emociones. 

GÉMINIS
21 MAYO A 20 JUNIO 

Este mes nos da un indicativo para
estar tranquilos, así que lo ideal es
realizar alguna actividad relacionada
con la meditación. 
En el amor no te quedes parado y dile
a tu pareja cuanto la quieres, y si no
tienes pareja, es el momento de dar a
conocer tus intenciones por esa
persona especial.

CÁNCER
21 JUNIO A 22 JULIO 

Es un buen mes para buscar
colaboradores que te ayuden en tus
proyectos. La unión hace la fuerza y
esa premisa te ayudará a crecer.
En la pareja los cáncer puedes hacer
actividades de ocio conjuntas en el
ámbito familar, una reunión con
amigos o una cena romántica en tu
casa sería ideal.

LEO
23 JULIO A 22 AGOSTO

Este mes estará marcado por los
momentos de retos para Leo, si supera
sus límite sin duda podrá crecer en
todos los aspectos de su vida.
Leo tiene que romper su límites y
podrá tener recompensas en todas las
facetas de la vida como son el amor o
el profesional.

VIRGO 
23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE 

Buen mes  de mayo, quizás este mes
determine como puedes afrontar el
resto del año. Virgo tendrá una
actividad sexual importante lo que
repercutirá en una actividad plena y
feliz para los nacidos en Virgo.
Si no tienes pareja, puedes tener
aventuras, puedes seguir el famoso
lema de "vive la vida, sin hacer daño a
nadie".

LIBRA 
23 SEPTIEMBRE A 22 OCTUBRE 

Será éste un mes donde libra tiene que
realizar importantes esfuerzos, pero
que tendrán un buena recompensa.
En el amor se presenta un buen
momento para momentos íntimos con
la pareja, tanto si tienes pareja como
sino, será extraordinario en el tema
erótico.

ESCORPIO 
23 OCTUBRE A 21 NOVIEMBRE 

En el amor tienes que apoyar a tu
pareja, y una de las mejores manera de
hacerlo es fomentar el dialogo. Si no
tienes pareja debes buscar a una
persona que te haga sentir bien, puede
que si eliges a la persona adecuada en
meses siguientes se asiente en una
buena relación.  Respecto el dinero no
incurras en gastos innecesarios.

SAGITARIO 
22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE 

Vas a tener un mes poco
complicado en el trabajo, así que se
hace necesario que organices tu
agenda. Si organizas tu agenda,
tendrás más posibilidades de éxito
en tu trabajo. En el aspecto
emocional, y por que no decirlo en
el tema de salud, debes intentar no
juzgar. 

CAPRICORNIO 
22 DICIEMBRE A 19 ENERO 

Debe cuidar la salud, para ello una
dieta equilibrada y cierto ejercicio.
También es un buen mes para
trabajar el crecimiento personal,
romper los límites para crecer
como persona. Trabajar nuestra
autoestima. Cuida tus finanzas y no
hagas gastos extraordinarios.

ACUARIO 
20 ENERO A 18 FEBRERO 

Se pronostican buenas previsiones
para acuario en el trabajo, para ello
deberá fomentar las relaciones
sociales. Personas interesantes te
ayudarán en tus proyectos
empresariales.  Es una buena época
para realizar viajes con tu pareja, o
para conocer nuevas personas, si estas
soltero.

PISCIS 
19 FEBRERO A 20 MARZO  

Piscis debe vigilar malentendidos,
cuidado con las discusiones absurdas.
En este mes puede que ocurran
problemas, debes dialogar y no te
dejes llevar por la ira. Cuidado con tus
finanzas, puede que tengas problemas
en este mes que se perpetuen en el
largo plazo.
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¡Feliz Navidad!De todo crzón

‘Triniterías’ 

Por Trini Pestaña

Motivo
para pensar

Es un concepto muy  divulgado  que la adolescencia se
define como una etapa evolutiva, de confusión e inse-
guridades que desencadenan una revolución interna

con una serie de profundos cambios fisiológicos, intelectua-
les y emocionales, donde pueden aparecer conductas pro-
blemáticas o de riesgo y donde la pérdida de los modelos in-
fantiles obligan al adolescente a la nueva búsqueda del yo, a
explorar buscando una nueva identidad, amén de que entre
otras muchas necesidades, hay un empuje de las sexuales.
También son opiniones comentadas de que no hay violencia
juvenil, sino violencia en todos los ámbitos de la vida, que el
joven no es violento porque sí ya que el ser humano no nace
con esta actitud, sino que la aprende. Pero que como según
he leído, haya entre las chicas muy jóvenes un incremento
significativo de las agresiones entre ellas a la hora de dirimir
sus conflictos midiéndose a guantazo limpio por la suprema-
cía de ser la hembra única de un macho, yo que sé, como que
esa inversión de papeles me pone los pelos de punta. ■

Gente de Castillo de Locubín

Nueva junta para la Virgen del Rocío
■ La Hermandad de la Virgen del Rocío celebró el pasado 16 de noviem-
bre su asamblea, de la que salió la nueva junta directiva encabezada por
María José Cortés, presidenta  y Antonio González como vicepresidente.

Recién llegados a Castillo
■ María del Carmen y José Manuel abrieron el 1 de noviembre el
“Asador José Carlos” en el número 10 de la calle Los Álamos, don-
de ofrecen los mejores desayunos y pollos asados para llevar. VIVIR

Relato por Marta Rubio Giménez

Aceituneros

Y
a estamos en la época de la aceituna y  em-
pieza la recogida.

Recuerdo cuando era pequeña  e iba
con mi padre y mi abuelo a ayudarles.

Siendo tan pequeña quería coger la pi-
queta que era dos veces más grande que
yo y arrastrar de los fardos, recuerdo co-
mo me ponía las rodilleras para recoger
las que había en el suelo, en realidad tan
pequeña poco ayudaba, pero me encan-
taba estar allí con ellos. Ahora ya más
grande me gusta acordarme del olor que
se respiraba y como corría por el campo
como un pajarillo libre sin ninguna preo-
cupación, también recuerdo ese frío aún
con escarcha por la mañana.

Me encantaba ese ratito cuando saca-
ban la talega para comer rápido porque
había que apurar la luz del día, y lo veías
como un día de campo sin más.

Hasta que te haces más grande y em-

piezas a darte cuenta de lo sacrificada
que resulta esta tarea y entiendes ahora
el por qué llegaban a casa con las botas
llenas de barro y los pies helados, las ma-
nos cortadas del frío y encalladas, que
solo querían darse un baño, comer algo
caliente y acostarse temprano para otro
día más.

Ahora por suerte ha cambiado algo,
hay más maquinaria para hacer más lle-
vadera la recogida, pero no deja de ser un
trabajo duro, el frío y el cansancio siguen
estando día a dia presentes en el tajo.

Por ello quiero dedicar esta historia a
todos esos Aceituneros y Aceituneras
que se dejan la piel en el campo para te-
ner ese rico aceite, ese “oro líquido” que
muchas veces no le damos la importan-
cia y el trabajo que hay detrás.

Ánimo a todos,  y que tengáis una bue-
na recogida. ■

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

vivircastillodelocubin@gmail.com

Un profesor que se jubila
■ A Valeriano Rodríguez Villén, profesor del CEIP
Miguel Hernández, le ha llegado la jubilación tras
muchos años de actividad docente.VIVIR


