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PRESUPUESTO La mejora de la seguridad en los accesos desde Fuensanta y Ventas ha costado 173.000 euros

P3

Diputación finaliza las obras
del nuevo acerado en Triana
DIPUTACIÓN__La intervención se realizó en el mes de diciembre gracias a la contratación de 30
trabajadores con cargo al Plan de Fomento del Empleo Agrario. Ha sido la primera obra que la
Diputación acomete directamente con cargo al PFEA en nuestra localidad.
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Salud y
buenos
deseos para el
nuevo año

Homenajeydespedida
aManoloyMerchi

Y

■ En el transcurso de la jornada de convivencia
navideña de los mayores del municipio, el
Ayuntamiento ofreció el pasado 15 de diciembre un
reconocimiento público a Manolo Gómez y Merchi
Alba, quienes durante 18 años han regentado el
Hogar del Pensionista, ubicado en el bar Alkuufin.
Merchi tuvo palabras de agradecimiento y sorpresa.
Y remarcó que ha estado encantada de “servir a su
gente, a su pueblo” durante estos años, pero que
ello no hubiera sido posible sin la ayuda de su
familia y compañeros. Emocionada, se despidió de
los asistentes deseándoles unas felices fiestas.
FOTO: ENRIQUE GARCÉS

Marta Rubio Giménez

La
alegría
de la Navidad

Y

a se acerca el momento, el momento
de la Navidad y que ir preparando todo.

Impreso en papel
100% reciclado

Editorial

Imagen
del mes

Relato
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nial.
Esta tarde vamos hacer las cartas para los
reyes y Papá Noel, sé que a muchos no les gusta la idea de celebrar una fiesta anglosajona,
que año tras año hemos ido implantado en
nuestras casas, a mi me parece perfecto coger
cosas de otras culturas, tal y como en el extranjero también han adoptado algunas de las
nuestras.
Cuando llega el día de decorar la casa, mis
hijos llegan corriendo hasta mi cama para despertarme... tienen prisa por comenzar la tarea
a pesar de que el reloj todavía no marca ni las
nueve de la mañana.
Me levanto y desayunamos en la cocina como todos los días. Al terminar, todos en fila subimos al desván y bajamos las cajas de cartón
con los adornos en los está escrita con rotulador la palabra “Navidad”.
Una vez en el salón sacamos el árbol y lo
montamos, poco a poco los niños lo iban decorando. ¡Qué árbol más bonito les quedó! Cada año se van superando ellos mismos. Mientras tanto yo decoré las escaleras y fuí colocando luces por la parte de la fachada de nuestra casa. En ese momento los niños estaban
poniendo el Belén en el mueble del salon.
Cuando terminé con las luces entré a ayudarlos y... ¡Qué sorpresa me llevé!
Dentro de una de las cajas con los adornos
de Navidad había un paquetito bien envuelto
que decidí abrir y... ¡Allí estaba! ¡Hacía tanto
tiempo que no lo encontraba que hasta me había olvidado de ello!. Era un collar que me regaló mi abuela, por mi 15 cumpleaños, así que
lo cogí y me lo puse. ¡Qué feliz me hizo encontrarlo!

Habrá mucha que gente a la que, por diferentes razones, no le guste esta época del año.
Esta festividad tiene una mezcla de felicidad y
tristeza en los adultos y alegría y emoción en
niños.
Me presento. Soy Sara y me encanta la Navidad. El 6 de diciembre aprovechando el
“puente” de la Constitución y la Inmaculada,
suelo decorar la casa con diferentes guirnaldas, velas... colocar y decorar el árbol con sus
bolas, luces de colores y espumillón... Me encanta que mis dos hijos me ayuden, es un momento mágico en el que ya comienzan a aflorar sus nervios de cara a la inminente llegada
de Papa Noel.
Siempre pienso que todos deberíamos tener
una poca de inocencia como ellos, tal vez así
Cómo bien contaba al principio, ayer por la
disfrutáramos mucho más de las fiestas. Siempre recuerdo las navidades de mi infancia y tarde escribimos las cartas a los Reyes Magos y
aunque en mi familia no andábamos sobrados Papá Noel, pues bien, como niños que son en
de recursos económicos nos lo pasábamos ge- sus escritos pidieron muchísimas cosas, de las

a se va acabando un año más y
con ello todos volvemos la vista
atrás para recordar lo bueno que
tenemos y lo negativo que queremos dejar
atrás. Se elaboran listas de deseos o de actitudes por cambiar mientras se preparan
comidas copiosas (de las que cuando regresa la calma en enero nos arrepentimos
irremediablemente) y se sacan los manteles con motivos navideños que usamos
dos veces al año. Eso para quien pueda
permitirse ese lujo o para el que tenga ánimos de hacerlo.

cuales solo tendrán tres cada uno, pero además les puse una condición: Como en el mundo hay muchísimos niños que no tendrán regalos esta Navidad, les pedí que en sus cartas
añadiesen un regalo para otro niño o niña y
así los Reyes o papá Noel lo dejarían en casa y
nosotros mismos lo llevaríamos a los niños
que más lo necesiten.
Llego el esperado día 24 de diciembre, se
despertaron chillando de alegría ¡Mamá, mamá ha venido papá Noel! Así que me levanté y
fuimos corriendo al salón y allí estaban los regalos de los niños, además de uno para mi y
otros dos paquetes sin nombre y acompañados de una breve carta manuscrita en la que se
leía: “Gracias por acordaros de los niños más
necesitados, estoy muy orgulloso de vosotros”.
Al rato los pequeños decidieron salir a pasear con sus nuevos juguetes y los dos paquetes
sin nombre, porque los niños ya sabían a
quién les tenían que entregar estos regalos
pues conocían a dos hermanos, que eran amigos del colegio, y su situación no era muy buena, entonces se encaminaron hacia su casa.
Cuando llegaron, las caras de los dos hermanos no eran de mucha felicidad pues Papa
Noel no pudo llegar. Fue entonces cuando mis
hijos les explicaron que cuando escribieron su
carta, también pidieron a Papa Noel que trajera alguna cosa para vosotros. Cuando les entregaron las cajas, la cara de los niños cambió
por completo y se les iluminaron los ojos de
emoción, mientras su madre no podía reprimir unas lágrimas de alegría y de agradecimiento hacia mis dos pequeños.
Es por estas pequeñas cosas por las que en
esta festividad, creo que deberíamos tener
más en cuenta los sentimientos de los demás y
hacernos el firme propósito de ayudarnos más
los unos a los otros durante todo el año. ■

Son muchas las familias que lo pasan
mal durante el resto del año porque no
pueden llegar a fin de mes y, pese a ello,
salen adelante con la mejor de las sonrisas
para así evitar transmitir a sus hijos y nietos esa negatividad que tan mala prensa
tiene hoy con Mr. Wonderful como bandera de los buenos augurios.
Permítannos hoy recordar a esas familias que luchan a diario, trabajan para
subsistir y a duras penas lo consiguen si
no es por la solidaridad del resto o por haber aprendido con el tiempo a estirar el dinero como si de un chicle se tratara. Nosotros con nuestro día a día frenético contribuimos a reforzar esa desigualdad que
se acentúa con la competencia profesional feroz y con el incremento de una sociedad consumista que mira más por cómo le
ven los demás que por ser felices de verdad. Son muchos los ejemplos de estas actitudes reales y que se han convertido en
inercia habitual para la mayor parte de la
población. Por eso no se trata de buscar
culpables, sino de revertir la situación con
pequeños granos de arena que unidos hagan una montaña.
Si tienen pensado elaborar una lista de buenos deseos, incluyan en ella
la buena marcha del prójimo más allá
de envidias (que no la hay sana, por
mucho que lo diga el refrán), la buena salud propia y de los suyos y, por
supuesto, contribuyan a ello cambiando sus acciones y, sobre todo, su
actitud. Si alguien les pide algo en lugar de mirar de arriba a abajo piensen antes lo mucho que contribuirían
a hacerlo feliz si lo hacen y mucho
más, porque al mismo tiempo se consigue la propia felicidad, algo que a
veces se nos olvida. ■
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El Ayuntamiento
tendrá presupuestos
participativos P5

María Jesús Gallardo
Castillo, presidenta del
Consejo Consultivo de
Andalucía P13

PERSONAL Fue necesaria la contratación de 30 trabajadores para concluir las obras de Triana antes de final de año

Diputaciónfinalizóentiempo
récordlasobrasdeacerado
DIPUTACIÓN PROVINCIAL___Fue la primera vez que el organismo supramunicipal asumió en su
totalidad un proyecto con cargo al Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) en la localidad
Redacción

| La Diputación Provincial de Jaén finalizó
en tiempo récord las obras de
acerado en el barrio de Triana
que ha realizado directamente
con cargo al Plan de Fomento
del Empleo Agrario (antiguo
PER) y en las que ha invertido
173.000 euros.
Las obras, que Diputación
inició a principios de diciembre, se consiguieron terminar
antes de final de año cumpliendo así los plazos establecidos
en la convocatoria del PFEA .
Las obras realizadas en un mes
repleto de festividades, fue posible gracias a la contratación
de 24 peones de albañil y 6
maestros de obra, que se han
afanado en la realización del
trabajo para cumplir los plazos
previstos.

CASTILLO DE LOCUBÍN

ObradeDiputación
Los trabajos realizados por el
Área de Servicios Municipales
de la Diputación han consistido en el arreglo de los acerados
de uso peatonal, y la terminación de otros ya existentes, en
lostramosurbanosdelascarreteras de Fuensanta (JA-3302)
por El Rihuelo y de Ventas del
Carrizal (JA-4306) a su paso por
Castillo de Locubín.

Según informó el alcalde,
Cristóbal Rodríguez, “este proyecto ha sido el primero que la
Diputación de Jaén asume directamente con cargo al PFEA
ennuestralocalidad, yaquelos
tramos que se verán beneficiados del proyecto pertenecen a
carreteras que son competenciadelaadministraciónprovincial”.LacompetenciadelAyuntamiento en las obras -dice Rodríguez-“sehanlimitadoafacilitarlosmaterialesparasurealización”.

DATOS DEL INE

Castillo de
Locubín sigue
perdiendo
población
CDL | Los nacimientos continúan

Personal
El despliegue de medios humanos realizado por la Diputación
Provincial para la conclusión
de los trabajos dentro del plazo
hasidoexcepcionalysehannecesitado seis equipos de trabajo, cada uno liderado por un
maestro de obra y formado por
cuatro peones. Todos ellos contratados por la Diputación con
cargo al PFEA.
Los trabajos realizados han
consistido básicamente en el
solado de las aceras en estos
tramos urbanos para el que se
han empleado baldosas de terrazo de 40x40 centímetros con
relieves del tipo de marmolina
de grano medio con colores formando dibujos.

La
Columna

El proyecto requirió la contratación de 24 peones y 6 maestros de obra con cargo al PFEA. VIVIR

Proyecto del PFEA 100% de la Diputación
■ ■ Según informó el alcalde
de Castillo de Locubín, Cristóbal
Rodríguez, el proyecto de mejora
de la seguridad vial en ambos
tramos de carretera lo asumió
completamente la Diputación de
Jaén con cargo a los Planes de
Fomento del Empleo Agrario. Se
trata de un hito histórico, dice

Rodríguez, “ya que es la primera
vez que la administración
provincial asume directamente la
redacción y la ejecución de un
proyecto con cargo al PFEA en
nuestro municipio”. Hasta ahora,
la Diputación de Jaén había
cofinanciado, junto al
Ayuntamiento, diferentes

proyectos para la localidad con
cargo a antiguo PER “pero es la
primera vez que la Diputación como municipio de municipios
asume la totalidad del gasto”, El
Ayuntamiento -señaló
Rodríguez- “se limitó a pedir a la
Diputación el arreglo de estas
vias que son de su titularidad”.

cayendo en Castillo de Locubín.
En 2018 nacieron 24 niños, según los datos definitivos del movimiento natural de población
publicados el 11 de diciembre
por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este descenso
también ha hecho que el saldo
vegetativo de la ciudad sea mayor, es decir, la diferencia entre
nacimientos y defunciones. Las
muertes fueron más el año pasado, con 66 defunciones registradas, por lo que el saldo poblacional se sitúa en un -42, con un
crecimiento natural desde 1996
del -0,7% anual.
En España, la cifra de nacimientos continúa también su
tendencia a la baja al registrarse
durante la primera mitad de
2019 un total de 170.074 nacimientos, lo que supone un 6,2
por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado. Se
trata de la cifra más baja de nacimientos desde el año 1941,
cuando comenzaron a registrarse estos datos. En el primer semestre del año los nacimientos
continúan reduciéndose desde
el año 2014.
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DIPUTACIÓN Subvención de 7.093 euros

REUNIÓN Con el presidente de la Confederación Hidrográfica

Ayudaparalarenovacióndeequipos La CHG limpiará los cauces del San
Juanyestudiaelregadíoparaelolivar
informáticosenelAyuntamiento
Redacción

Redacción

| El Aula de Cultura de la Diputación de Jaén acogió el pasado 13 de diciembre el acto de entrega de la resolución de concesión de subvenciones para equipamiento informáticos. Castillo
de Locubín ha sido dotado con
unaayudade7.093,83eurospara
sufragarpartedelosgastosoriginados con motivo de la renovación de dicho equipamiento. La
inversión total para la adquisicióndedichomaterialasciendea
10.134, 05 euros. El alcalde, Cristóbal Rodríguez, recogió la resolución de manos de la diputada
provincialÁfricaColomo.

| El alcalde, Cristóbal Rodríguez Gallardo y el concejal de
Agricultura, Luis Francisco Rosales Anguita, viajaron a Sevilla
el pasado 4 de diciembre para
mantenerunareunióndetrabajo
con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, JoaquínPáezLanda.
Segúninformóelalcalde,enla
reunión se trataron temas de importancia para Castillo de Locubín como el mantenimiento y
limpiezadeloscaucesdelríoSan
Juan y la posibilidad de establecerenCastillodeLocubínunacomunidad de regantes para el olivar, entre otras cuestionesadministrativas.

CDL

CDL

Jaén,provinciadigital
Segúnindicóladiputadaprovincial, la finalidad de este Plan Estratégico de Subvenciones para
2019delaDiputación,“JaénProvincia Digital”, es hacer realidad
la administración electrónica en
los ayuntamientos mediante la
puesta a disposición de soluciones tecnológicas que contribuyan a mejorar los canales de
atención y acceso a la ciudadaníaalosserviciospúblicos,mejo-

LimpiezadelríoSanJuan
rar la atención administrativa y
garantizarlaintegracióndelainformación de una misma administraciónyentreadministraciones.

Mejorastécnicas
Conlaconcesióndeestasubvención, nuestro Ayuntamiento podrárealizarnuevasadaptaciones

tecnológicas,medianteinversiones en renovación de equipamiento informático y sistema de
comunicaciones, de forma que
“podamos trabajar con las nuevasaplicacionesenmejorescondicionestécnicas,encuantoavelocidad de acceso y rendimiento
enelusodiario”,explicóelalcalde,CristóbalRodríguez.

Cristóbal Rodríguez recordó que
durante la anterior legislatura se
consiguió que la CHG asumiera
los trabajos de limpieza del cauce.“Enestaocasión-dijoelalcalde- hemos pedido que la Confederación asuma la limpieza periódicadeestaarteriafluvial”. El
alcalde explicó que debido a la
orografíadeñtérminomunicipal

de Castillo de Locubín “cada vez
que llueve, toda el agua tiende a
incorporarseenelrío”,porloque
es muy importante realizar un
mantenimiento periódico de la
limpieza de su cauce para evitar
posiblesdesbordamientos.

Comunidadderegantes
Entre las cuestiones abordadas

con el presidente de la Confederación, Rodríguez también hizo
hincapié en la importancia de
constituirunafuturacomunidad
deregantesparaelcultivodelolivar en nuestra localidad, algo
quesegúnelalcalde, seríaviable
una vez entrara en funcionamientolafuturaEDARdeCastillo
deLocubín.

CAMINOS Cortada la A-6050 y los caminos de El Salado y Aneal

Latormenta“Emma”afectó
adistintospuntosdelmunicipio
Redacción

Desde primerashorasdela
mañana del pasado 20 de diciembre los operarios municipalestuvieron querealizardiferentesintervencionesparasubsanar
losdañoscausadosporeltemporalqueafectóadiferentespuntos
deltérminomunicipal.
Así,setuvoqueactuarenlacarretera de Valdepeñas de Jaén A6050, debido a un desprendi-

CDL |

miento de tierra causado por el
agua, al igual que ocurrió en la
carreteraqueunelosnúcleosurbanos de Castillo y Ventas del
Carrizal.

Caminoscortados
Por otra parte, el agua también
cortó el camino de la isla por El
Salado y la carretera de la presa
del Aneal por el rebosamiento
del vado inundable, donde una

máquina retroexcavadora y su
operario se tuvieron que afanar
enlalimpiezadelostubosbajola
carretera, que se habían obturado debido a la vegetación arrastradaporelagua.

Incidenciassubsanadas
A primera hora de la tarde del
mismodía,todaslasincidencias
debidasalatormantayasehabíansubsanado.
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SISTEMAS INFORMÁTICOS El Ayuntamiento contratará a tres de los alumnos atendiendo a los informes elaborados por el personal docente

ClausuradelcursodelaEscuelaTaller
Redacción

El alcalde de
Castillo de Locubín, Cristóbal
Rodríguez Gallardo, junto a la
concejala de Nuevas Tecnologías,ElenaCastilloLara, laconcejaladeTransparenciayBuenGobierno, Gema Navas Álvarez y la
directora y personal docente de
la Escuela Taller, clausuraron el
día27dediciembre,conlaentregadediplomasalosalumnos,el
curso de la Escuela Taller “OperacionesBásicasyAvanzadasen
Sistemas Informáticos”, que ha
tenidounaduracióndeunaño.
Rodríguez Gallardo subrayó
que los quince alumnos han tenidolaoportunidaddeaprender
CASTILLODELOCUBÍN |

unoficioconsalidasprofesionalesenelmercadolaboral.Numerosas han sido las actuaciones
que estos estudiantes han realizadodurantesuformaciónpráctica tales como la renovación y
mantenimientodelaredmunicipaldelAyuntamiento,laactualización de los ordenadores de la
Casa Consistorial y de otras dependencias municipales, además de dar soporte técnico a los
trabajadoresmunicipales.
En la primera fase, los alumnos recibieron formación profesionalparaelempleo,relacionada con la ocupación a desempeñar,yselesdotódeunabecade9
euros por asistencia. En la se-

gunda fase, completaron su formaciónteóricaalternándolacon
las prácticas y se les realizó contratos de trabajo para la formación y el aprendizaje, percibiendoel75porcientodelSalarioMínimoInterprofesional.
El alumnado ha sido formado
en tres especialidades: Operaciones Auxiliares de Montaje y
Mantenimiento de Sistemas Microinformáticos (370 horas),
Operaciones de Sistemas Informáticos (600 horas) y Sistemas
Microinformáticos (600 horas).
LaEscuelaTaller,además,hasupuesto la contratación de dos
monitores,dosadministrativosy
unadirectora.

Contratación
El equipo docente y directivo ha
emitido un informe de los alumnos con mejores calificaciones y
aptitudes los cuales serán contratados próximamente por el
Ayuntamiento,informequeesel
resultadodeunaexhaustivaevaluaciónyunposteriorestudiode
la evolución de los alumnos tanto en el proceso formativo como
enlasprácticas.
Castillo de Locubín ha sido el
único municipio de la comarca
delaSierraSurdondeseharealizado este programa y de los pocos benefiarios en Jaén, pues sólo fueron concedidas 12 en toda
laprovincia.

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

OFERTAS Para peluquería, fisioterapia, podología y cafetería

ENCUESTA Los vecinos podrán valorar partidas y hacer sus aportaciones

Salenalicitaciónlos
serviciosdelCPA

Lalocalidadcontarácon un
presupuestoparticipativo

Redacción

| Por primera
vez en la historia de Castillo de
Locubín, los presupuestos del
Ayuntamiento estarán basados
enlasconsideracionesdelosvecinos y en sus opiniones y valoraciones sobre la utilidad y convenienciade algunaspartidas.
Según ha informado el alcalde,CristóbalRodríguez,elejecutivomunicipalestáinteresadoen
conocerlaopinióndelosvecinos
a la hora de redactar los Presupuestos del Ayuntamiento para
2020 “con un proceso consultivo
muy similar al realizado para la
última campaña electoral, en la
que el PSOE de Castillo de Locubín, recurrió a la consulta popularparalapreparacióndesuprogramaelectoral”.

| El Ayuntamiento de Castillo de Locubín
publicó el pasado 30 de diciembrelaaperturadelalicitaciónparalosserviciosdePodología,Cafetería,FisioterapiayPeluquería
que se prestarán en el Centro de
Participación Activa “Locubín”,
para lo que se abre un plazo de
quince días hábiles para la presentacióndeofertas.
En el pliego de condiciones
técnicasseestablecequeladuración de la prestación será de dos
años prorrogables anualmente
hastaunmáximodecuatro.Para
la presentación de las ofertas y
las propuestas económicas, el
Ayuntamiento establece unos
precios máximos para cada uno

CASTILLO DE LOCUBÍN

delosserviciosquelosofertantes
deberánmejorar.Tambiénseestablece la relación de equipamientos mínimos, que deberán
seraportadosporlosadjudicatarios y con los que deberá contar
cada uno de los servicios ofrecidos,asícomounhorariodeaper-

tura, que deberá coincidir con el
deaperturadelcentro.
La Mesa de Contratación del
Ayuntamiento de Castillo de Locubínvalorarálasdiferentespropuestas y recomendará la contratacióndeaquellasconofertas
másventajosas.

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN

Paraello,elEquipodeGobierno trabaja en la redacción de
más de medio centenar de preguntas dirigidas a los vecinos y
queafectanatodaslasÁreas del
Ayuntamiento, con objeto de tener preparada la encuesta que
distribuirán a través de las redes
sociales y utilizando la aplicacióninformáticade“GoogleFormulario”. Además de valorar algunos aspectos “los vecinos
también podrán realizar sus
aportaciones”,dijoelalcalde.
Según Cristóbal Rodríguez,
“conestaencuestaqueremosinvolucrar a los vecinos para que
nosayudenavalorarlosasuntos
que más interesan a la hora de
concretarlasdiferentesinversiones para este año”. “También
queremos que los vecinos pun-

tuen aquellos asuntos que son
más o menos importantes para
ellos”.Conelloqueremosdarun
paso más en acercar la gestión
municipalalosvecinos-diceRodríguez- y recuerda que los presupuestos realizados durante la
legislaturaanteriorestabanconsensuados con algunas de las
asociaciones más representativas de la localidad. Con esta acción pionera, dice el alcalde,
“queremos dejar claro que esta
corporación municipal apuesta
porlaparticipaciónciudadana”.
Laencuestaestarádispuestaantesdelfinaldeestemesyunavez
tenidas en cuenta las consideracionesyaportacionesdelosvecinos se trasladará al Pleno Municipal para su debate y aprobaciónsiprocede.
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Local | Castillo de Locubín

La Navidad
llegó a
todos los
rincones de
la ciudad

2

1

Amplia
agenda festiva
para celebrar
las fiestas más
entrañables
■ El Ayuntamiento de Castillo de
Locubín puso en marcha un año más
un amplio programa de actividades
para la Navidad, orientadas al disfrute
de toda la familia. La programación
comenzó con diferentes talleres
dirigidos a los más pequeños de
montaje de Belén, decoración de
abeto navideño y de cartas a los Reyes
Magos en la Biblioteca Municipal.
El día 14 tuvo lugar el Concierto de
Navidad de la Coral Encina Hermosa y
la Coral Polifónica de Valdepeñas de
Jaén en la iglesia de San Pedro (1). Al
día siguiente se celebró el tradicional
almuerzo y jornada de convivencia de
los pensionistas (2 y 3), El 20 de
diciembre los carteros reales visitaro
la localidad y esa misma noche tuvo
lugar la Gala Solidaria de la asociación
Aliatar en el Salón Social. El 26 de
diciembre hubo una video conferencia
con Sus Majestades los Reyes Magos
en el Centro Guadalinfo y el día 28 fue
la presentación de la nueva edición de
la revista “Locubín” en la Biblioteca
Municipal. El día 31 se celebró 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 Oriente protagonizarán su
tradicional cabalgata por las calles de
la localidad (4, 5 y 6), que culminó con
la visita a los mayores del municipio el
día 6 en la Residencia (7).

4
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CONCURSOS Premiados en la III Ruta de la Tapa y del concurso “Yo compro en mi pueblo”

OBRAS Con cargo al PFEA

Premiosparalapromocióndela
hosteleríaydelcomerciolocal

Finaldelasobrasen
lacalleGranCapitán

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El alcalde,

Cristóbal Rodríguez, presidió
el pasado 13 de dciembre en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castillo de Locubín
el sorteo de los premios entre
los 239 “tapaportes” sellados
en los seis establecimientos
participantes en la III Ruta de
la Tapa Castillera.
Los establecimientos ganadores en las tres categorías
establecidas fueron: A la tapa
más original, el restaurante
Ibiza II por su “fuego revoltoso” que consiguió 65 votos de
los usuarios, el premio a la
mejor tapa fue para “saquito
de pollo” de restaurante El
Moreno, con 52 votos y el premio al mejor servicio recayó
en el restaurante Ibiza II.
Entre los usuarios de esta

Incendio de un
contenedor durante
la noche de Reyes
CDL | El Ayuntamiento recuer-

da con un Bando la prohibición de verter cenizas en los
contenedores de basura, después de que la noche del día 6
de enero un contenedor ardiera por este motivo en el
centro de Castillo de Locubín,
poniendo en peligro la integridad física de los vecinos y
de los vehículos estacionados. El Bando recuerda que
esta actividad está tipificada
como grave en el artículo 36 a
de la Ordenanza Municipal de
Gestión de Residuos.
El Bando se publicó un día
después de que en la noche
del 6 de enero, un contenedor
de residuos sólidos urbanos

tercera edición de la Ruta de
la Tapa, los ganadores han sido Antonio Francisco Anguita López, que recibirá un vale
por valor de 100 euros para
una cena en el restaurante
Ibiza II, Asunción Villén Izquierdo agraciada con una
cena por valor de 50 euros en
El Moreno y Gloria García,
que también cenará por valor
de 30 euros en el restaurante
Ibiza II.

Campaña comercio local

Redacción

De igual manera, el salón de
Plenos del Ayuntamiento
acogió el pasado 8 de enero el
sorteo de premios correspondientes a la campaña “Yo
compro en mi pueblo”, que
este añotambién alcanzó su
tercera edición.
El primer premio, consis-

CDL

saliera ardiendo por este motivo, con el consiguiente riesgo para las personas y los
bienes materiales. Aunque
varios vecinos trataron de sofocar el fuego finalmente se
extinguió por consumición de
los materiales inflamables
depositados en su interior y
por la naturaleza del propio
contenedor.

tente en un vale por valor de
300 euros para consumir en
cualquier de los comercios
adheridos a la campaña, ha
correspondido al número
14.905, siendo suplente el
6.296.
El segundo premio, dotado

Sucesos
Final de año con dos
accidentes en la
carretera de Alcalá
|Una joven de 26 años de
edad tuvo que ser trasladada
al Hospital de Alta Resolución
de Alcalá el pasado 16 de diciembre tras sufrir un accidente en el punto kilómetrico 382
de la carretera A-432a, que une
Castillo de Locubín con Alcalá
la Real. Según informó el servicio de Emergencias Sanitarias del 112, adscrito a la Junta

CDL

con un vale de 200 euros, será
para el poseedor del número
5.307, siendo el suplente el
número 10.608.
Finalmente, el agraciado
con el tercer premio, con un
vale de 100 euros, será el portador del número 14.222.

de Andalucía, el aviso se recibió en torno a las 11:50 horas
de la mañana, por la salida de
vía de un vehículo que quedó
volcado junto a la calzada, según confirmaron fuentes presenciales. Hasta el lugar del
accidente se trasladaron efectivos de la Policía Local, de la
Guardia Civil y de los Bomberos de Alcalá la Real.
Por otra parte, el primer día
del año tuvo lugar un grave accidente en el punto kilométrico 393 de la A-432, donde se
produjo una colisión frontolateral entre un turismo y un camión de la basura. El servicio
de Emergencias 112 indicó que
el percance, ocurrido hacia las
doce y veinte de la madrugada, hizo que un varón de 41
años y vecino de Alcaudete
quedara atrapado en el habi-

| Las obras de remodelación de la calle Gran Capitán,
que el Ayuntamiento ejecuta
con fondos procedentes del
Plan de Fomento del Empleo
Agrario (PFEA) ya se encuentran en su recta final. Según
informó el alcalde, Cristóbal
Rodríguez, las obras han con-

sistido en la remodelación integral de las canalizaciones
de la calle con la eliminación
de tuberías de fibrocemento,
realizando nuevas acometidas a las viviendas, la separación de aguas pluviales y fecales, además de la renovación del pavimentado y adoquinado en todo el trazado.

táculo del turismo. Los Bomberos de Alcalá la Real tuvieron que liberar al hombre y
una ambulancia lo evacuó directamente hasta el Hospital
Virgen de las Nieves de Grana-

da donde ingresó con graves
lesiones y una considerablepérdida de sangre. Por otra
parte, los ocupantes del camión resultaron prácticamente ilesos.
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REVISTA La publicación de la AECCL alcanza su quinta edición

LIBRO Presentado el último trabajo de Ricardo San Martín

Presentadaunanueva
ediciónde “Locubín”

Compendiodocumental
sobrelalocalidad

Redacción

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La Bibliote-

CASTILLO DE LOCUBÍN | El profesor
Ricardo San Martín presentó
el pasado día 5 de diciembre,
en la Biblioteca Municipal de
El Pósito, su trabajo “Apuntes
para una bibliografía de Castillo de Locubín”.
Según explicó el propio autor, se trata de un trabajo de
investigación, “con forma de
libro de consulta para todos
aquellos que quieran saber
más sobre esta localidad”. En
él se recogen fuentes documentales como pueden ser libros, pregones de la Fiesta de
la Cereza, publicaciones relevantes sobre el municipio, artículos o trabajos de fin de
grado. El estudioso también
puede encontrar entre sus páginas algunas referencias de
páginas web y una selección
de imágenes u obras de arte e
ilustraciones que pueden ser
de utilidad para aquellos que
investiguen o busquen infor-

ca Municipal acogió el pasado 28 de diciembre la presentación de la quinta edición de
la revista “Locubín”, que edita la Asociación de Estudios
Culturales de Castillo de Locubín (AECCL) con la colaboración del Ayuntamiento.

Ponencias
La presentación de esta nueva edición incluyó la ponencia sobre “Los cargueros castilleros”, que impartieron los
colaboradores de la asociación, Dolores Ruíz y José Morales así como de la presentación del estudio “Los jóvenes
castilleros y su idea de museo” realizado por Carlos
Quesada y basado en las opiniones de los jóvenes del IES
Pablo Rueda de nuestra localidad.
La nueva edición de la revista, incluye sus habituales

secciones sobre Historia y Arte, Sociedad y Economía,
Gastronomía, Naturaleza, Literatura y Biografías relativas
a la localidad, en las que participan autores e investigadores de primera fila como Luis
Miguel Sánchez Tostado,
Francisco Javier Olmo Contreras, Rafael Bravo, Ricardo
San Martín Vadillo, Santiago
López Navas, Trini Rosales

Galán, Francisco Martín Rosales, Rafael Álvarez de Morales, Juan Antonio Muñoz Castillo, María Teresa Murcia Cano, Jesús Barrón Martín y Carlos Quesada Conde.
Entre los contenidos de la
nueva edición se incluyen,
además además de las iniciativas emprendidas por la
AECCL, una interesante fototeca de la localidad.

mación sobre el municipio.
San Martín explicó que este
trabajo “es sólo un primer paso, es el comienzo de un proceso que puede seguir completándose con el paso del
tiempo”. Hasta ahora, explicó el investigador, el material
que había sobre la localidad
no estaba recopilado en un
mismo ejemplar y esta ha si-

do la labor que, durante casi
un año y medio, ha realizado
el autor, incluyendo referencias de las Ventas del Carrizal
y de Encina Hermosa.
San Martín alabó el trabajo
de otros investigadores locales como Concepción Castillo
y también de la AECCL que
publica artículos y revistas y
contribuye al conocimiento
de Castillo de Locubín.

10

ENERO DE 2020

vivir castillo de locubín

Castillo de Locubín | Local

Entrevista

Rafael Gallardo
Jamilena
Director del CPA “Locubín”

Los casi trescientos futuros usuarios del Centro
de Participación Activa “Locubín”, eligieron el
pasado 24 de septiembre a la que será la Junta
Directiva del Centro. Esta votación confirmó la
candidatura encabezada por Rafael Gallardo
Jamilena, que vive con ilusión la inminente
apertura de las instalaciones.

‘NuestroCentrodebeserunlugarde
esparcimiento,respetoyconvivencia’
R
Enrique Garcés

CASTILLO DE LOCUBÍN

afael Gallardo Jamilena es una
persona que goza de gran afecto entre sus vecinos. Lleva más
de veinte años ejerciendo como
Juez de Paz en Castillo de Locubín y el
pasado mes de septiembre encabezó la
candidatura de la que será Junta Directiva del Centro de Participación Activa
(CPA) “Locubín” que fue confirmada
con los votos de la mayoría absoluta de
los futuros usuarios del centro.
¿Qué tal se ha recibido la construcción del nuevo centro de mayores en Castillo?

–Desde que se inicio el proyecto para la
construccion del centro,el pueblo ha estado muy ilusionado hasta ver hecho realidad esta obra, en ella han trabajado
muchas personas para que fuera un edificio moderno,bien distribuido, acogedor y sobre todo con unos puntos de accesibilidad perfectos. Como se comprobara dispone de todas las dependencias
para el uso y disfrute de cada una de las
actividades que se vayan a impartir tanto profesionales recreativas y lúdicas etc.
Cada persona que haya entrado en el habrá comprobado lo bien hecho que esta
nuestro Centro de Participacion Activa.
¿Qué le impulsó a presentar su candidatura
para la dirección del centro?

-No tuve un especial impulso para presentar mi candidatura, solo que alguien y
en cualquier momento, tiene que tomar
un poco la iniciativa y ejercer la presidencia sin demasiados puntos de competencias aunque el cargo sigue siendo un acto
de servicio al cual estoy muy acostumbrado pues llevo muchos años dedicándome a que muchas personas de mi pueblo se entiendan y limen sus diferencias
en actos de conciliación, y que hablen,
que rian... que haya una armonía y una
convivencia perfectas, por que endefinitiva la meta de estos centros es la convivencia, la amistad y el compañerismo.
Cuando se nos presenta la ultima etapa
de nuestra vida tenemos que pensar que
nuestros años de lucha deben ir orientados en conseguir el bienestar para los
nuestros.
Esos años ya han pasado y no volverán
pero tenemos esa sabiduría que nos han
dado los años ya vividos y sin embargos
nos sentimos jóvenes para disfrutar de

‘‘

Los mayores
somos los
protagonistas
del CPA, y toda
su actividad
está orientada
a hacernos la
vida más
saludable y
placentera

estos centros que es de lo que se trata.

¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta la
nueva Junta Directiva?

-A dia de hoy el reto principal es la
puesta en funcionamiento del Centro, todavía falta amueblar,decorar etc esto tiene que ser el punto de encuento de las
personas activas de Castillo. Pero con el
espiritud joven y las ganas de hacer cosas seguro que sale adelante.

Que el centro de mayores dependa del Ayuntamiento o de la Junta ¿Va a implicar algunos
cambios en su gestión? ¿Cuáles?

-En absoluto, nosotros estaremos a su
disposición en todos los aspectos, tendremos nuestras competencias, dependendiendo de los estatutos o del reglameto de régimen interno..
¿Han recibido muchas inscripciones para ser
usuarios de las instalaciones?

-Esa pregunta la debería responder la
concejala de Igualda y Asuntos Sociales
aunque creo que pasa de los trescientos
cincuenta.
¿Cuáles serán los principales servicios que
ofrecerá el centro?

A día de hoy el
reto más
importante es
la puesta en
marcha del
Centro.
Todavía falta
amueblar y
decorar, pero
con nuestro
espíritu joven
y ganas de
trabajar lo
vamos a
conseguir

-Sin lugar a dudas los mayores somos
los protagonistas, todo va dirigido ha hacernos una vida mejor mas saludable
mas placentera en definitiva mas feliz,tendremos muchos servicios y actividades como podología, peluquería, memoria,relajación,informática y otros que
en su momento se informara y un dia a la
semana,como no, tendremos baile, que
se diga lo que se diga bailar fortalece el
cuerpo la mente y el alma lo digo por experiencia. Tambien he considerado siempre que la música te hace mas feliz mas
tolerante y en definitiva mas buena persona,la vida me ha demostrado que detrás de buen músico siempre hay una
buena persona.Permitidme esta personalización.
Una ultima puntualización, ser músico
es una de las profesiones mas bonitas¿Sabéis por qué? Porque hacer feliz a
la gente es maravillo, en el tiempo que
dura la soirè (baile) ninguno de nosotros
nos acordamos de nuestras dificultades,
cuando termina el baile, la vida vuelve a
su cruda realidad, la gente se va a casa
con sus problemas y el músico se va a la

Rafael Gallardo ya tiene definidas las actividades que se podrán realizar en el CPA. VIVIR

suya con los suyos.
Pero esas tres horas de felicidad no nos
las quitará nadie.
¿Se han planteado objetivos para el primer
año de funcionamiento del centro?

-A dia de hoy el principal objetivo es la
puesta en marcha del centro, esperemos
que poco a poco se haga relidad y terminemos con la inquietud de la gente.

Además de los servicios de
cafetería, podología,
fisioterapia y peluquería, el CPA
también tendrá talleres de
memoria, relajación,
informática y baile una vez a la
semana

¿Hay alguna cuestión que quisiera destacar especialmente?

-Para las personas mayores,nuestra inquietud,nuestra lucha para cambiar las
cosas ha quedado en un segundo plano.
Las conquistas sociales conseguidas por
nosotros, igualdad, memoria, dependencia... están a la vista. En nuestra juventud
vivimos una esplendorosa revolución social de apertura, de reconciliación, de
dialogo del cual hoy nos felicitamos todos y todas.
Nuestro centro debe ser un lugar de esparcimiento, y ejerciendo las elementales normas de convivencia, de tolerancia
y de respeto al otro a sabiendas de su
pensar diferente, ese pensamiento corresponde a nuestros jóvenes, que son
los destinatarios de una revolucion permanente para tratar de vivir cada dia mejor. Y por ultimo

Agradecer públicamente a esa gente
que me voto y a la que no, mi candidatura el pasado Septiembre. Por mi partetrataré de compaginar mi vida familiar,
el juzgado de Paz y el Centro con mi sueño frustrado de ser un gran músico.

Cuando se nos presenta la
última etapa de nuestra vida
tenemos que pensar que
nuestros años de lucha deben ir
orientados a conseguir el
bienestar de los nuestros.
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ALIATAR Celebración de la IX Gala Solidaria de Navidad para dotar fondos a proyectos educativos en Venezuela

CORONACIÓN

Galanavideñapor
unabuenacausa

La Virgen de la
Fuensanta
peregrinará a
Ventas y Castillo
del Locubín

Redacción

CDL | Con motivo de la Coronación Canónica y Pontificia de la
VirgendelaFuensanta,quetendá lugar el próximo 10 de octubre, la Cofradía de la Patrona de
lavecinalocalidadhadispuesto
un extenso programa de actos
culturales y eclesiásticos entre
los que se incluye la peregrinacióndelaimagendeNuestraSeñora de la Fuensanta a Sabariego, Ventas del Carrizal y Castillo
de Locubín para los próximos
días 1, 2 y 3 de mayo. Según informó el presidente de la Cofradía, Edmundo de Torres, la venerada imagen llegará a Ventas
del Carrizal el día 2 de mayo y a
CastillodeLocubíneldía3,donde la Virgen de la Fuensanta recibirá las ofrendas y el culto de
centenares de fieles.

El Centro Social de Castillo de Locubín acogió la noche del sábado 21 de
diciembre la celebración de la
IX Gala Benéfica de Navidad
que organizó la Asociación
Aliatar, y que en esta ocasión
recaudó fondos para un proyecto educativo en Venezuela
que beneficiará a adolescentes
y mujeres de sectores sociales
vulnerables en aquel país.
Como es habitual, los castilleros respondieron con generosidad a la llamada y completaron el aforo del salón social
de la localidad, donde disfrutaron de las actuaciones que
les ofrecieron altruistamente el
grupo rociero “Marisma y Sierra” con sus villancicos tradicionales, Locura Flamenca, la
CASTILLODELOCUBÍN |

Coral Encina Hermosa, las niñas de la escuela de baile de
Ana Belén, el baile urbano de
“Las leonas soñadoras” de Alcalá la Real, la exhibición de

los alumnos de la Escuela de
Kárate de Alcalá, y los bailes
tradicionales y de bachata de
diferentes agrupaciones locales.

CRUZ ROJA Curso de Atención Sociosanitaria para jóvenes demandantes de empleo en la comarca

JUNTA DE ANDALUCÍA 24 solicitudes en Castillo

Cursoparaactivarcapacidades

Laayudaporrehabilitaciónde
viviendassolollegaráaunvecino
Redacción

Redacción
CASTILLODELOCUBÍN | CruzRojapondráenmarchaelpróximomesde
febrerouncursodeAtenciónSanitaria Domiciliaria que constarádeteoríayprácticasenempresasdelsectordelazonadelaSierra Sur y que permitirá accedera
la bolsa de trabajo de Macrosad.
Podrán realizar el curso personas residentes en Alcalá la Real,
Castillo de Locubín, Alcaudete y
otraslocalidadescercanaspertenecientes a la Sierra Sur de Cruz
Roja.

Plazaslimitadas
El número de plazas está limita-

do a veinte y para participar es
necesario enviar el curriculum
vitaeporcorreoelectrónico a las
direcciones jmaror@cruzroja.es
o .nuriaegr@cruzroja.es. Está
previsto que la duración del curso se extienda hasta el próximo
mesdeabril.

Activandocapacidades
Este Itinerario se desarrollará
dentro del proyecto Activando
Capacidades para el Empleo del
Programa ” Más empleo” financiado por el Fondos Social Europeo (FSE) y cofinanciado por
Fundación Bancaria la Caixa y
CruzRojaSierraSur.

La Consejería
deFomentodelaJuntadeAndalucía hizo público el listado de
personas solicitantes que serán
benefiariasdelprogramadeayudas de Rehabilitación de Viviendas,alquesepresentaron24propuestasdevecinosdeCastillode
Locubín, que fue la tercera localidaddelaprovinciaquemássolicitudes presentó después de
Huelma (41) y Andújar (27). De
las 24 solicitudes presentadas finalmente sólo se ha resuelto favorablemente una de ellas en
nuestra localidad. En conjunto
sepresentaron835solicitudesde
84municipiosdelaprovinciade
CASTILLODELOCUBÍN |

Jaén.Deltotaldesolicitudes,238
correspondieronalos25pueblos
y ciudades que actúan como entidadescolaboradoras.
TalycomoinformólaJuntade
Andalucía,lassubvencionespara la rehabilitación de viviendas
tienenporobjetoelfomentodela
rehabilitación de viviendas, ya
sean unifamiliares, aisladas,
agrupadas en fila o ubicadas en
edificiosdetipologíaresidencial
colectiva, contribuyendo a financiarlaejecucióndeobraspara la conservación, mejora de la
seguridad de utilización y de la
accesibilidad,asícomodelamejora de la eficiencia energética y
sostenibilidad.
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Gente de Castillo de Locubín

Gonzalo Pérez Zafra

Día de
Navidad

D

Una castillera preside el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía
■ La catedrática de Derecho Administrativo María Jesús Gallardo Castillo es, desde el pasado 9 de enero, la nueva presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía. Gallardo Castillo sustituye en el puesto a Juan Cano Buesa. Hasta su nombramiento era consejera electiva de este órgano
y anteriormente fue magistrada suplente en la Audiencia Provincial de Jaén hasta 2016. Natural de Castillo de Locubín, es doctora en Derecho
por la Universidad de Granada, y ha ejercido como docente en las universidades de Granada y de Jaén. VIVIR

Premio #RealidadJovenJaén

Una aliada para la mediación familiar

■Silvia Pareja Zafra resultó ganadora del sorteo de la encues-

■ Pilar García Correas se incorporó al Ayuntamiento como Técnico de Igual-

ta #RealidadJovenJaén, un estudio cuantitativo impulsado por
la Diputación de Jaén sobre la situación de la población joven
en los municipios menores de 20.000 habitantes.VIVIR

dad, contratada gracias a la subvención de la Secretaría de Estado de Igualdad
en virtud del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Durante más de 13
años, García ha ejercido similar puesto en el Ayuntamiento de Granada. VIVIR

ía de Navidad , Una del mediodía , unos
folios en blanco encima de la mesa , las
musas abandonaron a este aprendiz de
juntaletras. Los plazos de entrega apremian...
Quizás no sea el mejor día para buscar la inspiración, la nochebuena se alargó más de lo debido,
donde el alba blanquea el día , al son de murgas ,
en una noche rabiteña interminable, el eco del sonido ancestral de el pitón (zambomba) y la carrascaña todavía resuena en mi cabeza.
Por la ventana acceden a mi hogar, dulces notas
de un clarinete, en un villancico maravilloso, interpretado por un hombre mayor, el cual cada día
25 de Diciembre, en cita ineludible, deleita a los
vecinos de Alcaudete, con sus melodías.
Y reflexiono , quizás debiéramos pararnos a escuchar más a nuestros mayores.
El fin de la década se aproxima, (aunque la RAE
opina lo contrario), y pienso en todos los avatares
que hemos vivido , en estos años, en un decenio
que aunque parezca que nada cambió, para que
cambiáramos todo, y todos.
Recuerdo aquel canto de indignación en Primavera, el 15M, en la voragine de una Crisis Económica Interminable, que quedó en aguas de borrajas,
sepultado por los intereses partidistas de su líder,
ese que ahora duermen su sueño con el poder,
desde un confortable chalet en la Sierra Madrileña. Y es que no hay nada que calme más los sueños
de cambio, que el ego personal.
Y como han cambiado las relaciones entre las
personas, esos mundos virtuales de las redes sociales, cada vez más conectados pero también más
solos y aislados, enorme paradoja a golpe de click.
No hay mayor soledad que en una gran multitud...
Y es que vertebrar cambios profundos , es muy
dificil de conseguir desde la pantalla de un teléfono , en la comodidad del hogar. En un mundo donde permanentemente estamos conectados , para
dejar atrás lo esencial y no prestar atención a lo
que de verdad importa en esta vida...
Y que decir de nuestra España del alma, que estaba unida y que algunos tratan de desunir. Siempre seremos más grandes juntos, que separados.
Y de este mar de olivos , que agoniza, con los
precios del oro líquido hundidos , el mundo rural despoblandose, y los jóvenes volando, rumbo hacia un futuro con mas oportunidades lejos
de su tierra .
Y es que me han "cambiao" los tiempos ...■
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Local |
ARQUEOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA Proyecto participativo con la implicación vecinal

VENTAS DEL CARRIZAL Patrimonio

Propuestaparaunagestión
comunaldelpatrimoniolocal

Inauguracióndelanueva
fuentede ‘LaTeja’

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | La Biblioteca Municipal acogió el paado
21 de diciembre la conferencia sobre “Historia y Arqueología en Castillo de Locubín:
Revisión y nuevas propuestas”” que ofrecieron los
miembros de la asociación
Maqabriya en colaboración
con la Asociación de Estudios
Culturales de Castillo de Locubín (AECCL) y en la que se
planteó una propuesta para
involucrar a los vecinos de la
localidad en la puesta en valor del patrimonio histórico,
arqueológico y artístico del
municipio. El acto contó con
la presencia del alcalde, Cristóbal Rodríguez y de la concejal de Cultura, Rosa Molina.

La imagen de San Antonio preside la remodelada fuente. VIVIR

Redacción

Rosa Molina, Francisco Javier Olmo, Francisco Jesús Toledo, David Rodríguez y Nicolás Losilla. VIVIR

Obsolescencia documental
El responsable de la AECCL,
Francisco Javier Olmo, agradeció la presencia de los asistentes al acto e introdujo la
ponencia de Francisco Jesús
Toledo Caño, secretario de la
asociación de Arqueología y
Antropología “Maqabriya” de
la Universidad de Granada,
que realizó una revisión de
las fuentes documentales tradicionales sobre el pasado de
Castillo de Locubín “sometidas a un proceso de obsolescencia temporal irremisible”.
A continuación, Nicolás
Losilla Martínez, presidente
de Maqabriya, repasó los
principales puntos de interés
arqueológico y patrimoniales
de Castillo de Locubín, en to-

| El pasado sábado 28 de
diciembre tuvo lugar la inauguración de la remodelada
fuente de la Teja en Ventas del
Carrizal, a la que asistieron
numerosos representantes
del tejido asociativo y vecinal
de la aldea castillera, que incluyó la bendición de la nueva instalación por parte del
párroco de Castillo de Locubín, Antonio José Morillo. SeCDL

tal más de veinte “y de los
cuales sólo siete tienen la
consideración de Bien de Interés Cultural”, la más alta
que se confiere para su protección por parte del Estado.
El tercer ponente, David
Rodríguez Sánchez, fue el encargado de exponer el proyecto de “Arqueología Comunitaria” que la asociación quiere
trasladar al Ayuntamiento y a
los vecinos de Castillo de Locubín.

Conciencia vecinal
David Rodríguez explicó que
el proyecto se inspira en la experiencia del llevado a cabo
en la sierra de Ávila y denominado “Terra Levis”, con el

que se propone la puesta en
valor del patrimonio, arqueológico y etnográfico, con la
implicación vecinal “y sin necesidad de grandes inversiones en infraestructuras”.
Básicamente, explicó Rodríguez, “se trata de llevar a
cabo la gestión del patrimonio de Castillo de Locubín a
través de la creación de una
conciencia vecinal sobre el
valor de los recursos patrimoniales”.
La base de este sistema, señaló, parte de los propios vecinos de Castillo de Locubín
“que son memoria viva del
patrimonio del municipio y
nadie mejor que ellos está indicado para implicarse en la

conservación y puesta en valor de cara al turismo de cada
uno de ellos.”
Así, dijo el representante
de Maqrabiya, la Arqueología
Comunitaria no pretende la
construcción de Museos ni de
Centros de Interpretación que
permanecen inactivos y alejados del núcleo urbano, sino
todo lo contrario “apostamos
por un centro de interpretación abierto, que abarque todo el término municipal y en
cuya puesta en valor intervengan los propios vecinos,
así como de la construcción
de un Museo que “se mantenga vivo, con la organización
de eventos, exposiciones y
trabajos durante todo el año”.

gún informó el alcalde pedáneo, la fuente es un venero
naturalquese encontraba en
mal estado desde hace más
de cincuenta años. La intervención consisitió en el arreglo del lavadero y la adaptación de la fuente a dos caños
con todo un revestimiento de
piedra natural. En el centro se
ha colocado una hornacina
con la imagen de San Antonio, Patrón de la localidad.

Deportes
I Carrera de San Silvestre celebrada en Castillo

Ganadores del Torneo Navideño de Fútbol Sala

■ Desde el Club Ciclocubín organizaron el pasado 31 de diciembre la I Carrera de San Silvestre
que se celebra en nuestra localidad. La idea, en la que colaboró la Concejalía de Deportes surgió de forma improvisada. Tras la prueba todos los participantes brindaron por el nuevo año.VIVIR

■ El equipo del Toranzo Team se proclamó campeón del Torneo de Navidad de fútbol sala orga-

nizado por la Concejalía de Deportes y que se celebró el pasado viernes día 27 de diciembre.
El otro finalista fue el equipos de Sin Nombre. VIVIR
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Provincia
CONTRATACIÓN Con ello habrá más personal

SERVICIOS Propuestas para evitar el aislamiento por ferrocarril

Ofensivaenlaprovinciapara
exigirmejorasenlas
infraestructurasferroviarias
Redacción
JAÉN | El tan manido aislamiento ferroviario de la provincia de
Jaén (agravado por situaciones
recientes como la eliminación
del personal de venta de billentes en estaciones como Andújar o la reciente noticia del
uso de un tren con más de 30
años para dar el serivicio JaénMadrid que dejaba estas navidades a gran parte de los pasajeros de pie en las tres horas de
viaje) ha provocado una cascada de reacciones y exigencias
para abordar la situación.
De hecho, el propio grupo
parlamentario socialista de
Jaén ha mantenido una reunión con los responsables de
Renfe con el objetivo de impulsar las mejoras ferroviarias
que la provincia necesita. En el
encuentro, diputados y senadores jiennenses exponían "la
necesidad urgente" de que se
adopten medidas para mejorar
los servicios ferroviarios actuales y corregir los problemas
de calidad detectados.
En este sentido, pusieron el
acento en la importancia de
implementar medidas que permitan mejorar esos servicios
ya, con independencia de las
inversiones que puedan consignarse en los Presupuestos
Generales del Estado para acometer otras actuaciones de
mayor envergadura, como es el
caso de la línea de altas prestaciones Jaén-Madrid. En este
sentido, la reducción de los

Apuntes
Cierre de estaciones
■ ■ Desde el PP, el diputado
nacional Juan Diego Requena,
lamentaba que la apuesta del
PSOE por el ferrocarril en la
provincia jiennense implique
comenzar el nuevo año "con
nuevas pérdidas de servicios
relacionados con el ferrocarril",
en concreto el cierre de los
servicios de venta de billetes y de
información en tres estaciones:
Andújar, Espeluy y Jodar-Úbeda,
lo que supone “otro hachazo más
de los gobiernos socialistas” al
servicio de tren en la provincia",
indicaba Requena.

tiempos de viaje entre Jaén y
la capital de España es una de
las principales necesidades
planteadas.
El grupo parlamentario
mostraba en un comunicado
su satisfacción por "la buena
disposición" que ha mostrado Renfe para impulsar esas
mejoras y ha apuntado que
habrá reuniones sucesivas
para ir profundizando y concretando esas medidas. Han
añadido que este diálogo directo y esta coordinación
efectiva "podrán intensificarse a partir de ahora, en cuanto
el nuevo Gobierno comience
a funcionar a pleno rendimiento".

La Junta invierte casi un
millón de euros en reforzar
el personalde dependencia
REDACCIÓN |LaJuntadeAndalucía
ha aprobado destinar 990.397
eurosalaDiputacióndeJaénya
ayuntamientos mayores de
20.000 habitantes para reforzar
losServiciosSocialesComunitariosmediantelacontrataciónde
trabajadoressociales.“Estepersonal se encargará de proporcionar información y asesoramientoalaciudadaníaenelinicio de la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, así como la elaboración de
la propuesta de Programa Individual de Atención”, ha indica-

doAntonioSutil,delegadoterritorial de Igualdad, Políticas SocialesyConciliación,quiendestaca que, con esta iniciativa, la
Consejería aborda de forma directa una problemática heredadaenelretrasoenlasresoluciones y concesiones de las prestaciones. La Diputación recibirá
526.708 euros, mientras que el
Ayuntamiento de Jaén contará
con142.602eurosyeldeLinares
con 84.586 euros. El consistorio
deÚbedapercibirá61.107euros,
eldeAndújar60.591euros,elde
Alcalá la Real 59.882 euros y el
deMartos54.932euros.

37 CENTROS Afectados por la suspensión

Reunión de parlamentarios socialistas con ADIF.

A la reunión asistían el presidente de Renfe, Isaías Táboas; el director general de Operaciones, José Luis Cachafeiro; y los diputados y senadores socialistas Felipe Sicilia,
Laura Berja, Juan Francisco
Serrano y Manuel Fernández.

Exigencias de Ciudadanos
También desde Ciudadanos
hacían llegar sus peticiones.
Las reivindicaciones de la
Plataforma en Defensa del
Tren Rural Andaluz las defendía Enrique Moreno, parlamentario naranja, que explicaba que son propuestas que
"persiguen buena parte de los
objetivos que viene reclaman-

do Cs desde hace años" y que
se concretan en la necesidad
de "apostar decididamente"
por "la necesaria vertebración" de la provincia para su
desarrollo económico sostenible y darle "el papel ferroviario protagonista que merecen los ciudadanos".
"Aunque el PSOE nos quiera vender su apuesta por las
conexiones ferroviarias en
Jaén haciéndose fotos con
responsables de Renfe o lanzando declaraciones de intenciones que ya nadie se
cree, la realidad es bien diferente", aseguraba en un comunicado el parlamentario
liberal.

Educación espera cerrar
el acuerdo en días para
restablecerel comedor

REDACCIÓN | SegúnexplicalaJun-

ta en una nota de prensa, la
Consejería de Educación y Deporte, a través de APAE, ha estado trabajando, a diario, durantelasvacacionesnavideñas
para hacer posible que se llegue a un acuerdo entre empresa y trabajadores. Tras varias
reunionesyasambleasconam-

bas partes, este acuerdo va a
garantizar el inmediato restablecimiento del servicio de comedor y va a permitir a los trabajadores permanecer en sus
puestos de trabajo con las garantías laborales y económicas
que les otorga la ley. Se han
acercado posturas entre sindicatos y la empresa concesionaria, Col Servicol, por lo que se
espera cerrar el acuerdo en los
próximos días.
El PSOE considera que la
Junta “fue incapaz de anticiparse y prevenir el problema” y
lamenta que se inicie el curso
escolar sin el servicio de comedor en los 37 centros afectados.

PRESENCIA También 15 empresas con el distintivo ‘Degusta Jaén’ acuden al encuentro gastronómico

Los AOVES desembarcan de manos de Diputación en ‘Madrid Fusión’
MADRID | De nuevo los productos
jiennensesacaparansuespacio
en ‘Madrid Fusión’. Muchos de
ellos por su propia iniciativa, y
otros tantos, de manos de la Diputación de Jaén. El presidente
de la Diputación de Jaén visitaba el estand con el que la Administraciónprovincialhaparticipado en Madrid Fusión, una feria en la que va a promocionar
los 8 AOVEs Jaén Selección
2020 y diferentes productos
agroalimentarios jiennenses.
Deestaforma,comoapuntaRe-

Reyes subraya las
oportunidades que
ofrece esta feria para
promocionar nuestros
aceites de oliva y
productos
agroalimentarios
yes, “la provincia de Jaén está
presente en esta nueva edición
de Madrid Fusión, la 18ª, que se
celebra en una ubicación nue-

va, enel Palacio deIFEMA,después de haber estado muchos
añosenelPalaciodeCongresos
de Madrid”.
En esta ocasión, “acudimos
con los Óscars del aceite de la
provinciadeJaén,conlos8Jaén
Selección, y también contamos
conlapresenciade15empresas
del Degusta Jaén que vamos a
tener la oportunidad de poner
envalorenestaferiaqueempieza este lunes y que termina el 15
de enero”, apostillaba el presidente de la Diputación. La asis-

tencia a este evento se debe, comodetallabaFranciscoReyes,a
su relevancia nacional e internacional, ya que “es la gran feria de la gastronomía y la alimentación de España, donde
además de la parte expositiva
hay una serie de talleres, conferencias y actividades paralelas
para realzar la calidad de nuestros productos y los cocineros
con los que contamos, algunos
de ellos como el jiennense PedroSánchezqueofrecíaunaponencia en el auditorio”.
Reyes, junto a empresarios responsables de los aceites Jaén Selección.
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Fórmulasorales o ‘rezos’ de curanderos
Antonio Rivas Morales
Cronista oficial de Alcaudete

E

l curanderismo, en sus
diversas modalidades,
(“traumatólogos”, naturistas de plantas medicinales,
“rezadores”, etc.) ha tenido,
desde antiguo, un gran predicamento en la comarca de la
Sierra Sur, de la que forma
parte Castillo de Locubín, en
especial durante los años de
la posguerra y siguientes, los
que van del 1939 al 1982. Los
primeros de estos años sobresalió el “santo Custodio, y los
últimos, hasta su muerte que
ocurre en el año 1983, el “santo Manuel”. Este fenómeno
social fue muy bien tratado
por mi buen amigo, y estudioso de nuestro pueblo, Francisco Gerardo Espejo, en un estudio de 1975.

Curación de los males
En otra ocasión trataré este tema. Ahora nos referiremos a
otros curanderos más modestos, los cuales con distintos
procedimientos aplicados a
los que demandaban sus servicios trataron de curarles sus
males con mayor o menor fortuna. A ellos se acudía, para
hallar remedio a sus males casi siempre de carácter sanitario, lo que los diferenciaban
de los que se les aplicaba la
condición de “santos” a los
que se les pedía remedio a sus
problemas, no solo referentes
a la salud, sino de toda índo-

le: personales, familiares, laborales, etc. En cuanto a los
peticionarios eran de todas
las edades y condiciones socioeconómicas, aunque predominaban los de condición
más modesta.
Estas personas, generalmente, ejercen sus funciones desinteresadamente, aplicando

cen) del que están dotados.
Por ello solo se los dan a conocer a los que quieren que sean
sus sucesores en esta actividad por lo que es muy difícil al
resto conocer alguna de estas
fórmulas.
Yo tuve la suerte de obtener,
de la nieta de una curandera
de nuestro municipio que no

A los curanderos se
acudía para pedir
remedio a los
problemas de salud, y
a los “santos” se les
pedía sanación,
además, para los
problemas familiares,
personales o laborales

Tanto unos como otros
gozaban del aprecio
popular, sobre todo de
aquellas personas que,
por unas causas o por
otras, no tenían acceso
a la atención médica
correspondiente

diversos procedimientos, la
mayor parte de los cuales son
inocuos: “rezos”, soplidos en
partes doloridas, bendiciones, insalivaciones, ingestión
de papeles de fumar previamente bendecidos, botellas
de agua, aplicación de las manos o palabras como el “Dios
quedrá” del “santo Manuel”.

Curanderismo
Otras personas, sin llegar a la
categoría de los anteriormente citados, han ejercido la
práctica del curanderismo en
Alcaudete, en todos los tiempos, mediante las hierbas medicinales, cuya abundancia
en nuestro término municipal, en especial en la sierra
Ahíllos, es famosa desde antiguo. Igualmente, desde muy

Durante toda la posguerra y hasta 1982 sobresalió ‘Santo Custodio.

antiguo era corriente la existencia de personas que curaban fracturas óseas, en muchos casos antiguos pastores,
principalmente de cabras de
las que tantas había en nuestro pueblo, que tenían cierta
práctica con los animales de
este tipo a los que ellos recomponían sus quebradas patas.
Tanto unos como otros gozaban del aprecio popular, sobre todo de las personas que,
por unas causas, o por otras,
no tenían acceso a la atención
médica correspondiente.
Los curanderos que aquí nos
interesa de forma especial son
los que emplean los “rezos”
en su actividad curativa. Estos

se consideran depositarios de
una “gracia” especial, que
asociada a fórmulas orales recibidas por vía oral, utilizan
en sus curaciones. Particularmente queremos dar a conocer sus "rezos", u "oraciones",
que estos susurran, o dicen
para sí, mientras hacen ciertos signos con las manos solas, con plantas, o productos,
que aplican a sus pacientes.

pensaba “heredar la gracia”
de su abuela, varias fórmulas
que vamos a insertar. Algunas están versificadas, al menos en parte, y todas ellas son
muy antiguas, aunque se encuentren actualizadas, debido a que se transmiten de generación en generación por
vía oral. Por ello tienen cierto
valor lingüístico digno de ser
estudiado. Veamos los “rezos” para algunas de las afecciones más comunes.

¿Quién eres tú? /
Yo soy la ponzoñosa/que me
como la carne/ y desnudo el
hueso /Si eres la rosa ponzoñosa / que te comes la carne
/y desnudas el hueso /yo te
mandaré fuego del Cielo /
que te queme, que te abrase /
No me mandes fuego del cielo /que me queme, que me
abrase / envíame a una mujer
/ que con los cinco dedos de
su mano llana /deje a esta
criatura buena y sana / Amén

Verrugas
Para las verrugas de los ojos
es empleada la siguiente fórmula:
La Virgen María nueve ovillicos de lana tenía /Con tres urdía/con tres tramaba/y con
los otros tres/
las vejiguitas de los ojos quitaba/La Virgen María nueve
ovillicos de oro tenía /Con
tres urdía, con tres tramaba/
con los otros tres las vejiguitas de los ojos quitaba. Amén.

Culebrinas o Herpes Zóster
Morollano estaba arando /su
ahijado la merienda le llevara
/ Le dice ¿Qué es aquello?
Compadre/que en aquellos
montes arde / ¡Contesta! /
¿Con qué se curará ? / Con
sarmiento, anea, y mantequilla sin sal/En el nombre exclusivo de la Santísima Trinidad / Que se seque y no reluzca más. Amén

Erisipela
Fórmulas orales
Es muy difícil conocer las fórmulas orales utilizadas por
ellos, pues dan como seguro
que todo aquel que transmite
a otro alguno de sus "rezos"
pierde el poder (la "gracia" di-

En el nombre de Jesús, Jesús,
Jesús/Yendo Jesucristo por
un camino adelante/se encontró con una mujer que de
colorado viste, de colorado
calza,/y colorado es el caballo que cabalga./Jesús le dice:

Que se corte la maldita / Que
se corte la maldita / Que se
corte la maldita / Achicharrada, quemada y frita /se vea la
maldita / Achicharrada, quemada y frita se vea la maldita
Amén. ■

