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Lados

■ La fachada del Ayuntamiento de Castillo luce

desde el miércoles 29 de enero dos lazos verdes

comomuestra de apoyo a los agricultores ante las

concentraciones convocadas por las organizaciones

agrarias y las cooperativas en defensa del olivar

tradicional y en reivindicación de unos precios

justos para el aceite de oliva.

FOTO: AYUNTAMIENTO

Lazosverdesporla
dignidaddelolivar

IImmaaggeenn
ddeell  mmeess

C olumnas de Tractores  de Agriculto-
res avanzan en protesta, hoy es Jaén

, ayer fue Extremadura, mañana Murcia,
el campo de España es un clamor desespe-
rado por la supervivencia. El Campo esta-
lla por los bajos precios en origen y gran-
des males no están siendo grandes reme-
dios, como diría el refrán.

Pero las Noticias en este mundo de redes
conectadas, se transmiten a la velocidad
de la luz  imágenes  y videos inundan los
dispositivos, y la noticia, con mayúsculas
es  una concentración espontánea de Agri-
cultores, cortando el acceso por Despeña-
perros,  principal vía de acceso en Andalu-
cía, en un  grito de supervivencia, en la lu-
cha por mantener el legado que pasó de
abuelos, a padres y a hijos, en unas explo-
taciones familiares, trabajadas afanosa-
mente, por la dignidad, de unos precios
justos.

Por las pantallas se observa una colum-
na de humo negro, quizás una alegoría al
futuro de estas tierras de Jaén, las cuales
se van despoblando, tornando el futuro
cada día más oscuro, en una incansable

Por Gonzalo Pérez Zafra
Pte. Asociación de Agricultores en Defensa del Olivar

La injusticia con el campo es
difícil de tolerar

lucha por poder vivir, en tu aldea, en tu
pueblo, con tu gente, y no diluidos en la
masa de una gran ciudad, en esta España
Vaciada, y cada día más.

Hay algunos, que miran mucho a Euro-
pa, pues recordar que en Francia, hay
unas leyes que vigilan el tránsito hacia el
consumidor final del producto agrícola,
aquí en España no hay legislación que
proteja al agricultor, al que cultiva y traba-
ja la tierra.

En la estantería está siete veces más caro,
el que quiera escuchar, que   escuche. 

Como luchar, cuando se firman acuer-
dos comerciales donde el agricultor es mo-
neda de cambio en las negociaciones, con
países del norte de África. Países donde no
se respetan legislaciones ni derechos la-
borales, donde no  existe un control sani-
tario exhaustivo sobre el producto agríco-
la, ni sobre su calidad, ni en qué condicio-
nes sanitarias entra ese producto a compe-
tir con el de nuestros agricultores.

Y es que, a veces hay un soniquete, co-

mo una mala canción de verano que se re-
pite, de que el Agricultor vive de las sub-
venciones, recordar que gracias a esas
subvenciones la España Rural todavía no
es un desierto, un páramo; esa política
Agraria Común, de la que esperamos el
nuevo marco desde Europa, un marco que
debe ser  consecuente con la situación
agraria Española, a nivel Global. 

Hay que preguntarse ¿Qué industria en
España, en mayor o menor medida, no ha
tenido ayuda o ha sido subvencionada?

Por qué no plantear una Reforma de la
política Agraria, en España y un pacto de
Estado contra la Despoblación, a favor del
mundo rural, y no pensando en el corto-
placismo, que inunda todo. 

Como no recordar, en un día como hoy, a
Miguel Hernández, alicantino universal
de la Generación del 27,  amante de estas
tierras de Jaén, quien pluma en mano es-
cribiera estas líneas inmortales que evoca-
ban "Jaén levántate brava, sobre tus pie-
dras lunares. No vayas a ser esclava, con
todos tus Olivares..."■

Tiempo
muerto

M
e interesa la palabra “tiempo”, abar-
ca muchas cosas pero corre en nues-
tra contra, vivimos en una época en
la que el reloj corre y no a nuestro fa-

vor. Nos levantamos por la mañana y miramos el
reloj. El día ha empezado, nos vamos a trabajar y
seguimos mirando el reloj,  a ver si termina nues-
tra jornada para descansar y no nos damos cuen-
ta de que el día ya está terminando.
No somos conscientes de que el tiempo pasa y

no disfrutamos de los nuestros todo lo que quere-
mos: Siempre vamos con prisa, y para un mo-
mento que tenemos, lo empleamos en distraer-
nos con el móvil. Ya no jugamos en familia, ni
disfrutamos de los fines de semana viendo un
programa de TV juntos, o jugando a juegos de
mesa en los que antes empleábamos todo el fin
de semana.
El ritmo de vida que llevamos implica que en

algún momento estemos estresados, enfadados y
muy cansados, y por ello no podemos dedicar el
tiempo  a lo que de verdad nos gustaría.
Por eso, quisiera que todos los que dediqueis

un momento a leer este pequeño relato, os para-
rais a pensar en el tiempo que de verdad  interesa
y en el tiempo que perdemos al cabo del día. Pues
si en un día perdemos horas sin importancia, en
un año... todo lo que llegamos a perder.
Los años pasan y cuando nos toque partir a

otro lugar, lo que nos gustaría llevarnos en la mo-
chila, serán recuerdos especiales de momentos
vividos y no fotos subidas a Facebook en un va-
nal intento de agradar a los demás.
Tenemos que ser realistas y sacar provecho a

todo lo que podamos hacer hoy y no dejar para
mañana, porque  momentos vividos son recuer-
dos conseguidos. Dejar todo lo que nos robe
tiempo y dedicarlo a jugar con nuestros hijos, sa-
lir a pasear en familia o una visita a nuestros ma-
yores, todo esto sin necesidad de mirar el reloj,
intentar pararlo para poder aprovechar todo lo
posible esos bonitos momentos.
Ahora os toca decidir a vosotros como queréis

tener vuestro reloj  y a qué dedicar más tiempo.
Os aseguro que yo me tomo la vida sin prisa y tra-
to de exprimir cada segundo al máximo, así es
como salen los mejores zumos, cultivando con
cariño y paciencia la semilla hasta obtener el me-
jor sabor de la vida. Me encantaría haber pasado
más tiempo con personas que ya no estan, y te
das cuenta cuando ya no las tienes y no puedes
retroceder.
Ojalá tuviéramos el secreto para parar el tiem-

po cuando de verdad estamos disfrutando extra-
yendo cada segundo vivido.
Lo único que si podemos hacer es pararlo

cuando queramos de una forma u otra, y seguir
atesorando recuerdos. ■

Relato

Marta Rubio Giménez
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PROYECTO ElAyuntamientopresentóelproyectoalPlan“Itínere”para laMejoradeCaminosRuralesdeAndalucía

ElPlenoencargaalaJuntael
arreglodelcarrildeHoyoPiedra
INVERSIÓN___El proyecto valoradoen350.000euros contemplael asfaltado conaglomerado

encaliente, adecuaciónde cunetas y taludes y la construccióndeunpuente sobreel río Salado

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El último
PlenodelAyuntamiento, cele-
brado el jueves 6 de febrero,
aprobó la presentación del
proyecto de rehabilitación del
carril de Hoyo Piedra al pro-
grama “Itinere”, para laMejo-
ra de Caminos Rurales de An-
dalucía puesto enmarcha por
la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca yDesarrollo
Sostenible.
TantoPartidoPopularcomo

PSOEvotaronafavorde lapro-
puesta para la presentación
del proyecto que requiere de
una inversión aproximada de
350.000euros.

Víapecuaria
ElcaminodeHoyoPiedra,que
parte de la carretera de Fuen-
santadeMartos tieneuna lon-
gitud total de aproximada-
mente 10 kilómetros, aunque
sólo se podrán presentar para
su rehabilitación la mitad de
sutrazado,yaquesegúninfor-
móel alcalde, Cristóbal Rodrí-
guez, laprimerapartedelmis-
mo hasta el paraje conocido
como “Colada de Las Lagu-
nas” está calificado comoVía
Pecuaria y como tal está fuera
de lasactuacionescontempla-
das en el programa demejora

de caminos rurales de la Junta
de Andalucía. Por tanto, el
proyecto que se presentó en la
delegación territorial de Agri-
cultura el mismo viernes 7 de
febrero -último día del plazo
paraentregar solicitudes- sólo
contempla aproximadamente
los últimos cinco kilómetros
del camino, si bien incluye la
construccióndeunpuente so-
bre el río Salado, que actual-
mente es un vado inundable
que corta la carretera cadavez
que hay una tormenta “y que
aunque está enmarcado en la
Vía Pecuaria” sí se podrá eje-
cutarenelmarcodelproyecto.
Según informóel alcalde, el

proyecto presentado al Plan
Itínere de la Junta de Andalu-
cía contempla la rehabilita-
ción del camino con aglome-
rado asfáltico y el acondicio-
namiento de las cunetas con
sistemadedrenaje y las accio-
nes puntuales que necesitan
algunos taludes.
El alcalde apuntó que la re-

habilitación del camino de
Hoyo Piedra, “no sólo benefi-
ciará a la docena de familias
de la aldea, si no también a
gran cantidad de agricultores
confincas lindantes.Laúltima
intervención en este camino
se realizó en los años80.

ElCPAabriráenmarzo
conserviciosdecafetería,
podología,peluqueríay
fisioterapiaP8

Actualidad

DATOSDEL INE

■ ■ El Plan “Itínere” de la

Consejería de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Desarrollo

Sostenible está enmarcado en

el Plan para lamejora de la

competitividad agrícola y

ganadera en Andalucía y

destina una cuantía de 75

millones de euros distribuidos

en dos anualidades para el

arreglo de aproximadamente

200 caminos rurales de

Andalucía, con una cuantía

mínima de ayudas de 75.000 y

unamáxima de 350.000 euros

dirigidas amunicipios. El objeto

de la subvención es lamejora

de caminos rurales que den

acceso a parcelas de uso

agrario y tengan su origen y/o

fin en otro camino, carretera,

núcleo urbano o instalación

colectiva. Los fondos proceden

el 75% FEADER, 17,5% Junta de

Andalucía y el 7,5% con fondos

de la Administración General

del Estado.

75millonesdeeurosparatodaAndalucía

CASTILLO
DELOCUBÍN

El vado inundable del río Salado en el camino de Hoyo Piedra será sustituído por un puente.VIVIR

Lasasociaciones ‘ElCarrizal’ y
‘EncinaHermosa’participan
delproyecto“Tejedorasde
Futuro”P9

LLaa
CCoolluummnnaa

CDL |Según los datos del Atlas de
Distribución de Renta de los Ho-
gares de 2016 del Instituto Na-
cional de Estadística (INE), Cas-
tillo de Locubín es la tercera lo-
calidad de la provincia con ma-
yor número de personas que vi-
ven de las pensiones. Concreta-
mente el 36,7% de la población
castillera percibe algún tipo de
pensión para su manutención.
En la provincia de Jaén, este por-
centaje sólo es superado por Vi-
llarrodrigo con el 37,9% y Alban-
chez de Mágina con el 36,8%. El
porcentaje registrado en Castillo
de Locubín en 2016 es ligera-
mente inferior al del año ante-
rior, en que este porcentaje al-
canzó el 37,20%. 
Según los datos del INE, la

provincia andaluza con mayor
número de pensionistas es Al-
mería, donde se registran once
localidades en las que el porcen-
taje de personas que viven gra-
cias a las pensiones superan el
40%. La segunda con mayor nú-
mero de pensionistas es Mála-
ga, donde hay tres poblaciones
en las que más del 40% de sus
habitantes tienen en la paga de
jubilación su fuente de ingresos.

El 36,7% de
los castilleros
viven gracias
a la pensión
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Ensintoníaconlosarquitectos
Redacción

CDL | El alcalde, Cristóbal Ro-
dríguez, recibió el pasado 29
deenero la visitade represen-
tantes de la JuntaDirectiva de
la Asociación de Arquitectos
de la Sierra Sur de Jaén, con
quienes mantuvo una reu-
nión informativa de cara a es-
tablecer futuras colaboracio-
nes en diferentes aspectos de
interés para elmunicipio.
Según informan desde la

asociación, la reunión se en-
marcó dentro de la ronda de

AvancesenmateriadeFomento,
UrbanismoyPatrimonioHistórico

REUNIÓN DelalcaldeconeldelegadoterritorialdeFomento, InfraestructurasyOrdenacióndelTerritorio

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El alcalde
deCastillodeLocubín,Cristó-
bal Rodríguez Gallardo, se
reunió el pasado 16 de enero
en Jaén con el Delegado Pro-
vincial de Fomento, Infraes-
tructuras, Ordenación del Te-
rritorio, Cultura y Patrimonio
Histórico, Jesús Estrella, para
tratar diversos temas de inte-
rés para nuestromunicipio.

Carril del Caz
Uno de los asuntos tratados
en este primer encuentro ha
sido el deterioro que sufrió el
camino del Caz, a raíz del de-
rrumbe del Puente de Valde-
peñas que causó el desvío del
tráfico por este, quedando la
Cuesta de Triana pendiente
de arreglo. El delegado se ha
comprometido a actuar en es-
te tramo de la calzada que se

encuentra enmal estado.

PGOU
Respecto a Urbanismo, el eje
central de esta primera toma
de contacto ha sido el Plan
General de Ordenación Urba-
na (PGOU), asunto que ha
quedado pospuesto para una
próxima reunióndonde se es-
tudiará la situación actual y
los motivos de su estanca-
miento para darle un empuje
y continuidad almismo.
Esta próxima cita contará

con la presencia de los técni-
cos de la delegación, los téc-
nicos redactores del PGOU y
personal de la Oficina Técni-
caMunicipal.

Restauración
La intervención por parte de
la Junta de Andalucía en las
torres, las atalayas y la Casa

Federico Parera también ha
sido otra de las cuestiones
prioritarias tratadas en la reu-
nión, pudiendo el Ayunta-
miento solicitar una ayuda
para la restauración de las
mismas a través de la convo-
catoria en materia de Patri-
monio para losmunicipios.

Cesióndepiezas
arqueológicas
Por último, el alcalde ha soli-
citado al delegado la cesión
temporal, por parte del Mu-
seo Provincial de Jaén, de al-
gunas de las piezas extraídas
en el Yacimiento de Encina
Hermosa. Por este motivo, en
las próximas semanas, técni-
cos de Cultura visitarán Cas-
tillo para ver “in situ” el lugar
y las condiciones físicas del
futuro emplazamiento donde
se vayan a ubicar.

Local |

Cristóbal Rodríguez y Jesús Estrella. VIVIR

contactos para la presenta-
ción de la asociación, que ha
sido constituida reciente-
mente con el respaldo del Co-
legiodeArquitectosde Jaén, y
que agrupa a arquitectos de
Alcalá la Real, Alcaudete,
Valdepeñas de Jaén, Castillo
de Locubín y Frailes.
En el encuentro, los arqui-

tectos dieron a conocer los
problemas a los que se en-
frenta el gremio y los desafíos
a los que debe hacer frente de

cara al futuro. Se trataron te-
mas tan importantes como el
urbanismo, y los problemas
deordenaciónyplanificación
de las ciudades. Así mismo,
la Asociaciónmostró su ofre-
cimiento para la colabora-
ción con el Ayuntamiento en
temas de interés que se plan-
tean de forma futura.
Este primer contacto fue

bien valorado por ambas par-
tes, enun intercambiodeopi-
niones de gran interés.

REUNIÓNCon laAsociacióndeArquitectosde laSierraSur

DESEMPLEO

CDL | Según los datos del Obser-
vatorio Argos, del Servicio An-
daluzdeEmpleode la Juntade
Andalucía, enCastillodeLocu-
bín a 31 de enero se registraron
25nuevosdemandantesdeem-
pleo,conloquesuman330per-
sonas inscritas en el Servicio
Andaluz de Empleo. De estos
330demandantes108sonhom-
bres y 222mujeres. Aún siendo
laciframásaltaregistradaenun
mesdeenerodesde2015, repre-
sentan 25más que los registra-
doselpasadomesdediciembre,
enquenuestra localidadalcan-
zóunadelascifrasmásbajasde
inscritosdesdeenerode2015.
A nivel provincial, los datos
muestranen Jaén 47.586perso-
nas desocupadas, tratándose
asíde la tercera subidadeldes-
empleomás alta de Andalucía
sólosuperadaporSevillayMá-
laga.Lafinalizacióndelascam-
pañas agrícolas sumó 3.848
jiennenses al desempleo,perte-
necientesal sectoragrícola, un
sector en el que actualmente
hay8.865trabajadores inscritos
enlaslistasdelSAE.

Repuntedel
paroconel
finaldeenero
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CastillodeLocubín | Local

OBRASEldiputadode InfraestructurasJoséCastrovisitó la intervenciónen las travesías

VisitaalosnuevosaceradosdelbarriodeTriana
Redacción

CASTILLODELOCUBÍN | El diputado
deInfraestructurasMunicipales,
JoséCastro,visitóelpasado15de
enerojuntoalalcaldedeCastillo
deLocubín,CristóbalRodríguez,
las obras de mejora de la
seguridad vial que se han
ejecutado en dos travesías.
Estas actuaciones, que han

contado con una inversión glo-
balde122.000euros,“seenmar-
can en el conjunto de interven-

ciones a cargodel Programade
Fomento del Empleo Agrario
(PFEA)quelapropiaDiputación
ejecuta”,explicóCastro.
En concreto, las intervencio-

nes realizadashan tenido lugar
en“lostramosurbanosdelasca-
rreteras JA-3302 y JA-4306 a su
pasoporelcascourbanodeCas-
tillodeLocubín,dosvíasque la
comunican con la ciudad de
FuensantadeMartosylapobla-
cióndeVentasdelCarrizal”,de-

tallóeldiputadodeInfraestruc-
turasMunicipales.Laactuación
ejecutadahaconsistidobásica-
mente,comoapostilló JoséCas-
tro, en “el establecimiento de
nuevos acerados y la termina-
cióndeotrosenestasdoscarrete-
rasdelasqueestitularlaDiputa-
ciónProvincial”.
Así, en varios tramos que ya

contabanconbordilloyestaban
hormigonados, loquesehahe-
cho es incorporar la solería,

mientras que en otros se ha ex-
tendidounacapadehormigón.
Igualmenteenotraszonasseha
sustituido el acerado existente
debido a los muchos defectos
quepresentaba.
Estasobras“seiniciaronhace

unosmesesylashemosejecuta-
do íntegramente en un tiempo
récordyapesar de losnumero-
sos dias festivos de diciembre
tras una inversión final de
122.000euros”,concluyóCastro.

Dinamismodigitalpara
LasVentasdelCarrizal

DIPUTACIÓN 13.672eurosdelproyecto“AldeaDigital”para2020

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La diputa-
da provincial de Nuevas Tec-
nologías, África Colomo, y el
alcalde, Cristóbal Rodríguez
formalizaron el pasado 6 de
febrero el Convenio para el
CentroRural deAccesoPúbli-
coa InternetdeVentasdelCa-
rrizal. Se trata de la renova-
ción hasta el 31 de diciembre
de 2020, del mismo acuerdo
que suscribieron en octubre
del pasado y dentro del pro-
yecto “AldeaDigital” quepro-
mueve la Diputación Provin-
cial en otros 26municipios de
la provincia.
Según explicó la diputada

provincial, con este convenio
“se trata demejorar el funcio-
namiento del centro rural de
acceso público a internet de
Ventas del Carrizal,mediante
la dotación de recursos hu-
manos que garanticen el fun-
cionamiento, la dinamiza-
ción y el mantenimiento “in
situ” del centro”.

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El pasado
24 de enero finalizó el plazo
para participar en la macro-
encuesta de Presupuestos
Participativosorganizadapor
el Ayuntamiento para que los
vecinos participaran en la
elaboración de las cuentas
delmunicipio para 2020.
Desde el Equipo de Gobier-

nodelAyuntamientoya se es-
tán analizando los datos ob-
tenidos de la encuesta, de la
que se han recibido 330 res-
puestas y propuestas, que se
incorporarán a los presu-
puestos de este año.
De las 330 respuestas reci-

bidas a la encuesta el 50,3%
corresponden a mujeres y el
49,7% a hombres. Por edades
departicipación, el 42,4%tie-
ne entre 30 y 50 añosde edad,
el 30,3% son mayores de 65
años y el 21,2%entre 50 y 65.
Entre los temas más de-

mandados por los vecinos,
quehandado lamáximapun-

ElAyuntamientovalorala
opinióndelosvecinos

PRESUPUESTOSPARTICIPATIVOS Serán llevadosalpróximoPleno

Con esta aportación, seña-
ló África Colomo, “desde la
Diputación se intenta que el
conjunto de la ciudadanía en
el entorno rural se incorpore
a las TIC en su vida cotidiana,
de forma que se beneficien y
se sientan partícipes de la so-
ciedad de la información y el
conocimiento”.
Por su parte, el alcalde Ro-

dríguez Gallardo, agradeció

el impulso de la Diputación,
por medio de este Convenio,
al Centro Rural de Acceso a
Internet de Ventas del Carri-
zal y señaló la importancia
del acuerdo para “la reduc-
ción de la llamada ‘brecha di-
gital’ -que aunque cada es
menor- todavía existe sobre
todoentre laspersonasmayo-
res ydependientesdenuestro
municipio.”

tuación entre los temas pro-
puestos, figura la creaciónde
un espacio para los jóvenes.
El 51,7% también dió lamáxi-
ma puntuación a favor del
proyectodearreglodecalles y
nuevas canalizaciones. Los
vecinos también piden un
mayor apoyo a la Fiesta de la
cereza y supromoción turísti-
ca. Entre los temasmás vota-
dos también figura la crea-

ción de un albergue juvenil y
la necesidad de destinar más
recursos al mantenimiento y
mejorade los centros educati-
vosdelmunicipio.Asímismo,
el 42,2% de los participantes
considera prioritario aumen-
tar la plantilla de Policía Lo-
cal y seguir con las ayudas co-
mo el “Cheque Bebé”, la lim-
pieza viaria y la adecuación
de caminos rurales.
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MANIFESTACIÓN EnLaCarolinaunamujer resultóheridaporelusoque laGuardiaCivil hizodepelotasdegomaygases lacrimógenos

Los agricultores castilleros cortaron el Puerto Carretero en la A-44.

Redacción

JAÉN | Indignación y hartazgo.
Esas fueron las sensaciones
que se respiraban en lamaña-
nadel 30deenero encadauna
de las manifestaciones que se
convocaronendistintospuntos
de laprovinciade Jaén.Elprin-
cipalmotivodeestasmoviliza-
ciones es la situación actual
queatraviesa el olivar jiennen-
se, como señaló el secretario
general de COAG Andalucía,
Miguel López: “Asistimos a un
procesodedesmantelamiento.
Estamos viendo cómo el valor
añadido que corresponde al
producto y la producción se lo
quedala industriay ladistribu-
ción en el camino. Los distri-
buidores son los que ponen
precio y se reparten los benefi-
cios".
Lasprotestasfueronmasivas

ylosagricultoresllegarontanto
a pie como en tractores a los
cuatropuntos establecidospor
los convocantes:Asaja, COAG,
UPA, Cooperativas Agro-Ali-
mentariaseInfaoliva.Todoste-
nían unpunto en común, aca-
bar con las especulaciones y
conseguirquelaproducciónde
aceite sea rentable para los
agricultores. “Estamos aquí
porque nos jugamos el futuro
de nuestra provincia. Si deja-
mos caer el sector del olivar
Jaén se muere, por lo que va-
mos a ser vehementes con las
movilizacionesalasquedamos
continuidadynovamosaparar
hasta que hayan medidas es-
tructurales", aseguróCristóbal

grupode loperanos, entre los
quehabía representantes po-
líticos, agricultores y respon-
sables de las cooperativas lo-
cales.Loscortesestabanauto-
rizados entre las 11:00 y las
13:00horas, aunqueenLope-
ra comenzaron las moviliza-
cionesdesdeprimerahorade
lamañana.

No obstante, durante las
manifestaciones tambiénhu-
bovariosaltercados, sobre to-
doproducidos por el corte no
autorizado de ciertas zonas.
En torno a las doce de la ma-
ñana, y bastante tiempo des-
puésdedarseporiniciadaslas
acciones, se produjeron en-
frentamientosentre lasperso-

nas presentes en la carretera
iliturgitanay laGuardiaCivil,
porque estos impedían a los
olivareros proseguir su mar-
chapor la autovía, aunque fi-
nalmente la Benemérita per-
mitió el avance de los tracto-
res.
Peroesenofueelúnicomo-

mento tenso que se vivió en

esta zona de la provincia de
Jaén, también hubo proble-
masporquelosmanifestantes
decidieron cortar la circula-
ción en ambos sentidos y no
soloenunocomoestablecióla
SubdelegacióndelGobierno,
loqueprovocóretencioneski-
lométricasdurante variasho-
rasentodalaprovincia.

Cano, secretario general de
UPA Jaén, quién ademásmati-
zó: "No pedimos nada imposi-
ble, no estamos luchando por
nada romántico, solo lo hace-
mosporpoder seguir trabajan-
do y vivir dignamente de esta
actividad, por supresente y su
futuro".
“Esinadmisiblequenosmal-

tratendeestamanera, el olivar
debe ser un asunto del Estado
por losbajospreciosquese im-
ponendesdeEuropaa los agri-
cultores”, destacó el gerente y
portavoz de Asaja Jaén, Luis

CarlosValero.Loscuatrospun-
tos elegidos para realizar las
reivindicacionesy cortar el trá-
ficofueronAndújar,Úbeda,To-
rredelcampoyCampillodeAre-
nas,yhastalascarreterasilitur-
gitanas llegaron un numeroso

■ ”Estamos aquí porque nos
jugamos nuestro futuro. Si
dejamos caer el sector del
olivar Jaén se muere, por lo
que vamos a ser vehementes
con las movilizaciones a las
que damos continuidad y no
vamos a parar hasta que
hayan medidas estructurales”.

Losagricultores
salena lacalle
CristóbalCano
SECRETARIO GENERAL DE UPA JAÉN

UNIÓN___Lasmovilizaciones seprodujeronen cuatro carreterasde la
provincia y colapsaronel tráficodurantemásde cuatrohorasCASTILLODE
LOCUBÍN___Los comercios cerraron suspuertas enmuestrade solidaridad

Díahistóricoparaelolivar

Protestas

Local | CastillodeLocubín

“Lacompetenciaes
difícil conotrospaíses
anivelmundial”

“Nuestro olivar tiene una
mecanización complicada y
una competencia difícil. Si
no podemos resolver ese
problema estructural habrá
que recurrir a otros
tratamientos para que el
aceite se consuma en
relación oferta y demanda”.

LUIS CARLOS VALERO
GERENTE Y PORTAVOZ ASAJA

“Lasituaciónquetiene
elolivardeJaénes
dequiebratécnica”

“La defensa del olivar viene
porque estamos en una
situación límite como ya
comentamos en el Consejo
Provincial del Aceite. La
situación es de quiebra
técnica y por eso hemos
iniciado estas
manifestaciones”.

JUAN LUIS ÁVILA
SECRETARIO GENERAL COAG JAÉN

“Estamosatiempopara
quehayaunaretribución
justaentodoelsector”

“Pedimos un compromiso
que hasta ahora hemos
tenido todos en falta.
Estamos a tiempo de que se
retiere en la cuarta licitación
una partida que cambién los
precios que ahora tenemos,
que haya una retribución
justa para todos los agentes”.

CRISTÓBAL CANO
SECRETARIO GENERAL UPA JAÉN

“Senotaquelos
agricultoresestánmás
concienciados”

“Los agricultores de Castillo
de Locubín conocen los
problemas por los que
atraviesa el olivar y
acudieron a la
concentración en mayor
número que en otras
convocatorias anteriores”.

LUIS FRANCISCO ROSALES
UPA CASTILLO DE LOCUBÍN
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CastillodeLocubín | Local

OLIVARLacosechaenCastillodeLocubínrondó los20millonesdekilos casi lamitaddelañopasado

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Lacosecha
deaceitunaqueestáapuntode
terminar en nuestra localidad
rondará los20millonesdekilos
recogidos, pocomásdelamitad
de los38millonesdelañopasa-
do, en el que la cosecha fue ex-
cepcional y próxima a cifras de
récord.Sinembargoeldescenso
delaproducciónvienecompen-
sadoporunaumentodelarenta-
bilidaddelaaceituna,porloque
laproduccióndeaceiteapenasse
veráafectada.
Asísedesprendedelaopinión

recogidaenlasdoscooperativas
deCastillodeLocubín,cuyosge-
rentes coinciden enapuntar el
descenso en la producción de
aceituna, aunque el fruto está
ofreciendo mejores rendimien-
tosqueelañopasado.

Elmayorrendimientodelaaceituna
compensalamenor producción

DesdelaCooperativaSanIsidro,
sugerenteAntonioManuelCano
informó que aunque todavía
quedan entre 10 y 15 días de re-
cepcióndeaceituna, laproduc-
ción de este año está siendo de
aproximadamente lamitadque
la del año anterior, un año que
fueespecialmentebuenoyenel
casiserozaroncifrasderécord.

Lamitaddeaceituna
Canoseñalóqueesteañolaesti-
mación de entrada de aceituna
esdel ordende 12,5millonesde
kilos.“justolamitaddelañopa-
sado”.Enrelaciónalrendimien-
toqueestáofreciendo laaceitu-
na,sinembargoaseguraqueestá
unpuntoymedioporencimade
la cosecha anterior, por lo que
apenasvariarálaproducciónto-
taldeaceite.

SERVICIOSYatienepeluquería, cafetería,podologíay fisioterapeuta

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | LaMesa de
ContratacióndelAyuntamiento
deCastillodeLocubínharesuel-
to favorablemente la licitación
de losserviciosdecafetería,po-
dología, fisioterapiaypeluque-
ríaqueseprestaránenelnuevo
CentrodeMayores“Locubín”,si
bien se trata deuna “adjudica-
ción provisional”, ya que en el
pliegode condiciones también

ElCentrodeMayores abriráel
próximomesdemarzo

sedabaunplazodediezdíashá-
biles,paraque losbeneficiarios
aportaran toda la documenta-
ción requerida. Una vez com-
probada la misma, el Ayunta-
mientoprocederáaemitir laad-
judicacióndefinitiva.

Beneficiarios
Entre las propuestas presenta-
das, elAyuntamientoha selec-
cionado las siguientes ofertas

quesonlasquehanpresentado
lasmejorespuntuacionesenel
procesodebaremación:Parael
serviciodeFisioterapia,laoferta
presentadaporSilviaLaraDié-
guez.Para laCafetería laoferta
de Francisco Romero Gómez.
Para la prestación del servicio
dePeluquería laofertade Jessi-
caVueltesVarelayparaPodolo-
gíalapropuestadeRafaelAnto-
nioRuízCarretero.

Porotraparte,enlaCooperativa
SanJosé, la situaciónesmuysi-
milar, y su gerente José Miguel
Castillo informaque,aunqueto-
davíaquedandíasderecepción
deaceituna, “sehanotadomu-
choeldescensoexperimentado
enelnúmerodekilosqueestán
entrandoennuestrasinstalacio-
nes”, yquecifraentornoalos7
millones de kilos, que aunque
menorqueladelañopasado,“es
mejoralaobtenidaenlacampa-
ña2017-2018”,porloquehasido
mejordeloesperado.
Al igualqueenlacooperativa

vecina, también el rendimiento
queestánofreciendo lasaceitu-
nasdeesteañoesmayor,casidos
puntosmás-diceCastillo-porlo
que en aceite nos llevará a una
produccióndeaproximadamen-
te1,6millonesdekilos.
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VENTASDELCARRIZALEldía23de febreroseráelPasacallesyConcurso

Laalegríadelcarnavalllega
aLasVentasdelCarrizal
Redacción

CASTILLODELOCUBÍN | VentasdelCa-
rrizal celebrará su tradicional
Carnavalelpróximo23defebre-
ro,conunpasacallesyconcurso
de disfraces cuyo plazo de ins-
cripciónestaráabiertohastael19
de febrero en laBibliotecade la
pedanía y sin límite de edadde
participación. Elconcursocon-
tarácondosmodalidades: indi-
vidual y grupos, que serán in-
compatiblesentresí.Habrátres
premios en modalidad indivi-
dualinfatil,hasta12años,condi-
ploma y regalos. Para modali-
dad individual adultos,más de
13años,trespremiosde30€ydi-
ploma. En grupos tres premios
condiplomay120,100y80euros
respectivamente.

CERTAMENPara losalumnosdePrimariaySecundariadelmunicipio

Concursoescolarderelatos
afavordelaIgualdad
Redacción

CASTILLODELOCUBÍN | LaConcejalía
deIgualdadhaconvocadolater-
cera edicióndel concurso esco-
larderelatosdirigidoalosestu-
diantesapartirdelsegundociclo
dePrimariahastaelsegundode
Secundaria. Los trabajos, que
deberánser inéditos, sepodrán
presentar hasta el 21 de febrero
en el Ayuntamiento de Castillo
deLocubín.Eltemadelasobras,
que no podrán exceder los tres
foliosmecanografiados,es “Re-
lata cómoseríaunmundoenel
que hubiera igualdad entre
hombresymujeres”.El fallodel
juradosedaráaconocer el 4de
marzo y contempla premios de
50,30y20eurosencadaunade
lascuatrocategoriasporedades
delosparticipantes.

Dos asocaciones castilleras participandel proyecto. VIVIR

ASOCIACIONES DE MUJERES“EncinaHermosa”y“ElCarrizal”participandelproyectoqueharecibidoun incentivode59.500eurosdel IAM

Impulsoparalas‘Tejedorasdefuturo’
Redacción

CASTILLODELOCUBÍN | ElcentroGua-
dalinfodeLaBobadillaacogióel
pasado 15de enero lapresenta-
cióndelaterceraedicióndelpro-
yecto“TejedorasdeFuturo”, in-
centivadoporel InstitutoAnda-
luzdelaMujeryqueenestaoca-
siónlidera laasociacióndemu-
jeres Santa Fé y en el que tam-
biénparticipanlasasociaciones
de mujeres Las Nogueras (Los
Noguerones),ElCarrizal(Ventas
del Carrizal), Encina Hermosa
(CastillodeLocubín),FlordeEs-
pliegodeAlcaudetey laasocia-
cióndemujeresdeElSabariego.
Elactodepresentacióncontó

con la asistencia del alcalde de

Alcaudete,ValerianoMartín, el
pedáneo de La Bobadilla, Ma-
nuelLatorre,lacoordinadoradel
InstitutoAndaluzdelaMujeren
Jaén,MaríaJosédelaTorreyuna
nutridarepresentacióndetodas
las asociaciones participantes
enelproyectoqueharecibidoun
impulsoeconómicoparasueje-
cución de 59.500 euros proce-
dentesdel IAMde laConsejería
de IgualdadyPolíticasSociales
delaJuntadeAndalucía.

Reeducaciónyliderazgo
Lapresidentadelaasociaciónde
mujeresSantaFé, JosefinaJimé-
nez,dió labienvenidaa lospre-
sentesydesarrollóelcontenido

delaterceraedicióndelproyecto
“TejedorasdeFuturo”yexplicó
queelproyectoformapartedela
Red “Tejiendo Igualdad” en la
que participan unas 25 Asocia-
cionesdeMujeresdelaprovincia
deJaényquesetratadeunpro-
yectodereeducaciónyliderazgo
femenino,basadoenlaarticula-
ciónderedesdeigualdad,dirigi-
doa transmitir valores igualita-
riosalconjuntodelasociedadya
reforzar a las Asociaciones de
Mujeres, como tejedoras de un
futuroIgualitarioyJusto.
Las Tejedoras de Futuro con-

templanunconjuntode actua-
cionesdirigidasareeducara las
mujeresdecadaunadelasloca-

lidades participantes, para que
seconviertanen lasprincipales
transmisorasdenuevosvalores
igualitariosenloscentroseduca-
tivos,atravésdelacapacitación
ydinamizacióndelasAsociacio-
nesdeMujeres.

Ejesdeactuación
Losejesdeactuacióndelasacti-
vidades que realizarán las aso-
ciacionessonlareeducaciónso-
cial, el fortalecimiento de las
Asociaciones de Mujeres y su
empoderamientoinstitucionaly
la promoción de una imagen
igualitaria,pluralynoestereoti-
pada de mujeres y hombres en
losmediosdecomunicación.

Vecinos de todas las edades participaronen la edición anterior. E. GARCÉS



Unatradición
muyarraigada
enVentasdel
Carrizal
■ El pasado sábado 1 de febrero los

vecinos de Ventas del Carrizal se

reunieron en la explanada del Hogar

del Jubilado para celenrar la festividad

de La Candelaria. Según los vecinos

mayores se trata de una tradición muy

antigua y arraigada en la localidad

que, excepto el pasado año, se ha

celebrado de forma ininterrumpida en

la aldea castillera. Todos los vecinos

hacen su aportación para la jornada

de convivencia, canapés, bocadillos,

aperitivos, refrescos y se coordinan a

través de la asociación de mujeres El

Carrizal. Al grito de “Viva la Virgen de

la Candelaria” todos .mayores y

pequeños, alimentan con ramas de

olivo la gran lumbre de la plaza.

Jornada de

convivencia

vecinal en la

Fiesta de La

Candelaria

Local | VentasdelCarrizal
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IFEMA Laprovinciaproyectasusbondadesen la feria internacionalde turismomás importantedelpaísde lamanode laDiputacióndeJaén

Fitur2020 DIPUTACIÓN
DEJAÉN

La feria fuedenuevo escenario de la entregade los premios Jaén seleccióna losmejoresAOVESde 2020.

AntonioOcaña

MADRID | LaDiputación Provin-
cial de Jaén ha salido “satisfe-
cha”, enpalabrasdeldiputado
dePromociónyTurismo,Fran-
cisco Javier Lozano, tras el tra-
bajo realizadopor laAdminsi-
tración provincial de la mano
deAyuntamientos y empresa-
riosdelsector,enlaediciónnú-
mero40de la Feria Internacio-
nal de Turismo deMadrid (FI-
TUR). Unbalance en el que re-
calcabaque“hemosconsegui-
do los objetivos y la visibilidad
quenosmarcamosdecaraaes-
taventanadepromoción turís-
tica, lamás importante que se
celebraennuestropaís”.
Durante cinco días, la pro-

vincia de Jaén protagonizaba
unaactivapresenciaenunafe-
ria en la que ha participado a
través del estand que la Dipu-
taciónde Jaén tenía dentro del
pabellón de Andalucía, en el
quese“hadesarrolladounain-
tensa programación”, como
apuntó Lozano, “tanto por los
destinos turísticos que trabaja
laDiputación comopor los re-
cursos propios que hemos di-
fundido, desde rutas como la
deCastillosyBatallasoelViaje
altiempodelosIberos,hastala
gastronomíajiennenseoelole-
oturismo, y especialmente el
destinode aventura que repre-
senta nuestra provincia, que

rio donde se presentaban los
datos de viajeros y pernocata-
cionesenlaprovinciaalolargo
de2019.Datosquereflejanque
laprovincia cerró 2019como la
demayor gastomediopor visi-
tante con casi 80 euros al día.
Fueron 836.709 visitantes los
recibidos en Jaén en los últi-
mos 12meses, según los datos
del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IE-
CA) que sitúan a la provincia
de Jaén, junto conMálaga, co-
molamásvaloradadeAndalu-
cía conunapuntuaciónmedia
de8,6sobre10.

para alentar al sector servicios
de nuestra provincia y ayudar
adesestacionalizarunturismo
quenecesariamente tiene que
seguir creciendo”.
Lozano recordóque “han si-

do más de 650 los que se han
desplazado a esta feria de la
mano de la Diputación para
conseguir nuevas oportunida-
desdenegocioyquesevisibili-
cen los servicios que ofrecen,
lograrcontactosy favorecerasí
el crecimiento del sector turís-
ticoprovincial”.
Datosdeviajeros
LaFeria fue tambiénelescena-

cuenta con cuatro parquesna-
turales que brindan multitud
deoportunidades”.
Esta notable presencia tam-

bién se ha logrado por medio
del “programa conjunto reali-
zado con los ayuntamientos,
yaquemásdeunatreintenade
municipiossehaninvolucrado
eneldesarrollodeestaprogra-
mación ofreciendo a todos los
públicos, sobre todo al sector
profesional, los recursos turís-
ticos de nuestros municipios
que tenemos para la celebra-
ción de eventos, jornadas y
congresos que pueden servir

■ Como novedad en la feria, las tres provincias andaluzas han
presentado un nuevomaterial promocional que recoge los
recursos turísticos ligados a la cultura íbera en las tres provincias
el Viaje al Tiempo de los Íberos, de Jaén; el Valle de la Muerte, de
Granada; y Los últimos linajes íberos, de Córdoba.

Jaén,CórdobayGranadaunidas
paraofrecer la ‘Andalucía Ibera’

ACTIVIDAD___30presentaciones y
másde650empresarios jiennenses

acudieronde lamanodeDiputación

PROYECCIÓN_LaDiputaciónvalora la
difusióndelestanddelaprovincia,

dentrodelpabellóndeAndalucía

NOVEDADES___EllegadoiberoenJaén,
GranadayCórdoba,unadelasofertas

másnovedosasdelaprovinciaenlaferia

TrabajobienhechoparabrillarenFITUR

Nuevaspropuestasturísticas

NUEVAGUÍA OleotourJaénquerecoge los 126recursosyserviciosvinculadosalaceitedeoliva

Eloleoturismoseconsolidacomoreclamoturísticosingular
REDACCIÓN |Eloleoturismosecon-
solidacomounode losproduc-
tos turísticos singulares de la
provincia de Jaén. Así lo de-
muestranlasmásde50.000visi-
tas turísticas registradasporal-
mazaras ymuseos a lo largode
2019.ElpresidentedelaDiputa-
ción,FranciscoReyes,presenta-
baenFitur lanuevaguíadeOle-
otourJaénquerecoge los126 re-
cursos turísticosde laprovincia
vinculados al aceite de oliva,
unatreintenamásqueenlaver-
siónanterior,querespondea“la

evoluciónyelcrecimientonota-
ble que ha experimentado este
productoturísticodesdequeim-
pulsamosestaestrategiaturísti-
cahacecasiunadécada”,seña-
labaReyes.
“Jaén es, sin duda, el lugar

perfectoparavivirunaexperien-
cia turística ligada al aceite de
oliva y susmundos, y cada vez
sonmás los viajeros que se de-
cantan por disfrutar de alguno
delosrecursosadheridosaOleo-
tourJaén”,hasubrayadoelpresi-
dente de la Diputación, que ha

adelantadoque“lareediciónde
estaguíacompletamenteactua-
lizada es otro más de los argu-
mentosquevienenasumarpara
que este oleoturismo aún inci-
piente,perocadavezmásasen-
tado, y al que confiamos en su-
marenlospróximosaños lade-
claracióndelosPaisajesdelOli-
var como Patrimonio Mundial,
para se convierta en unode los
grandesreclamosdeJaén.Dees-
ta se han editado un total de
5.000 ejemplares en español y
1.000eninglés.

■ ■Estaguía,de laquesehan

editadountotalde5.000

ejemplaresenespañolyotros

1.000en inglés, recoge laesencia

deloleoturismoen laprovincia

deJaény los126recursosy

serviciosqueseofrecenenJaén

vinculadosal turismodelaceite.

126recursos,30más
queenlaanterior

Losdatos

ReyespresentabaenFITURlanuevapublicaciónendosidiomas.

■Elmesde julio suenaen Jaénamúsica.Así sepresentabaunaño

másenFiturFestivales laestrategiapromocional Jaénen Julioque

agrupaaEtnosur,Bluescazorla,VértigoEstival,UnMardeCanciones

e ImaginaFunk. “Unaofertamusical y cultural consolidada,paraun

veranodiferenteenel interiordeAndalucía”, enpalabrasde

FranciscoReyes, presidentedeDiputación.

‘JaénenJulio’ suenaenFiturconsu
variadaofertamusicalycultural
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Al igualque
los tiempos, la
asociación
tambiénha
evolucionado
conelpasodel
tiempoyhoy
ofrecemos
más
actividades
culturales.

‘‘
‘Nosgustaríaunamayorimplicación
delajuventudenlaasociación’

EEnnttrreevviissttaa María Isabel Lara
Izquierdo

María Isabel Lara es la presidenta de la
asociación de mujeres “La Villeta” de Castillo de
Locubín desde 2016, aunque siempre ha estado
involucrada con la actividad de la asociación, la
más antigua de nuestra localidad y en la que con
anterioridad ejerció las tareas de Tesorera.Presidenta de la asociación de mujeres

“La Villeta”

Enrique Garcés
CASTILLO DE LOCUBÍN

M aría Isabel Lara preside des-
de 2016  la que hoy es la aso-
ciación más antigua de Casti-
llo de Locubín. “La Villeta”

se constituyó en 1981 con un grupo de
poco más de treinta socias. Hoy son 112
mujeres las que participan de las mu-
chas actividades que se realizan a lo lar-
go del año. 

¿Cuándo y por qué se crea la asociación?
–La asociación “La Villeta” se creó en
1981 con la finalidad de que las mujeres
pudieran realizar actividades fuera del
ámbito doméstico y del campo. La pri-
mera presidenta fue Aurora Rosales y las
primeras actividades que se realizaron
eran relativas a la cocina, con unas estu-
pendas clases que impartía Flora Estre-
mera.

¿Cómo ha ido evolucionando la asociación?
-Al igual que los tiempos, la asociación

también ha evolucionado. En la actuali-
dad formamos parte de la Federación
Provincial de Amas de Casa, Consumi-
dores y Usuarios “Tres Morillas” de Jaén,
que también nos ofrece variadas activi-
dades y talleres. La asociación también
tiene un alto componente solidario y to-
das nos implicamos con algunas causas
como la que hicimos para ayudar al pue-
blo murciano de Los Alcázares.

¿Cuáles son las actividades que realiza la aso-
ciación?
-Son muy variadas. Todos los años re-

petimos algunas actividades que ya se
han convertido en toda una tradición,
como la Ofrenda Floral del último do-
mingo de mayo, nuestras dos comidas
anuales -que en los últimos años tam-
bién se han abierto a los hombres- y por
supuesto, la participación en los eventos
que se organizan en el municipio como
la Fiesta de la Cereza, con la elaboración
de la tradicional “manta castillera” y la
Feria, sin olvidar los eventos de la Fede-
ración Provincial, como el encuentro
anual, que este año se celebrará en Jaén
el 21 de mayo, además de nuestros talle-
res tradicionales como el de costura ,el
de cocina, que imparto yo misma y el de
gimnasia. También organizamos viajes,
como el que hicimos en Navidad a la lo-
calidad malaguela de Mollina para ver
los belenes, o antes en la Cueva de Nerja.

¿Qué nuevas actividades habrá este año?

-Para 2020 tenemos organizadas ya
cuatro reuniones. Además este año con-
taremos con un taller de “coaching” que
se celebrará en dos sesiones este verano,
al igual que otras dos charlas a cargo de
una psicóloga que se realizan por media-
ción de la Federación “Tres Morillas” 

¿Cómo se financia la asociación?
-Nuestra asociación no tiene ánimo de

María Isabel Lara, presidenta de la asociación de mujeres “La Villeta”.ENRIQUE GARCÉS

lucro, por lo que nuestras únicas fuen-
tes de financiación son las aportaciones
de las propias asociadas de 10 euros al
año y una pequeña ayuda que recibi-
mos del Ayuntamiento.  Siempre gana-
mos algo de dinero con los productos
que vendemos, como los delantales, las
talegas de pan, manteles y abanicos que
pintamos y que hacemos en las clases
de costura, o las roscas y mantecados de
las clases de cocina, pero como hay que
comprar materiales para seguir produ-
ciendo ,  es lo comido por lo servido.

¿Cuáles son los principales retos de la asocia-
ción?
-Creo que el reto más importante con

el que nos encontramos es atraer a la
gente joven para que participe de nues-
tras actividades. De las más de cien aso-
ciadas que contamos ahora mismo, sólo
hay cuatro o cinco que no están jubila-
das. Nos gustaría una mayor implica-
ción de la juventud por el futuro de la
asociación. Este año también celebrare-
mos elecciones para la renovación de la
Junta Directiva. 

La asociación cumplirá 40 años
en 2021 y este año elegiremos
nueva junta directiva

Ana Sevilla Collado y María Isabel Lara con algunos de los delantales y
talegas que confeccionan en los cursos de costura. ENRIQUE GARCÉS

Foto de familia de uno de los viajes organizados por la asociación “La Villeta”.VIVIR
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Cursoparafacilitarelaccesoal
mercadolaboralenlaSierraSur

CRUZROJA Orientadoa laAsistenciaSanitariaDomiciliaria

Redacción

CDL | Cruz Roja organiza un
curso de Atención Sanitaria
Domiciliaria, abierto a jóve-
nes demandantes de empleo
de Castillo de Locubín, que
facilitará la inserción laboral
en empresas de la comarca.
El curso, que se pondrá en

marcha este mes de febrero,
estará orientado a la Aten-
ción Sanitaria Domiciliaria y
constará de teoría y prácticas
en empresas del sector de la
zona de la Sierra Sur, por lo
que además permitirá acce-
der a la bolsa de trabajo de
Macrosad.

Para la Sierra Sur
Podrán realizar el curso per-
sonas residentes en Alcalá la
Real, Castillo de Locubín, Al-
caudete y otras localidades
cercanas pertenecientes a la
Sierra Sur de Cruz Roja.

Local |

Redacción

CDL | El Área de Empleo y Em-
presa de la Diputación de
Jaén celebrará en Alcaudete
el curso “Elaboración de pro-
ductos a raíz del aceite de oli-
va”, dirigido a personas des-
empleadas de toda la Sierra
Sur e inscritas como deman-
dantes en el ServicioAndaluz
de Empleo y pertenecientes a
colectivos conespecialesdifi-
cultades para la inserción la-
boral. La inscripción en el
curso, de 300 horas de dura-
ción, finalizó el pasado 31 de
enero.
El curso permitirá que los

participantes amplíen sus co-
nocimientos en cuanto al
aceite y al sector del olivar, y
adquieran conocimientos,
habilidades y técnicaspara la
elaboración o fabricación de
jabones y productos cosméti-
cos apartir del aceitedeoliva.

Aprendiendoaelaborar
cosméticosconaceitedeoliva

DIPUTACIÓNDEJAÉN CursoenmarcadoenProempleo-7

El número de plazas está li-
mitado a veinte y el plazo de
inscripción se cerró el pasado
10deenero. El curso seexten-
derá hasta el próximomes de
abril.
Este Itinerario se desarro-

llarádentrodelproyectoActi-

vando Capacidades para el
Empleo del Programa ” Más
empleo”, que promueve Cruz
Roja y que está financiado
por el Fondos Social Europeo
(FSE) y cofinanciadoporFun-
dación Bancaria la Caixa y
Cruz Roja Sierra Sur.

El curso incluye 130 horas
de formación práctica y está
enmarcado en el proyecto
Proempleo7, para la forma-
ción y el apoyo a la inser-
ción/reinserción y está cofi-
nanciado por el Fondo Social
Europeo a través del Ministe-

rio de Política Territorial y
Función Pública y por la Di-
putación Provincial de Jaén.
El actual proyecto Proem-

pleo7, es la continuación de
los anteriores proyectos que
iniciaron su andadura en la
provincia en el año 2002.

El cursopermitirá elaborar jabones y cosméticos conaove.VIVIREl curso se extenderáhasta el próximomesdeabril.VIVIR

SSuucceessooss

Salva la vida tras
caer 30 metros con
un camión cisterna

CDL | Un camión cisterna que
transportaba leche desde Val-
depeñas de Jaén hasta Casti-
llo de Locubín, se salió de la
carretera y cayó por un desni-
vel de treinta metros, sin que
el conductor, sufriera daños
de extrema gravedad pese a
permanecer en el interior del
vehículo siniestrado cerca de
dos horas hasta que fue resca-

tado por los servicios de
emergencia que fueron aler-
tados por un conductor  que
pasó por ahí y se percató del
accidente.
Los hechos ocurrieron el

pasado 15 de enero  entorno a
las 6:15 de la mañana en el pk
37 de la A-6050 que une las lo-
calidades de Valdepeñas de
Jaén y Castillo de Locubín,
cuando el camionero de 26
años de edad salió de Valde-
peñas con un cargamento de
leche en dirección de Castillo
de Locubín. Por causas que
todavía se desconocen el con-
ductor se salió de la vía y cayó
por el terraplén, hasta llegar a
la parte más baja del barran-
co. En su caída, el vehículo
llegó a dar hasta ocho o nueve
vueltas de campana y arrancó
varios árboles que, contribu-

Un herido grave en la
colisión de un tractor
con un turismo

CDL |Un joven de 32 años tuvo
que ser trasladado al Hospital
de Alta Resolución de Alcau-
dete tras resultar herido grave
en el accidente producido el
pasado lunes 27 de enero entre
un tractor con remolque y un
turismo en la  N-432, entre Sa-
bariego y Ventas del Carrizal,
según la información aporta-
da desde el servicio de Emer-
gencias 112. El choque entre
ambos vehículos tuvo lugar en
torno a las once menos veinte
de la mañana, hora a la que se
alertó del mismo meidante
una llamada al Centro Coordi-
nador de Emergencias.
Desde este se movilizó a

agentes de la Guardia Civil y

de la Policía Local de Alcaude-
te, así como a profesionales de
la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias (Epes). Fue-
ron los policías locales quie-
nes confirmaron al 112 el tras-
lado al citado hospital de uno
de los dos conductores impli-
cados. Además, hubo reten-
ciones en la vía hasta que el
tractor con remolque pudo re-
tirarse, dado que el vehículo
ocupaba por completo uno de
los carriles

yeron a que su caída no fuera
tan fuerte y pudiera evitar da-
ños mayores.
El hombre accidentado se

mantuvo en el interior del ca-
mión hasta pasadas las ocho
y media de la mañana, cuan-
do una persona pasó por el
lugar de los hechos y, al ver lo
que había ocurrido, alertó a
Emergencias 112 Andalucía,
que desplazó al lugar a los
servicios sanitarios, a la

Guardia Civil y a los Bombe-
ros, aunque finalmente, el
servicio de estos últimos no
fue necesario, puesto que el
conductor pudo salir sin ne-
cesidad de asistencia, puesto
que realmente no estaba atra-
pado en el interior del vehícu-
lo. El camión quedó  destroza-
do, y el conductor traslado al
Hospital de Jaén, donde pre-
sentó fracturas de dos vérte-
bras, cresta ilíaca y esternón.
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Local | Deportes

SilviaLaravuelveareinarenel
SnowRunningdeSierraNevada

PODIOS Tercer triunfode laatletacastilleraenestapruebaen laqueelClubSierraSurconsiguióseispodios, tresen lageneral femenina

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La atleta
castilleraSilviaLara sealzó el
pasado 1 de febrero con el
triunfo, y ya van tres, en la
Snow Running de Sierra Ne-
vada, organizado por el CD
Altalí y avaladapor laFedera-
ción Andaluza de Montañis-
mo, que congregó a más de
900 corredores en la estación
granadina. Según informa la
Federación Andaluza de
Montañismo (Fedamon), el
triunfo en la categoríamascu-
lina fue para Jacob Gutiérrez
que batió su propio récord de
la prueba con un tiempo de 1
hora 5minutos y 4 segundos.
En categoría femenina, Sil-

via Lara, del Club Sierra Sur
Jaén, ganó por tercera vez la
carrera por montaña por te-
rreno nevado de Sierra Neva-
da y lo volvió a hacer en soli-

tario: “Meheencontradomuy
bien, la meteorología ha
acompañado, la nieve estaba
en muy buenas condiciones
para correr y he podido subir
rápida”, señaló Lara, que pa-
ró el crono en 1:19:54. Yolan-
daFernándezdelCampo,que
llegó segunda en la prueba
admitió que “Silvia sube tan
bien que, aunque yo bajome-
jor, es imposible alcanzarla”.

Triplete femeninodel club
Tercera en el Snow Running,
y subcampeona andaluza, ha
sido Encarni Martínez Pérez,
tambiéndel clubSierraSurde
Jaén, con un tiempo de
01:35:21) y cuarta, tercera en
el podio, María JiménezMon-
tañés, del Club Sierra Sur de
Jaén. Triplete femenino del
club jienense en esta edición.
Según informa Fedamon,

el recorrido de 8 kilómetros
con algo más de 630 metros
dedesnivel acumuladoatrajo
la atención demuchos corre-
dores. Impresionante la ca-
rrera del gaditanoMiguel Be-
nítez Bermejo que realizó un
registro de00:51:45, siendo el
corredor Maxim Sviridov, de
los pocos en bajar de la hora
(00:58:39). Tercero en la cate-
goría juvenil masculina, fue
Féliz Rodríguez Jiménez
(01:01:02).

Categorías de promoción
En Juvenil femenino, triunfo
para María Ordóñez Cobacho
(01:0146), unaespecialista en
esquí de montaña como de-
mostró en la Copa de España
en la queobtuvo el triunfo ge-
neral. Segunda fue Julia Ro-
dríguez Santiago (01:10:05) y
terceraAndreaArjonaAguile-

ra (Club Sierra Sur de Jaén,
01:14:48).
En cadete femenino, la vic-

toria fue para Mariángeles
Rodríguez Santiago
(01:06:42), seguida por Clau-
diaDomingoPáez (01:21:09) y
Marta Sánchez Haro
(01:25:55).

Juvenil y junior
En la categoría masculina el
triunfo fueparaCarlosGallar-
do Guerrero (00:58:19), con
Víctor Allepuz (01:02:11) se-
gundo y Juan Naranjo Páez
(01:02:12) tercero.
Por último, en junior mas-

culino, el ganador de la prue-
ba ha sido Guillermo Gonzá-
lez (01:00:34), seguido por
Faustino Padial Cimarro
(01:13:18) y tercero,muycerca
del segundoclasificado,Rigel
Perujo Ruiz (01:15:21).

Ciclistascastillerosen la ‘SanAntón’deJaén
■ Casi unaveintenade sociosdelClubCiclista “Ciclocubín”, deCastillodeLocubín, cambiaron
las biciletas por las zapatillas deportivas para tomar parte en la 37ª Carrera Popular de SanAn-
tón que se celebró en Jaén el pasado 18 de enero. VIVIR

ViajeparaanimaralReal Jaénen laCopadelRey
■ Elpasado 12de enero laConcejalíadeDeportes organizó el viaje enautobúsa Jaénde jóvenes
integrantesdelCDCastillodeLocubín, queasistieronal emocionantepartidode laCopadelRey
en el que se enfrentaron el Real Jaén y el LevanteUD. VIVIR
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TriniPestañaYáñezGGeennttee  ddee  CCaassttiilllloo  ddee  LLooccuubbíínn

■La Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Castillo de Locubín
organiza la segunda edición de los concursos para elegir los
carteles de la Romería de la Virgen de la Cabeza de 2020 y para
el cartel del Pregón Infantil, éste último dirigido a escolares.

Concursos para la Romería

Los niños “tomaron” el castillo de Alcaudete
■ Alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria del Colegio “Miguel Hernández” de Casti-
llo de Locubín visitaron el pasado 24 de enero el castillo calatravo de la vecina locali-
dad de Alcaudete. Acompañados del personal docente, los menores disfrutaron de una
mañana repleta de actividades que les acercaron a revivir la Edad Media. VIVIR

La soprano y el guitarrista hacen su entrada

en el breve escenario del salón cultural y

como si los aplausos de las personas que

hemos acudido a escucharlos fuera la consabida

señal o la subida de un telón imaginario, la pareja

de golondrinas, cultivados moradores del recinto,

baten sus alas entre las filigranas de hierro de la

lámpara central. Y así, sin codiciar cobijo de árbo-

les ni vastos horizontes de libertad, los dos pajari-

llos okupas, son descubiertos. Cesan los aplausos

y la voz melodiosa y florida de la cantante, entona

los primeros versos del romance, acompañada por

el virtuoso guitarrista. En ese momento, la golon-

drina deja la seguridad de la lámpara y, como una

flecha, se lanza al vacío, aterrizando en un plafón

de la pared del fondo. Su compañero, desde el alto

y cálido refugio, la observa en su grácil descenso.

En el plafón de la pared, ella le espera, cómplice y

enamorada. Y no transcurre más de un minuto

cuando él la imita, posándose a su lado. La golon-

drina parece satisfecha, pero urgida por el jugue-

teo inconsciente del amor, alza de nuevo el vuelo y

se pierde entre los recovecos de la bóveda del te-

cho. La cantante y el guitarrista, sonríen al par de

intrusos que les están robando su merecido prota-

gonismo. En la resonancia rítmica del aire, un es-

tremecido palpitar de alas, hace notar de nuevo la

presencia de la traviesa golondrina, ofreciéndo-

nos el concierto de su alocada y grácil coreografía,

llevándose prendidas en el baile de su vuelo,

nuestras miradas sorprendidas. La delicada melo-

día, late, vibra en el salón y en los corazones y el

pajarillo enamorado, desde el plafón de la pared,

siente envidia del recital jubiloso en el que está in-

mersa su amada, y cuando la voz de la soprano en-

tona un antiguo canto de bodas, el animalillo,

alentado por los acordes de la guitarra, poseído de

impaciencia, vuela al encuentro de la golondrina

y en su vertiginosa fantasía, se cruzan, se aproxi-

man, se rozan y se alejan en una danza común, en

un éxtasis sonoro, recreándose ambos en convul-

sa, exquisita concordancia. Los intérpretes ponen

fin a su actuación y la gente, aplaude entusiasma-

da. Por un segundo, la pareja de golondrinas per-

manece inmóvil en el aire, con el estupor de haber

despertado de un sueño. Remontan el vuelo y se

posan, de nuevo, en la lámpara central, confun-

diéndose entre las filigranas de hierro ...■

■El cineasta valenciano Diego Lodeiros visitó Jaén y
Castillo de Locubín de cara a la preparación de una pe-
lícula, basada en la vida de su bisabuela Dolores García
Negrete, esposa de Federico García Extremera.VIVIR

Preparando una película

Formación en Scratchpara Guadalinfo
■ Los dinamizadores de los centros Guadalinfo de la comarca, entre ellos el de
Castillo de Locubín, asistieron el pasado día 27 de enero al curso de formación
en Scratch que se ofreció en el centro de Frailes. El Scratch es un lenguaje de
programación de fácil entendimiento, dirigido a niños y mayores. VIVIR

Local |
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TestimoniosdeepigrafíaromanaenCastillodeLocubín

MoisésGallardoPulido
Investigador local de Castillo de Locubin

TRIBUNA

Para la reconstruccióndel
pasado histórico del te-
rritoriodeCastillodeLo-

cubín en época romana, du-
rante un tiempo bajo la juris-
dicción civil, judicial, admi-
nistrativa y eclesiástica de la
ciudad de Alcalá la Real, “ve-
re nullius sed propiae dioe-
cessis” y, finalmente, con el
triunfo de la Revolución Libe-
ral, con su propia administra-
ción y Ayuntamiento, se re-
quiere analizar los testimo-
nios documentales que tene-
mos, comopueden ser los res-
tos epigráficos,numismáticos
y arqueológicos. A continua-
ción nos referiremos a los pri-
meros, esto es, al campo de la
epigrafía y las inscripciones
latinas halladas en el munici-
pio de Locubín y su ámbito te-
rritorial.
Hace un tiempo tuve la

oportunidaddeconsultaruna
información del libro manus-
critonúm.4469de laBibliote-
ca Nacional titulado “Anti-
güedadde la ciudaddeAlcalá
la Real y su villa; del castillo
con las inscripciones roma-
nas y de godos y fundaciónde
los moros africanos y ganan-
cia del Sr. Rey D. Alfonso y
otros sucesores suios por Lo-
pe visto y leído”. En dicho do-
cumento se hace referencia a
una serie de inscripciones la-
tinas donde aparece el nom-
bre de “municipium polco-

nense” y datos de época de la
conquista musulmana y re-
conquista cristiana en Alcalá
yCastillo.Hastahacepoco los
investigadores y estudiosos
locales han postulado que el
municipio de Ipolcobúlcula
correspondía al territorio de
Castillo de Locubín y, en con-
creto, estaría ubicado en los

alrededores de la pedanía de
VentasdelCarrizal, enel cerro
de la Cabeza Baja, donde se
han encontrado importantes
restos arqueológicos de dis-
tintas épcocas, desde la Pre-
historia hasta el periodo íbero
y romano. En 1915 el académi-
co E. Romero de Torres publi-
có dos artículos sobre Castillo
de Locubín y el poblado del
Cerro de la Cabeza Baja (Enci-
naHermosa)dandocuentade
los restos arqueológicos en-
contrados en el yacimiento.
Uno de ellos titulado “Ipolco-
búlcula”, publicado en
“EphemérideDonLopedeSo-
sa” y, el otro” titulado “Casti-
llo de Locubín”, en el Boletín
de la Real Academica de la
Historia.

Error deubicación
El sr. Romero de Torres identi-
ficó el yacimiento de la Cabe-
za Baja con la “Ipolcobúlcu-
la”. Sin embargo, investiga-
ciones recientes (realizadas
en los años noventa del siglo

pasado) vinieron a demostrar
el error de la ubicación de
“Ipolcobúlcula” enelCerrode
la Cabeza Baja, término de
Castillo deLocubín. El trabajo
de investigación realizadopor
Mauricio Pastor Muñoz y Ma-
nuel Sotomayor, “El Territorio
de la Abadía de Alcalá la Real
en época romana” publicado
en el tomo uno de “Alcalá la
Real, Historia de una ciudad
fronteriza yabacial” enelmes
de mayo de 1999 viene a de-
mostrar la ubicaciónde “Ipol-
cobúlcula” en Carcabuey
(Córdoba).

Ara votiva depiedra
Dos fueron las circunstancias

quevinieronacorroborar esto
último: la existencia enel “Ce-
rrodelCastillo”deunaciudad
ibero-romana y la localiza-
ción en sus alrededores de
seis inscripciones funerarias
conel gentilicio “ipolcobulcu-
lensis”.
Tambiéndichoshistoriado-

res realizaron un pormenori-
zado trabajo de investigación
referente a las fuentes epigrá-
ficas de la zona, entre ellas,
un ara votiva de piedra mar-
mórea encontrada en Castillo
de Locubín y citada la en la
momumental obra deHübner
“Corpus Inscriptiorum Lati-
narum”yenel trabajodeCris-
tóbal González Román yMan-

gas J. Titulado “ “Corpus de
Inscripciones latinas de An-
dalucía” (III volumen). El tex-
to de la inscripción es el si-
guiente: “Consagrado a la Lu-
na. Servilia Crocale, cumplió
congustounvotoque lehabía
prometido”. Apareció en el
año 1838 enCastillo. De allí se
trasladó a la casa de Aurelia-

no Fernández Guerra en Gra-
nada. Se tiene constancia de
que se hizo una copia, que vió
Hübner.
En la actualidad hay una

copia en yeso en el Museo Ar-
queológico deMadrid.

La esclava “Servilia”
El nombre “Servilia” apareci-
doen la inscripciónvienea in-
dicar suantigua condición es-
clava. El cognomen “Crocale”
es de origen indígena o íbéri-
co, hecho sobre el radical
“Crucus”, onomástica primi-
tivade la zonade laGalia e Ita-
lia. Sin embargoGonzález Ro-
mán y J. Mangas opinan que
es de origen griego. La crono-
logía es del siglo III d. C.
La importancia de dicha

inscripción de “Servilia Cro-
cale” radica en que es uno de
los pocos ejemplos dedicados
a divinidades astrales. El voto
estadedicadoa ladiosaLuna,
culto que ya existía en época
de los iberos. Dicha diosa fue

asimilada a “Tanit”, cuya re-
presentación, la media luna,
aparece en otra inscripción
encontrada enAlcalá la Real.
A todos estosdatosquisiera

añadir más información al
respecto. Consultando un tra-
bajo de Juan Manuel Abascal
y Rosario Cebrián, titulado
“Manuscritos sobre antigüe-
dades de la Real Academia de
laHistoria” (el tomo12) apare-
cenpublicadosunaseriede fi-
chas de de Aureliano Fernán-
dezGuerra donde sehaceuna
relación de objetos e inscrip-
ciones. Refiriéndose a dicha
inscripcióndice: “La tengo en
el jardín de mi casa, calle del
correo-viejo. Hallóse en el
Castillo de Locubín a fines de
1838 por d. Francisco Santia-
go Parera”.
Nos referimos, claro está al

bisabuelo del célebremaestro
castillero d. Federico Parera.

Otros restos epigráficos
También tenemos constancia
deotros restos epigráficos con
inscripción. En el yacimiento
arqueológicodel “Marroquín”
de Encina Hermosa aparecie-
ron tres urnas doradas. En
una de ellas, desaparecida,
estaba escrito el siguiente tex-
to: PM.S. Letras que corres-
ponden, seguramente, a las
abreviaturas de tres nombres.
No cabe la menor duda de

que el ara votiva de “Servilia
Crocale”halladaporSantiago
Parera es un importante testi-
monio que nos informa del
nombre que llevaba una mu-
jer de Castillo de Locubín en
dicha época romana, así co-
mo su situación en la escala
social y sus preferencias reli-
giosas. ■

Hasta 1999 se creía
que la ciudad romana
de ‘Ipolcobúlcula’
estaría ubicada en la
Cabeza Baja

El ara votiva de ‘Servilia
Crocale’ es testimonio
del nombre de una
mujer de Castillo en
época romana

Restosdeuna casa romanaen laCabezaBaja deEncinaHermosa.


