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Lados

■ En el transcurso de la jornada de convivencia
navideña de losmayores del municipio, el
Ayuntamiento ofreció el pasado 15 de diciembre un
reconocimiento público aManolo Gómez yMerchi
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

Homenajeydespedida
aManoloyMerchi
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La
alegría
de la Navidad

Y
a se acerca el momento, el momento
de la Navidad y que ir preparando to-
do.

Habrá mucha que gente a la que, por dife-
rentes 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 Navi-

dad. El 6 de diciembre aprovechando el
“puente” de la Constitución y la Inmaculada,
suelo decorar la casa con diferentes guirnal-
das, velas... colocar y decorar el árbol con sus
bolas, luces de colores y espumillón...  Me en-
canta que mis dos hijos me ayuden, es un mo-
mento mágico en el que ya comienzan a aflo-
rar 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
disfrutáramos mucho más de las fiestas. Siem-
pre recuerdo las navidades de mi infancia y
aunque en mi familia no andábamos sobrados
de recursos económicos nos lo pasábamos ge-

nial.
Esta tarde vamos hacer las cartas para los

reyes y Papá Noel, sé que a muchos no les gus-
ta 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 ex-
tranjero también han adoptado algunas de las
nuestras.
Cuando llega el día de decorar la casa, mis

hijos llegan corriendo hasta mi cama para des-
pertarme... 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 co-

mo todos los días. Al terminar, todos en fila su-
bimos al desván y bajamos las cajas de cartón
con los adornos en los está escrita con rotula-
dor la palabra “Navidad”.
Una vez en el salón sacamos el árbol y lo

montamos, poco a poco los niños  lo iban de-
corando. ¡Qué árbol más bonito les quedó! Ca-
da año se van superando ellos mismos. Mien-
tras tanto yo decoré las escaleras y fuí colo-
cando luces por la parte de la fachada de nues-
tra casa. En ese momento los niños estaban
poniendo el Belén en el mueble del salon.
Cuando terminé con las luces entré a ayudar-
los 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 ha-
bía olvidado de ello!. Era un collar que me re-
galó mi abuela, por mi 15 cumpleaños, así que
lo cogí y me lo puse. ¡Qué feliz me hizo encon-
trarlo!

Cómo bien contaba al principio, ayer por la
tarde escribimos las cartas a los Reyes Magos y
Papá Noel, pues bien, como niños que son en
sus escritos pidieron muchísimas cosas, de las

Relato cuales solo tendrán tres cada uno, pero ade-
más les puse una condición: Como en el mun-
do hay muchísimos niños que no tendrán re-
galos 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, ma-
má ha venido papá Noel! Así que me levanté y
fuimos corriendo al salón y allí estaban los re-
galos de los niños, además de uno para mi y
otros dos paquetes sin nombre y acompaña-
dos de una breve carta manuscrita en la que se
leía: “Gracias por acordaros de los niños más
necesitados, estoy muy orgulloso de vos-
otros”.
Al rato los pequeños decidieron salir a pase-

ar 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 ami-
gos del colegio, y su situación no era muy bue-
na, entonces se encaminaron hacia su casa.
Cuando llegaron, las caras de los dos her-

manos  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 traje-
ra alguna cosa para vosotros. Cuando les en-
tregaron las cajas, la cara de los niños cambió
por completo y se les iluminaron los ojos de
emoción, mientras su madre no podía repri-
mir unas lágrimas de alegría y de agradeci-
miento 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.■

Marta Rubio Giménez

Y 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 ac-
titudes por cambiar mientras se preparan
comidas copiosas (de las que cuando re-
gresa la calma en enero nos arrepentimos
irremediablemente) y se sacan los mante-
les con motivos navideños que usamos
dos veces al año. Eso para quien pueda
permitirse ese lujo o para el que tenga áni-
mos de hacerlo. 

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 nie-
tos esa negatividad que tan mala prensa
tiene hoy con Mr. Wonderful como bande-
ra de los buenos augurios.

Permítannos hoy recordar a esas fami-
lias que luchan a diario, trabajan para
subsistir y a duras penas lo consiguen si
no es por la solidaridad del resto o por ha-
ber aprendido con el tiempo a estirar el di-
nero como si de un chicle se tratara. Nos-
otros con nuestro día a día frenético con-
tribuimos a reforzar esa desigualdad que
se acentúa con la competencia profesio-
nal feroz y con el incremento de una socie-
dad consumista que mira más por cómo le
ven los demás que por ser felices de ver-
dad. Son muchos los ejemplos de estas ac-
titudes 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 ha-
gan una montaña.  

Si tienen pensado elaborar una lis-
ta 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 bue-
na salud propia y de los suyos y, por
supuesto, contribuyan a ello cam-
biando sus acciones y, sobre todo, su
actitud. Si alguien les pide algo en lu-
gar de mirar de arriba a abajo pien-
sen antes lo mucho que contribuirían
a hacerlo feliz si lo hacen y mucho
más, porque al mismo tiempo se con-
sigue la propia felicidad, algo que a
veces se nos olvida.■

Editorial 

Salud y
buenos
deseos para el
nuevo año
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PERSONAL Fuenecesaria lacontrataciónde30trabajadoresparaconcluir lasobrasdeTrianaantesde finaldeaño

Diputaciónfinalizóentiempo
récordlasobrasdeacerado
DIPUTACIÓNPROVINCIAL___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

CASTILLO DE LOCUBÍN | La Diputa-
ciónProvincial de Jaén finalizó
en tiempo récord las obras de
acerado en el barrio de Triana
queha realizadodirectamente
con cargo al Plan de Fomento
del Empleo Agrario (antiguo
PER) y en las que ha invertido
173.000euros.
Las obras, que Diputación

inició a principios de diciem-
bre, se consiguieron terminar
antesdefinaldeañocumplien-
do así los plazos establecidos
en la convocatoria del PFEA .
Lasobrasrealizadas enunmes
repletode festividades, fuepo-
sible gracias a la contratación
de 24 peones de albañil y 6
maestros de obra, que se han
afanado en la realización del
trabajoparacumplir losplazos
previstos.

ObradeDiputación
Los trabajos realizados por el
Área de Servicios Municipales
de laDiputación han consisti-
doenelarreglode losacerados
de uso peatonal, y la termina-
ción de otros ya existentes, en
lostramosurbanosdelascarre-
teras de Fuensanta (JA-3302)
por El Rihuelo y de Ventas del
Carrizal (JA-4306)asupasopor
CastillodeLocubín.

Según informó el alcalde,
Cristóbal Rodríguez, “este pro-
yecto ha sido el primero que la
Diputación de Jaén asume di-
rectamente con cargo al PFEA
ennuestralocalidad, yaquelos
tramosque severánbeneficia-
dos del proyecto pertenecen a
carreteras que son competen-
ciadelaadministraciónprovin-
cial”.LacompetenciadelAyun-
tamientoen lasobras -diceRo-
dríguez-“sehanlimitadoafaci-
litarlosmaterialesparasureali-
zación”.

Personal
Eldesplieguedemedioshuma-
nosrealizadopor laDiputación
Provincial para la conclusión
de los trabajosdentrodelplazo
hasidoexcepcionalysehanne-
cesitado seis equiposde traba-
jo, cada uno liderado por un
maestrodeobray formadopor
cuatropeones.Todoselloscon-
tratadospor laDiputación con
cargoalPFEA.
Los trabajos realizados han

consistido básicamente en el
solado de las aceras en estos
tramos urbanos para el que se
han empleado baldosas de te-
rrazode40x40centímetroscon
relieves del tipo demarmolina
degranomedioconcolores for-
mandodibujos.

ElAyuntamiento
tendrápresupuestos
participativosP5

Actualidad

DATOSDEL INE

■ ■ 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”.

ProyectodelPFEA 100%delaDiputación

CASTILLO
DELOCUBÍN

El proyecto requirió la contrataciónde 24peones y6maestros de obra con cargo al PFEA. VIVIR

MaríaJesúsGallardo
Castillo,presidentadel
ConsejoConsultivode
AndalucíaP13

LLaa
CCoolluummnnaa

CDL |Los nacimientos continúan
cayendo en Castillo de Locubín.
En 2018 nacieron 24 niños, se-
gún los datos definitivos del mo-
vimiento natural de población
publicados el 11 de diciembre
por el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE). Este descenso
también ha hecho que el saldo
vegetativo de la ciudad sea ma-
yor, es decir, la diferencia entre
nacimientos y defunciones. Las
muertes fueron más el año pasa-
do, con 66 defunciones registra-
das, por lo que el saldo pobla-
cional se sitúa en un -42, con un
crecimiento natural desde 1996
del -0,7% anual. 
En España, la cifra de naci-

mientos continúa también su
tendencia a la baja al registrarse
durante la primera mitad de
2019 un total de 170.074 naci-
mientos, lo que supone un 6,2
por ciento menos que en el mis-
mo periodo del año pasado. Se
trata de la cifra más baja de naci-
mientos desde el año 1941,
cuando comenzaron a registrar-
se estos datos. En el primer se-
mestre del año los nacimientos
continúan reduciéndose desde
el año 2014. 

Castillo de
Locubín sigue
perdiendo
población



4 ENERO DE 2020 vivir castillode locubín

Local |

DIPUTACIÓNSubvenciónde7.093euros

Ayudaparalarenovacióndeequipos
informáticosenelAyuntamiento
Redacción

CDL | ElAuladeCulturade laDi-
putacióndeJaénacogióelpasa-
do13dediciembreelactodeen-
tregade la resolucióndeconce-
sióndesubvencionesparaequi-
pamiento informáticos.Castillo
de Locubín ha sido dotado con
unaayudade7.093,83eurospara
sufragarpartedelosgastosorigi-
nados con motivo de la renova-
cióndedichoequipamiento.La
inversión total para la adquisi-
cióndedichomaterialasciendea
10.134,05euros.Elalcalde,Cris-
tóbalRodríguez,recogiólareso-
lucióndemanosde ladiputada
provincialÁfricaColomo.

Jaén,provinciadigital
Segúnindicóladiputadaprovin-
cial, la finalidaddeestePlanEs-
tratégicodeSubvencionespara
2019delaDiputación,“JaénPro-
vinciaDigital”,eshacerrealidad
laadministraciónelectrónicaen
los ayuntamientos mediante la
puestaadisposicióndesolucio-
nes tecnológicas que contribu-
yan a mejorar los canales de
atención y acceso a la ciudada-
níaalosserviciospúblicos,mejo-

rar la atenciónadministrativa y
garantizarlaintegracióndelain-
formacióndeunamismaadmi-
nistraciónyentreadministracio-
nes.

Mejorastécnicas
Conlaconcesióndeestasubven-
ción,nuestroAyuntamientopo-
drárealizarnuevasadaptaciones

tecnológicas,medianteinversio-
nes en renovación de equipa-
mientoinformáticoysistemade
comunicaciones, de forma que
“podamos trabajar con lasnue-
vasaplicacionesenmejorescon-
dicionestécnicas,encuantoave-
locidaddeaccesoyrendimiento
enelusodiario”,explicóelalcal-
de,CristóbalRodríguez.

REUNIÓNConelpresidentede laConfederaciónHidrográfica

La CHG limpiará los cauces del San
Juanyestudiaelregadíoparaelolivar
Redacción

CDL | El alcalde, Cristóbal Rodrí-
guez Gallardo y el concejal de
Agricultura, Luis Francisco Ro-
salesAnguita,viajarona Sevilla
el pasado 4 de diciembre para
mantenerunareunióndetrabajo
conelpresidentedelaConfede-
raciónHidrográficadelGuadal-
quivir, JoaquínPáezLanda.

Segúninformóelalcalde,enla
reuniónsetratarontemasdeim-
portanciaparaCastillodeLocu-
bín como el mantenimiento y
limpiezadeloscaucesdelríoSan
Juanylaposibilidaddeestable-
cerenCastillodeLocubínunaco-
munidadderegantesparaeloli-
var,entreotrascuestionesadmi-
nistrativas.

LimpiezadelríoSanJuan
CristóbalRodríguezrecordóque
durantelaanteriorlegislaturase
consiguióque laCHGasumiera
lostrabajosdelimpiezadelcau-
ce.“Enestaocasión-dijoelalcal-
de-hemospedidoque laConfe-
deraciónasuma la limpiezape-
riódicadeestaarteriafluvial”. El
alcalde explicó que debido a la
orografíadeñtérminomunicipal

deCastillodeLocubín“cadavez
quellueve, todaelaguatiendea
incorporarseenelrío”,porloque
es muy importante realizar un
mantenimiento periódico de la
limpiezadesucauceparaevitar
posiblesdesbordamientos.

Comunidadderegantes
Entre las cuestiones abordadas

conelpresidentedelaConfede-
ración,Rodríguez tambiénhizo
hincapié en la importancia de
constituirunafuturacomunidad
deregantesparaelcultivodeloli-
var en nuestra localidad, algo
quesegúnelalcalde, seríaviable
una vez entrara en funciona-
mientolafuturaEDARdeCastillo
deLocubín.

CAMINOSCortada laA-6050y loscaminosdeElSaladoyAneal

Latormenta“Emma”afectó
adistintospuntosdelmunicipio
Redacción

CDL | Desde primerashorasdela
mañana del pasado 20 de di-
ciembrelosoperariosmunicipa-
lestuvieron querealizardiferen-
tesintervencionesparasubsanar
losdañoscausadosporeltempo-
ralqueafectóadiferentespuntos
deltérminomunicipal.

Así,setuvoqueactuarenlaca-
rreteradeValdepeñasdeJaénA-
6050, debido a un desprendi-

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

Caminoscortados
Por otra parte, el agua también
cortó el camino de la isla por El
Saladoy lacarreterade lapresa
del Aneal por el rebosamiento
delvado inundable,dondeuna

máquina retroexcavadora y su
operario se tuvieronqueafanar
enlalimpiezadelostubosbajola
carretera,quesehabíanobtura-
dodebidoa lavegetaciónarras-
tradaporelagua.

Incidenciassubsanadas
A primera hora de la tarde del
mismodía,todaslasincidencias
debidasalatormantayasehabí-
ansubsanado.
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OFERTASParapeluquería, fisioterapia,podologíaycafetería

Salenalicitaciónlos
serviciosdelCPA
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-
miento de Castillo de Locubín
publicóelpasado30dediciem-
brelaaperturadelalicitaciónpa-
ralosserviciosdePodología,Ca-
fetería,FisioterapiayPeluquería
queseprestaránenelCentrode
ParticipaciónActiva“Locubín”,
para lo que se abre un plazo de
quincedíashábilespara lapre-
sentacióndeofertas.
En el pliego de condiciones

técnicasseestablecequeladura-
cióndelaprestaciónserádedos
años prorrogables anualmente
hastaunmáximodecuatro.Para
la presentación de las ofertas y
las propuestas económicas, el
Ayuntamiento establece unos
preciosmáximosparacadauno

ENCUESTALosvecinospodránvalorarpartidasyhacersusaportaciones

Lalocalidadcontarácon un
presupuestoparticipativo
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Por primera
vez en la historia de Castillo de
Locubín, los presupuestos del
Ayuntamientoestaránbasados
enlasconsideracionesdelosve-
cinosyensusopinionesyvalo-
racionessobre lautilidadycon-
venienciade algunaspartidas.
Segúnha informado el alcal-

de,CristóbalRodríguez,elejecu-
tivomunicipalestáinteresadoen
conocerlaopinióndelosvecinos
a la hora de redactar los Presu-
puestosdelAyuntamientopara
2020“conunprocesoconsultivo
muysimilaral realizadopara la
últimacampañaelectoral,enla
queelPSOEdeCastillodeLocu-
bín,recurrióalaconsultapopu-
larparalapreparacióndesupro-
gramaelectoral”.

JoséMaríaOlmoPeinado es el gerente deGrupoElayo. VIVIR

delosserviciosquelosofertantes
deberánmejorar.Tambiénsees-
tablece la relación de equipa-
mientosmínimos, quedeberán
seraportadosporlosadjudicata-
riosycon losquedeberácontar
cadaunodelosserviciosofreci-
dos,asícomounhorariodeaper-

tura,quedeberácoincidirconel
deaperturadelcentro.
La Mesa de Contratación del

AyuntamientodeCastillodeLo-
cubínvalorarálasdiferentespro-
puestas y recomendará la con-
tratacióndeaquellasconofertas
másventajosas.

Paraello,elEquipodeGobier-
no trabaja en la redacción de
más demedio centenar de pre-
guntas dirigidas a los vecinos y
queafectanatodaslasÁreas del
Ayuntamiento,conobjetodete-
ner preparada la encuesta que
distribuiránatravésdelasredes
sociales y utilizando la aplica-
cióninformáticade“GoogleFor-
mulario”.Ademásdevaloraral-
gunos aspectos “los vecinos
también podrán realizar sus
aportaciones”,dijoelalcalde.
Según Cristóbal Rodríguez,

“conestaencuestaqueremosin-
volucrar a los vecinos para que
nosayudenavalorarlosasuntos
quemás interesan a la hora de
concretarlasdiferentesinversio-
nes para este año”. “También
queremos que los vecinos pun-

tuen aquellos asuntos que son
más omenos importantes para
ellos”.Conelloqueremosdarun
paso más en acercar la gestión
municipalalosvecinos-diceRo-
dríguez- y recuerdaque lospre-
supuestosrealizadosdurante la
legislaturaanteriorestabancon-
sensuados con algunas de las
asociaciones más representati-
vasde la localidad.Conestaac-
ción pionera, dice el alcalde,
“queremos dejar claro que esta
corporaciónmunicipalapuesta
porlaparticipaciónciudadana”.
Laencuestaestarádispuestaan-
tesdelfinaldeestemesyunavez
tenidasencuentalasconsidera-
cionesyaportacionesdelosveci-
nossetrasladaráalPlenoMuni-
cipal para su debate y aproba-
ciónsiprocede.

SISTEMASINFORMÁTICOSElAyuntamientocontrataráatresde losalumnosatendiendoa los informeselaboradosporelpersonaldocente

ClausuradelcursodelaEscuelaTaller
Redacción

CASTILLODELOCUBÍN | Elalcaldede
Castillo de Locubín, Cristóbal
Rodríguez Gallardo, junto a la
concejaladeNuevasTecnologí-
as,ElenaCastilloLara, laconce-
jaladeTransparenciayBuenGo-
bierno,GemaNavasÁlvarezyla
directoraypersonaldocentede
laEscuelaTaller,clausuraronel
día27dediciembre,conlaentre-
gadediplomasalosalumnos,el
cursode laEscuelaTaller“Ope-
racionesBásicasyAvanzadasen
Sistemas Informáticos”,queha
tenidounaduracióndeunaño.
Rodríguez Gallardo subrayó

que losquincealumnoshan te-
nidolaoportunidaddeaprender

unoficioconsalidasprofesiona-
lesenelmercadolaboral.Nume-
rosas han sido las actuaciones
queestosestudianteshanreali-
zadodurantesuformaciónprác-
tica tales como la renovación y
mantenimientodelaredmunici-
paldelAyuntamiento,laactuali-
zaciónde losordenadoresde la
Casa Consistorial y de otras de-
pendencias municipales, ade-
másdedarsoporte técnicoalos
trabajadoresmunicipales.
En la primera fase, los alum-

nosrecibieronformaciónprofe-
sionalparaelempleo,relaciona-
daconlaocupaciónadesempe-
ñar,yselesdotódeunabecade9
euros por asistencia. En la se-

gundafase,completaronsufor-
maciónteóricaalternándolacon
lasprácticasyselesrealizócon-
tratos de trabajo para la forma-
ciónyelaprendizaje,percibien-
doel75porcientodelSalarioMí-
nimoInterprofesional.
Elalumnadohasidoformado

en tres especialidades: Opera-
ciones Auxiliares de Montaje y
MantenimientodeSistemasMi-
croinformáticos (370 horas),
Operaciones de Sistemas Infor-
máticos (600 horas) y Sistemas
Microinformáticos (600 horas).
LaEscuelaTaller,además,hasu-
puesto la contratación de dos
monitores,dosadministrativosy
unadirectora.

Contratación
Elequipodocenteydirectivoha
emitidouninformedelosalum-
nosconmejorescalificacionesy
aptitudes los cuales serán con-
tratados próximamente por el
Ayuntamiento,informequeesel
resultadodeunaexhaustivaeva-
luaciónyunposteriorestudiode
laevolucióndelosalumnostan-
toenelprocesoformativocomo
enlasprácticas.
CastillodeLocubínhasidoel

únicomunicipio de la comarca
delaSierraSurdondesehareali-
zadoesteprogramayde lospo-
cosbenefiariosenJaén,puessó-
lo fueronconcedidas 12en toda
laprovincia.



Amplia
agendafestiva
paracelebrar
las fiestasmás
entrañables
■ El Ayuntamiento de Castillo de

Locubín puso enmarcha un añomás

un amplio programa de actividades

para la Navidad, orientadas al disfrute

de toda la familia. La programación

comenzó con diferentes talleres

dirigidos a losmás pequeños de

montaje de Belén, decoración de

abeto navideño y de cartas a los Reyes

Magos en la BibliotecaMunicipal.

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 esamisma noche tuvo

lugar la Gala Solidaria de la asociación

Aliatar en el Salón Social. El 26 de
diciembre hubo una video conferencia

con SusMajestades los ReyesMagos

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 losmayores del municipio el

día 6 en la Residencia (7).

La Navidad
llegó a
todos los
rincones de
la ciudad

Local | CastillodeLocubín
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Premiosparalapromocióndela
hosteleríaydelcomerciolocal

CONCURSOS Premiadosen la IIIRutade laTapaydel concurso“Yocomproenmipueblo”

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El alcalde,
Cristóbal Rodríguez, presidió
el pasado 13dedciembreenel
Salón de Plenos del Ayunta-
mientodeCastillodeLocubín
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 gana-

dores en las tres categorías
establecidas fueron:A la tapa
más original, el restaurante
Ibiza II por su “fuego revolto-
so” 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 pre-
mio al mejor servicio recayó
en el restaurante Ibiza II.
Entre los usuarios de esta

Local |

Redacción

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

Finaldelasobrasen
lacalleGranCapitán

OBRAS ConcargoalPFEA

SSuucceessooss
Incendio de un
contenedor durante
la noche de Reyes

CDL | El Ayuntamiento recuer-
da con un Bando la prohibi-
ción de verter cenizas en los
contenedores de basura, des-
pués de que la noche del día 6
de enero un contenedor ar-
diera por este motivo en el
centro de Castillo de Locubín,
poniendo en peligro la inte-
gridad física de los vecinos y
de los vehículos estaciona-
dos. 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

saliera ardiendo por este mo-
tivo, con el consiguiente ries-
go para las personas y los
bienes materiales. Aunque
varios vecinos trataron de so-
focar el fuego finalmente se
extinguió por consumición de
los materiales inflamables
depositados en su interior y
por la naturaleza del propio
contenedor.  

Final de año con dos
accidentes en la
carretera de Alcalá

CDL |Una joven de 26 años de
edad tuvo que ser trasladada
al Hospital de Alta Resolución
de Alcalá el pasado 16 de di-
ciembre tras sufrir un acciden-
te en el punto kilómetrico 382
de la carretera A-432a, que une
Castillo de Locubín con Alcalá
la Real. Según informó el ser-
vicio de Emergencias Sanita-
rias del 112, adscrito a la Junta

de Andalucía, el aviso se reci-
bió 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, se-
gún confirmaron fuentes pre-
senciales. Hasta el lugar del
accidente se trasladaron efec-
tivos de la Policía Local, de la
Guardia Civil y de los Bombe-
ros de Alcalá la Real. 
Por otra parte, el primer día

del año tuvo lugar un grave ac-
cidente en el punto kilométri-
co 393 de la A-432, donde se
produjo una colisión frontola-
teral entre un turismo y un ca-
mión de la basura. El servicio
de Emergencias 112 indicó que
el percance, ocurrido hacia las
doce y veinte de la madruga-
da, hizo que un varón de 41
años y vecino de Alcaudete
quedara atrapado en el habi-

táculo del turismo. Los Bom-
beros de Alcalá la Real tuvie-
ron que liberar al hombre y
una ambulancia lo evacuó di-
rectamente hasta el Hospital
Virgen de las Nieves de Grana-

da donde ingresó con graves
lesiones  y una considerable-
pérdida de sangre.  Por otra
parte, los ocupantes del ca-
mión resultaron prácticamen-
te ilesos.

tercera edición de la Ruta de
la Tapa, los ganadores han si-
do Antonio Francisco Angui-
ta López, que recibirá un vale
por valor de 100 euros para
una cena en el restaurante
Ibiza II, Asunción Villén Iz-
quierdo 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
De igual manera, el salón de
Plenos del Ayuntamiento
acogió el pasado 8 de enero el
sorteo de premios correspon-
dientes a la campaña “Yo
compro en mi pueblo”, que
este añotambién alcanzó su
tercera edición.
El primer premio, consis-

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

sistido en la remodelación in-
tegral de las canalizaciones
de la calle con la eliminación
de tuberías de fibrocemento,
realizando nuevas acometi-
das a las viviendas, la separa-
ción de aguas pluviales y fe-
cales, además de la renova-
ción del pavimentado y ado-
quinado en todo el trazado. 

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 por-
tador del número 14.222.
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Presentadaunanueva
ediciónde“Locubín”

REVISTA Lapublicaciónde laAECCLalcanzasuquintaedición

Redacción

CASTILLODE LOCUBÍN |LaBibliote-
ca Municipal acogió el pasa-
do 28 de diciembre la presen-
tación de la quinta edición de
la revista “Locubín”, que edi-
ta la Asociación de Estudios
Culturales de Castillo de Lo-
cubín (AECCL) con la colabo-
ración del Ayuntamiento.

Ponencias
La presentación de esta nue-
va edición incluyó la ponen-
cia sobre “Los cargueros cas-
tilleros”, que impartieron los
colaboradores de la asocia-
ción, Dolores Ruíz y José Mo-
rales así como de la presenta-
ción del estudio “Los jóvenes
castilleros y su idea de mu-
seo” realizado por Carlos
Quesada y basado en las opi-
niones de los jóvenes del IES
Pablo Rueda de nuestra loca-
lidad.
La nueva edición de la re-

vista, incluye sus habituales

Local |

Redacción

CASTILLODE 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 Cas-
tillo de Locubín”.
Según explicó el propio au-

tor, 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 docu-
mentales como pueden ser li-
bros, pregones de la Fiesta de
la Cereza, publicaciones rele-
vantes sobre elmunicipio, ar-
tículos o trabajos de fin de
grado. El estudioso también
puedeencontrar entre suspá-
ginas 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-

Compendiodocumental
sobrelalocalidad

LIBRO PresentadoelúltimotrabajodeRicardoSanMartín

secciones sobreHistoria y Ar-
te, Sociedad y Economía,
Gastronomía, Naturaleza, Li-
teratura yBiografías relativas
a la localidad, en las que par-
ticipan autores e investigado-
res de primera fila como Luis
Miguel Sánchez Tostado,
Francisco JavierOlmoContre-
ras, Rafael Bravo, Ricardo
SanMartín Vadillo, Santiago
López Navas, Trini Rosales

Galán, Francisco Martín Ro-
sales,RafaelÁlvarezdeMora-
les, Juan AntonioMuñoz Cas-
tillo, María Teresa Murcia Ca-
no, JesúsBarrónMartín yCar-
los Quesada Conde.
Entre los contenidos de la

nueva edición se incluyen,
además además de las inicia-
tivas emprendidas por la
AECCL, una interesante foto-
teca de la localidad.

mación sobre elmunicipio.
SanMartín explicóqueeste

trabajo “es sólo unprimer pa-
so, es el comienzo de un pro-
ceso que puede seguir com-
pletándose con el paso del
tiempo”. Hasta ahora, expli-
có 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 ymedio, ha realizado
el autor, incluyendo referen-
cias de las Ventas del Carrizal
y de EncinaHermosa.
SanMartín alabó el trabajo

de otros investigadores loca-
les comoConcepciónCastillo
y también de la AECCL que
publica artículos y revistas y
contribuye al conocimiento
de Castillo de Locubín.



10 ENERO DE 2020 vivir castillode locubín

CastillodeLocubín | Local

Losmayores
somos los
protagonistas
delCPA,y toda
suactividad
estáorientada
ahacernos la
vidamás
saludabley
placentera

‘‘
‘NuestroCentrodebeserunlugarde
esparcimiento,respetoyconvivencia’

EEnnttrreevviissttaa Rafael Gallardo
Jamilena

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.Director del CPA “Locubín”

Enrique Garcés
CASTILLO DE LOCUBÍN

R
afael Gallardo Jamilena es una
persona que goza de gran afec-
to 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 Direc-
tiva 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 nue-
vo centro de mayores en Castillo?
–Desde que se inicio el proyecto para la
construccion del centro,el pueblo ha es-
tado muy ilusionado hasta ver hecho re-
alidad esta obra, en ella han trabajado
muchas personas para que fuera un edi-
ficio moderno,bien distribuido, acoge-
dor y sobre todo con unos puntos de ac-
cesibilidad perfectos. Como se compro-
bara dispone de todas las dependencias
para el uso y disfrute de cada una de las
actividades que se vayan a impartir tan-
to profesionales recreativas y lúdicas etc.
Cada persona que haya entrado en el ha-
brá 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 pre-

sentar mi candidatura, solo que alguien y
en cualquier momento, tiene que tomar
un poco la iniciativa y ejercer la presiden-
cia sin demasiados puntos de competen-
cias aunque el cargo sigue siendo un acto
de servicio al cual estoy muy acostum-
brado pues llevo muchos años dedicán-
dome a que muchas personas de mi pue-
blo 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 endefini-
tiva la meta de estos centros es la convi-
vencia, 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 orienta-
dos 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

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, to-
davía falta amueblar,decorar etc esto tie-
ne que ser el punto de encuento de las
personas activas de Castillo. Pero con el
espiritud joven y las ganas de hacer co-
sas seguro que sale adelante.

Que el centro de mayores dependa del Ayunta-
miento o de la Junta ¿Va a implicar algunos
cambios en su gestión? ¿Cuáles?
-En absoluto, nosotros estaremos a su

disposición en todos los aspectos, ten-
dremos nuestras competencias, depen-
dendiendo de los estatutos o del regla-
meto 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?
-Sin lugar a dudas los mayores somos

los protagonistas, todo va dirigido ha ha-
cernos  una vida mejor mas saludable
mas placentera en definitiva mas fe-
liz,tendremos muchos servicios y activi-
dades como podología, peluquería, me-
moria,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 ex-
periencia. Tambien he considerado siem-
pre que la música te hace mas feliz mas
tolerante y en definitiva mas buena per-
sona,la vida me ha demostrado que de-
trás de buen músico siempre hay una
buena persona.Permitidme esta perso-
nalización.
Una ultima puntualización, ser músico

es una de las profesiones mas boni-
tas¿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

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

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 termi-
nemos con la inquietud de la gente.

¿Hay alguna cuestión que quisiera destacar es-
pecialmente?
-Para las personas mayores,nuestra in-

quietud,nuestra lucha para cambiar las
cosas ha quedado en un segundo plano.
Las conquistas sociales conseguidas por
nosotros, igualdad, memoria, dependen-
cia... están a la vista. En nuestra juventud
vivimos una esplendorosa revolución so-
cial de apertura, de reconciliación, de
dialogo del cual hoy nos felicitamos to-
dos y todas.
Nuestro centro debe ser un lugar de es-

parcimiento, y ejerciendo las elementa-
les normas de convivencia, de tolerancia
y de respeto al otro a sabiendas de su
pensar diferente, ese pensamiento co-
rresponde a nuestros jóvenes, que son
los destinatarios de una revolucion per-
manente para tratar de vivir cada dia me-
jor. Y por ultimo

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

Agradecer públicamente a esa gente
que me voto y a la que no, mi candidatu-
ra el pasado Septiembre. Por mi parte-
trataré de compaginar mi vida familiar,
el juzgado de Paz y el Centro con mi sue-
ño frustrado de ser un gran músico.   

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 

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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Local |

CRUZROJACursodeAtenciónSociosanitariapara jóvenesdemandantesdeempleoen lacomarca

Cursoparaactivarcapacidades
Redacción

CASTILLODELOCUBÍN |CruzRojapon-
dráenmarchaelpróximomesde
febrerouncursodeAtenciónSa-
nitariaDomiciliariaqueconsta-
rádeteoríayprácticasenempre-
sasdelsectordelazonadelaSie-
rraSuryquepermitiráaccedera
labolsadetrabajodeMacrosad.
Podrán realizar el curso perso-
nasresidentesenAlcalá laReal,
CastillodeLocubín,Alcaudetey
otraslocalidadescercanasperte-
necientesa laSierraSurdeCruz
Roja.

Plazaslimitadas
Elnúmerodeplazasestá limita-

ALIATARCelebraciónde la IXGalaSolidariadeNavidadparadotar fondosaproyectoseducativosenVenezuela

Galanavideñapor
unabuenacausa
Redacción

CASTILLODELOCUBÍN | ElCentroSo-
cialdeCastillodeLocubínaco-
gió 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 pro-
yecto educativo en Venezuela
quebeneficiaráaadolescentes
ymujeres de sectores sociales
vulnerablesenaquelpaís.
Como es habitual, los casti-

lleros respondieron con gene-
rosidada la llamadaycomple-
taron el aforo del salón social
de la localidad, donde disfru-
taron de las actuaciones que
lesofrecieronaltruistamenteel
grupo rociero “Marisma y Sie-
rra” con sus villancicos tradi-
cionales, Locura Flamenca, la

Coral Encina Hermosa, las ni-
ñas de la escuela de baile de
Ana Belén, el baile urbano de
“Las leonas soñadoras” deAl-
calá la Real, la exhibición de

los alumnos de la Escuela de
Kárate de Alcalá, y los bailes
tradicionales y de bachata de
diferentes agrupaciones loca-
les.

do a veinte y para participar es
necesario enviar el curriculum
vitaeporcorreoelectrónico a las
direcciones jmaror@cruzroja.es
o .nuriaegr@cruzroja.es. Está
previstoqueladuracióndelcur-
so seextiendahasta elpróximo
mesdeabril.

Activandocapacidades
Este Itinerario se desarrollará
dentro del proyecto Activando
CapacidadesparaelEmpleodel
Programa”Másempleo”finan-
ciadoporelFondosSocialEuro-
peo (FSE) y cofinanciado por
Fundación Bancaria la Caixa y
CruzRojaSierraSur.

LaVirgendela
Fuensanta
peregrinaráa
VentasyCastillo
delLocubín

CORONACIÓN

CDL | Con motivo de la Corona-
ciónCanónicayPontificiade la
VirgendelaFuensanta,queten-
dá lugar el próximo 10de octu-
bre, laCofradíadelaPatronade
lavecinalocalidadhadispuesto
un extenso programa de actos
culturales y eclesiásticos entre
losque se incluye laperegrina-
cióndelaimagendeNuestraSe-
ñorade laFuensantaaSabarie-
go,VentasdelCarrizalyCastillo
de Locubín para los próximos
días 1, 2 y 3 demayo. Según in-
formóelpresidentede laCofra-
día, Edmundo de Torres, la ve-
nerada imagenllegaráaVentas
delCarrizal el día 2demayoya
CastillodeLocubíneldía3,don-
de laVirgende laFuensanta re-
cibirá las ofrendas y el cultode
centenaresdefieles.

JUNTADEANDALUCÍA24solicitudesenCastillo

Laayudaporrehabilitaciónde
viviendassolollegaráaunvecino
Redacción

CASTILLODELOCUBÍN | LaConsejería
deFomentodelaJuntadeAnda-
lucía hizo público el listado de
personassolicitantesqueserán
benefiariasdelprogramadeayu-
dasdeRehabilitacióndeVivien-
das,alquesepresentaron24pro-
puestasdevecinosdeCastillode
Locubín,quefuelaterceraloca-
lidaddelaprovinciaquemásso-
licitudes presentó después de
Huelma (41) y Andújar (27). De
las24solicitudespresentadasfi-
nalmentesóloseharesuelto fa-
vorablemente una de ellas en
nuestra localidad. En conjunto
sepresentaron835solicitudesde
84municipiosdelaprovinciade

Jaén.Deltotaldesolicitudes,238
correspondieronalos25pueblos
yciudadesqueactúancomoen-
tidadescolaboradoras.
TalycomoinformólaJuntade

Andalucía,lassubvencionespa-
ra larehabilitacióndeviviendas
tienenporobjetoelfomentodela
rehabilitación de viviendas, ya
sean unifamiliares, aisladas,
agrupadasenfilaoubicadasen
edificiosdetipologíaresidencial
colectiva, contribuyendo a fi-
nanciarlaejecucióndeobraspa-
ra laconservación,mejoradela
seguridaddeutilización y de la
accesibilidad,asícomodelame-
joradelaeficienciaenergéticay
sostenibilidad.



Díade

Navidad

GonzaloPérezZafra

GGeennttee  ddee  CCaassttiilllloo  ddee  LLooccuubbíínn

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

Premio #RealidadJovenJaén

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 Con-
sultivo 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

Día 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 inspi-

ración, 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 so-

nido ancestral de el pitón  (zambomba) y la carras-

caña todavía resuena en mi cabeza.

Por la ventana acceden a mi hogar, dulces notas

de un clarinete, en un villancico maravilloso, in-

terpretado 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  es-

cuchar 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 Prima-

vera, el 15M, en la voragine de una Crisis Económi-

ca 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 Madrile-

ña. 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 so-

ciales, 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 teléfo-

no , en la comodidad del hogar. En un mundo don-

de 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 es-

taba unida y que algunos tratan de desunir. Siem-

pre seremos más grandes juntos, que separados.

Y de este mar de olivos , que agoniza, con los

precios del oro líquido hundidos , el mundo ru-

ral despoblandose, y los jóvenes volando, rum-

bo hacia un futuro con mas oportunidades lejos

de su tierra .

Y es que me han "cambiao" los tiempos ...■

Una aliada para la mediación familiar
■ Pilar García Correas se incorporó al Ayuntamiento como Técnico de Igual-
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

Local |
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Propuestaparaunagestión
comunaldelpatrimoniolocal

ARQUEOLOGÍA YANTROPOLOGÍA Proyectoparticipativocon la implicaciónvecinal

Redacción

CASTILLODE LOCUBÍN |LaBibliote-
ca Municipal acogió el paado
21 de diciembre la conferen-
cia sobre “Historia y Arqueo-
logía en Castillo de Locubín:
Revisión y nuevas propues-
tas”” que ofrecieron los
miembros de la asociación
Maqabriya en colaboración
con laAsociacióndeEstudios
Culturales de Castillo de Lo-
cubín (AECCL) y en la que se
planteó una propuesta para
involucrar a los vecinos de la
localidad en la puesta en va-
lor del patrimonio histórico,
arqueológico y artístico del
municipio. El acto contó con
la presencia del alcalde, Cris-
tóbalRodríguezyde la conce-
jal de Cultura, RosaMolina.

Obsolescenciadocumental
El responsable de la AECCL,
Francisco Javier Olmo, agra-
deció la presencia de los asis-
tentes 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 fuentesdocumentales tra-
dicionales sobre el pasado de
Castillo de Locubín “someti-
das a un proceso de obsoles-
cencia 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-

Local |

Redacción

CDL | El pasado sábado 28 de
diciembre tuvo lugar la inau-
guración de la remodelada
fuentede laTeja enVentasdel
Carrizal, a la que asistieron
numerosos representantes
del tejido asociativo y vecinal
de la aldea castillera, que in-
cluyó la bendición de la nue-
va instalación por parte del
párroco de Castillo de Locu-
bín, Antonio José Morillo. Se-

Inauguracióndelanueva
fuentede‘LaTeja’

VENTASDELCARRIZAL Patrimonio

tal más de veinte “y de los
cuales sólo siete tienen la
consideración de Bien de In-
terés Cultural”, la más alta
que se confiere para su pro-
tección por parte del Estado.
El tercer ponente, David

Rodríguez Sánchez, fue el en-
cargadodeexponer elproyec-
tode“ArqueologíaComunita-
ria” que la asociación quiere
trasladar alAyuntamiento ya
los vecinos de Castillo de Lo-
cubín.

Conciencia vecinal
David Rodríguez explicó que
elproyecto se inspira en la ex-
periencia del llevado a cabo
en la sierradeÁvila ydenomi-
nado “Terra Levis”, con el

que se propone la puesta en
valor del patrimonio, arqueo-
lógico y etnográfico, con la
implicaciónvecinal “y sinne-
cesidad de grandes inversio-
nes en infraestructuras”.
Básicamente, explicó Ro-

dríguez, “se trata de llevar a
cabo la gestión del patrimo-
nio de Castillo de Locubín a
través de la creación de una
conciencia vecinal sobre el
valorde los recursospatrimo-
niales”.
La base de este sistema, se-

ñaló, parte de los propios ve-
cinos de Castillo de Locubín
“que son memoria viva del
patrimonio del municipio y
nadie mejor que ellos está in-
dicado para implicarse en la

gún informó el alcalde pedá-
neo, la fuente es un venero
naturalquese encontraba en
mal estado desde hace más
de cincuenta años. La inter-
vención consisitió en el arre-
glo del lavadero y la adapta-
ción de la fuente a dos caños
con todo un revestimiento de
piedranatural. Enel centro se
ha colocado una hornacina
con la imagen de San Anto-
nio, Patrón de la localidad.

La imagende SanAntonio preside la remodelada fuente.VIVIR

RosaMolina,Francisco JavierOlmo,Francisco Jesús Toledo,DavidRodríguez yNicolás Losilla.VIVIR

Deportes

I CarreradeSanSilvestrecelebradaenCastillo
■ 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 sur-
gióde forma improvisada.Tras laprueba todos losparticipantesbrindaronpor elnuevoaño.VIVIR

GanadoresdelTorneoNavideñodeFútbolSala
■ El equipodel ToranzoTeamseproclamócampeóndel TorneodeNavidadde fútbol sala orga-
nizado por la Concejalía deDeportes y que se celebró el pasado viernes día 27 de diciembre.
El otro finalista fue el equipos de SinNombre. VIVIR

conservación y puesta en va-
lor de cara al turismo de cada
uno de ellos.”
Así, dijo el representante

deMaqrabiya, laArqueología
Comunitaria no pretende la
construccióndeMuseos ni de
Centrosde Interpretaciónque
permanecen inactivosyaleja-
dos del núcleo urbano, sino
todo lo contrario “apostamos
por un centro de interpreta-
ción abierto, que abarque to-
do el término municipal y en
cuya puesta en valor inter-
vengan los propios vecinos,
así como de la construcción
de unMuseo que “semanten-
ga vivo, con la organización
de eventos, exposiciones y
trabajosdurante todoel año”.



Reyessubraya las
oportunidadesque
ofreceesta feriapara
promocionarnuestros
aceitesdeolivay
productos
agroalimentarios
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SERVICIOS Propuestasparaevitarelaislamientopor ferrocarril

Redacción

JAÉN |El tanmanido aislamien-
toferroviariodelaprovinciade
Jaén(agravadoporsituaciones
recientes como la eliminación
del personal de venta de bi-
llentesenestacionescomoAn-
dújar o la reciente noticia del
uso de un tren con más de 30
añosparadar el serivicio Jaén-
Madrid que dejaba estas navi-
dadesagranpartede lospasa-
jerosdepieen las treshorasde
viaje)haprovocadounacasca-
da de reacciones y exigencias
paraabordar la situación.
De hecho, el propio grupo

parlamentario socialista de
Jaén ha mantenido una reu-
nión con los responsables de
Renfeconelobjetivode impul-
sar las mejoras ferroviarias
quelaprovincianecesita.Enel
encuentro, diputados y sena-
dores jiennenses exponían "la
necesidad urgente" de que se
adoptenmedidasparamejorar
los servicios ferroviarios ac-
tualesycorregir losproblemas
decalidaddetectados.
En este sentido, pusieron el

acento en la importancia de
implementarmedidasqueper-
mitan mejorar esos servicios
ya, con independencia de las
inversiones que puedan con-
signarse en los Presupuestos
GeneralesdelEstadoparaaco-
meter otras actuaciones de
mayorenvergadura,comoesel
casode la líneadealtaspresta-
ciones Jaén-Madrid. En este
sentido, la reducción de los

Reunión de parlamentarios socialistas con ADIF.

Ofensivaenlaprovinciapara
exigirmejorasenlas
infraestructurasferroviarias

37CENTROSAfectadospor lasuspensión

REDACCIÓN |SegúnexplicalaJun-
ta en una nota de prensa, la
ConsejeríadeEducaciónyDe-
porte, a travésdeAPAE,haes-
tado trabajando, a diario, du-
rantelasvacacionesnavideñas
para hacer posible que se lle-
gueaunacuerdoentreempre-
sa y trabajadores. Tras varias
reunionesyasambleasconam-

bas partes, este acuerdo va a
garantizar el inmediato resta-
blecimientodel serviciodeco-
medoryvaapermitir a los tra-
bajadores permanecer en sus
puestos de trabajo con las ga-
rantíaslaboralesyeconómicas
que les otorga la ley. Se han
acercadoposturasentre sindi-
catosylaempresaconcesiona-
ria, Col Servicol, por lo que se
esperacerrarel acuerdoen los
próximosdías.
El PSOE considera que la

Junta “fue incapaz de antici-
parseyprevenirelproblema”y
lamenta que se inicie el curso
escolar sinel serviciodecome-
dorenlos37centrosafectados.

Educaciónesperacerrar
elacuerdoendíaspara
restablecerelcomedor

CONTRATACIÓNConellohabrámáspersonal

REDACCIÓN |LaJuntadeAndalucía
ha aprobado destinar 990.397
eurosalaDiputacióndeJaénya
ayuntamientos mayores de
20.000habitantesparareforzar
losServiciosSocialesComunita-
riosmediantelacontrataciónde
trabajadoressociales.“Esteper-
sonal se encargará de propor-
cionar información y asesora-
mientoalaciudadaníaenelini-
ciode la tramitacióndelproce-
dimientoparaelreconocimien-
todelasituacióndedependen-
cia, así como laelaboraciónde
lapropuestadeProgramaIndi-
vidualdeAtención”,haindica-

doAntonioSutil,delegadoterri-
torialdeIgualdad,PolíticasSo-
cialesyConciliación,quiendes-
tacaque, conesta iniciativa, la
Consejeríaabordade formadi-
rectaunaproblemáticahereda-
daenelretrasoenlasresolucio-
nesyconcesionesdelaspresta-
ciones. La Diputación recibirá
526.708 euros, mientras que el
Ayuntamientode Jaéncontará
con142.602eurosyeldeLinares
con84.586euros.Elconsistorio
deÚbedapercibirá61.107euros,
eldeAndújar60.591euros,elde
Alcalá laReal 59.882 euros y el
deMartos54.932euros.

LaJuntainviertecasiun
millóndeeurosenreforzar
elpersonaldedependencia

Provincia

tiempos de viaje entre Jaén y
lacapitaldeEspañaesunade
las principales necesidades
planteadas.
El grupo parlamentario

mostraba en un comunicado
su satisfacción por "la buena
disposición" que ha mostra-
do Renfe para impulsar esas
mejoras y ha apuntado que
habrá reuniones sucesivas
para ir profundizando y con-
cretando esas medidas. Han
añadido que este diálogo di-
recto y esta coordinación
efectiva "podrán intensificar-
seapartirdeahora,encuanto
el nuevo Gobierno comience
a funcionar a pleno rendi-
miento".

A la reuniónasistíanelpre-
sidentedeRenfe, IsaíasTábo-
as;eldirectorgeneraldeOpe-
raciones, José Luis Cachafei-
ro; y los diputados y senado-
res socialistas Felipe Sicilia,
Laura Berja, Juan Francisco
SerranoyManuelFernández.

ExigenciasdeCiudadanos
También desde Ciudadanos
hacían llegar sus peticiones.
Las reivindicaciones de la
Plataforma en Defensa del
TrenRuralAndaluz lasdefen-
día Enrique Moreno, parla-
mentario naranja, que expli-
caba que sonpropuestas que
"persiguenbuenapartedelos
objetivosquevienereclaman-

doCs desde hace años" y que
se concretan en la necesidad
de "apostar decididamente"
por "la necesaria vertebra-
ción" de la provincia para su
desarrollo económico soste-
nible y darle "el papel ferro-
viarioprotagonistaquemere-
cen losciudadanos".
"Aunque el PSOEnos quie-

ra vender su apuesta por las
conexiones ferroviarias en
Jaén haciéndose fotos con
responsables de Renfe o lan-
zando declaraciones de in-
tenciones que ya nadie se
cree, la realidad es bien dife-
rente", aseguraba en un co-
municado el parlamentario
liberal.

Apuntes

■ ■DesdeelPP,eldiputado
nacional JuanDiegoRequena,
lamentabaque laapuestadel
PSOEporel ferrocarril en la
provincia jiennense implique
comenzarelnuevoaño"con
nuevaspérdidasdeservicios
relacionadosconel ferrocarril",
enconcretoelcierrede los
serviciosdeventadebilletesyde
informaciónentresestaciones:
Andújar,EspeluyyJodar-Úbeda,
loquesupone“otrohachazomás
de losgobiernossocialistas” al
serviciodetrenen laprovincia",
indicabaRequena.

Cierredeestaciones

Reyes, juntoaempresarios responsablesde losaceites JaénSelección.

PRESENCIA También15empresasconeldistintivo ‘DegustaJaén’acudenalencuentrogastronómico

MADRID |Denuevo losproductos
jiennensesacaparansuespacio
en ‘MadridFusión’.Muchosde
ellospor supropia iniciativa, y
otros tantos,demanosde laDi-
putaciónde Jaén.Elpresidente
de laDiputaciónde Jaénvisita-
baelestandconelquelaAdmi-
nistraciónprovincialhapartici-
padoenMadridFusión,una fe-
ria en la que va a promocionar
los 8 AOVEs Jaén Selección
2020 y diferentes productos
agroalimentarios jiennenses.
Deestaforma,comoapuntaRe-

yes, “la provincia de Jaén está
presente enestanuevaedición
deMadridFusión, la18ª,quese
celebra en una ubicación nue-

va,enelPalaciodeIFEMA,des-
pués de haber estado muchos
añosenelPalaciodeCongresos
deMadrid”.
En esta ocasión, “acudimos

con los Óscars del aceite de la
provinciadeJaén,conlos8Jaén
Selección,y tambiéncontamos
conlapresenciade15empresas
del Degusta Jaén que vamos a
tener la oportunidad de poner
envalorenestaferiaqueempie-
zaeste lunesyqueterminael15
de enero”, apostillaba el presi-
dentede laDiputación.Laasis-

tenciaaesteeventosedebe,co-
modetallabaFranciscoReyes,a
su relevancia nacional e inter-
nacional, yaque“es la gran fe-
ria de la gastronomía y la ali-
mentación de España, donde
además de la parte expositiva
hayunaseriedetalleres,confe-
rencias yactividadesparalelas
para realzar lacalidaddenues-
tros productos y los cocineros
con losquecontamos, algunos
de ellos como el jiennense Pe-
droSánchezqueofrecíaunapo-
nenciaenelauditorio”.

LosAOVESdesembarcandemanosdeDiputaciónen‘MadridFusión’
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Fórmulasoraleso‘rezos’decuranderos

AntonioRivasMorales
Cronista oficial de Alcaudete

TRIBUNA

El curanderismo, en sus
diversas modalidades,
(“traumatólogos”, natu-

ristas de plantasmedicinales,
“rezadores”, etc.) ha tenido,
desde antiguo, un gran predi-
camento 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 sobre-
salió el “santo Custodio, y los
últimos, hasta su muerte que
ocurre en el año 1983, el “san-
to Manuel”. Este fenómeno
social fue muy bien tratado
pormi buen amigo, y estudio-
sodenuestropueblo, Francis-
coGerardoEspejo, enunestu-
dio de 1975.

Curación de los males
Enotraocasión trataré este te-
ma. Ahora nos referiremos a
otros curanderosmásmodes-
tos, los cuales con distintos
procedimientos aplicados a
los que demandaban sus ser-
vicios trataronde curarles sus
males conmayor omenor for-
tuna. A ellos se acudía, para
hallar remedioa susmales ca-
si siempre de carácter sanita-
rio, 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, la-
borales, etc. En cuanto a los
peticionarios eran de todas
las edades y condiciones so-
cioeconómicas, aunque pre-
dominaban los de condición
másmodesta.
Estas personas, generalmen-
te, ejercen sus funciones des-
interesadamente, aplicando

diversos procedimientos, la
mayor parte de los cuales son
inocuos: “rezos”, soplidos en
partes doloridas, bendicio-
nes, insalivaciones, ingestión
de papeles de fumar previa-
mente bendecidos, botellas
deagua, aplicaciónde lasma-
nos o palabras como el “Dios
quedrá” del “santoManuel”.

Curanderismo
Otras personas, sin llegar a la
categoría de los anteriormen-
te citados, han ejercido la
práctica del curanderismo en
Alcaudete, en todos los tiem-
pos,mediante las hierbasme-
dicinales, cuya abundancia
en nuestro término munici-
pal, en especial en la sierra
Ahíllos, es famosadesde anti-
guo. Igualmente, desde muy

antiguo era corriente la exis-
tencia de personas que cura-
ban fracturas óseas, en mu-
chos casos antiguos pastores,
principalmente de cabras de
las que tantas había en nues-
tro pueblo, que tenían cierta
práctica con los animales de
este tipoa losqueellos recom-
ponían sus quebradas patas.
Tanto unos como otros goza-
ban del aprecio popular, so-
bre todo de las personas que,
por unas causas, o por otras,
no tenían acceso a la atención
médica correspondiente.
Los curanderos que aquí nos
interesade formaespecial son
los que emplean los “rezos”
ensuactividadcurativa. Estos

se consideran depositarios de
una “gracia” especial, que
asociada a fórmulas orales re-
cibidas por vía oral, utilizan
en sus curaciones. Particular-
mente queremos dar a cono-
cer sus "rezos", u "oraciones",
que estos susurran, o dicen
para sí, mientras hacen cier-
tos signos con las manos so-
las, con plantas, o productos,
que aplican a sus pacientes.

Fórmulas orales
Esmuy difícil conocer las fór-
mulas 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-

cen) del que están dotados.
Por ello solo se losdanacono-
cer a los que quieren que sean
sus sucesores en esta activi-
dadpor loqueesmuydifícil al
resto conocer alguna de estas
fórmulas.
Yo tuve la suerte de obtener,
de la nieta de una curandera
de nuestro municipio que no

pensaba “heredar la gracia”
de su abuela, varias fórmulas
que vamos a insertar. Algu-
nas están versificadas, al me-
nos en parte, y todas ellas son
muy antiguas, aunque se en-
cuentren actualizadas, debi-
do a que se transmiten de ge-
neración en generación por
vía oral. Por ello tienen cierto
valor lingüístico digno de ser
estudiado. Veamos los “re-
zos” para algunas de las afec-
cionesmás comunes.

Erisipela
En el nombre de Jesús, Jesús,
Jesús/Yendo Jesucristo por
un camino adelante/se en-
contró con unamujer que de
colorado viste, de colorado
calza,/y colorado es el caba-
llo que cabalga./Jesús le dice:

¿Quién eres tú? /
Yo soy la ponzoñosa/queme
como la carne/ y desnudo el
hueso /Si eres la rosa ponzo-
ñosa / que te comes la carne
/y desnudas el hueso /yo te
mandaré fuego del Cielo /

que te queme, que te abrase /
Nomemandes fuego del cie-
lo /queme queme, queme
abrase / envíame a unamujer
/ que con los cinco dedos de
sumano llana /deje a esta

criatura buena y sana / Amén

Verrugas
Para las verrugas de los ojos
es empleada la siguiente fór-
mula:
LaVirgenMaría nueve ovilli-
cos de lana tenía /Con tres ur-
día/con tres tramaba/y con

los otros tres/
las vejiguitas de los ojos qui-
taba/LaVirgenMaría nueve
ovillicos de oro tenía /Con
tres urdía, con tres tramaba/
con los otros tres las vejigui-
tas de los ojos quitaba. Amén.

CulebrinasoHerpesZóster
Morollano estaba arando /su
ahijado lamerienda le llevara
/ Le dice ¿Qué es aquello?
Compadre/que en aquellos
montes arde / ¡Contesta! /
¿Con qué se curará ? / Con

sarmiento, anea, ymantequi-
lla sin sal/En el nombre ex-
clusivo de la Santísima Trini-
dad /Que se seque y no reluz-

camás. Amén

Que se corte lamaldita / Que
se corte lamaldita / Que se

corte lamaldita / Achicharra-
da, quemada y frita /se vea la
maldita / Achicharrada, que-
mada y frita se vea lamaldita

Amén. ■

A loscuranderosse
acudíaparapedir
remedioa los
problemasdesalud, y
a los“santos”se les
pedíasanación,
además,para los
problemas familiares,
personaleso laborales

Tantounoscomootros
gozabandelaprecio
popular, sobre todode
aquellaspersonas que,
porunascausasopor
otras,no teníanacceso
a laatenciónmédica
correspondiente

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


