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■ La fachada del Ayuntamiento de Castillo luce
desde el miércoles 29 de enero dos lazos verdes
como muestra 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

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

La injusticia con el campo es
difícil de tolerar
olumnas de Tractores de Agricultores avanzan en protesta, hoy es Jaén
, ayer fue Extremadura, mañana Murcia,
el campo de España es un clamor desesperado por la supervivencia. El Campo estalla por los bajos precios en origen y grandes males no están siendo grandes remedios, 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 Agricultores, cortando el acceso por Despeñaperros, principal vía de acceso en Andalucía, en un grito de supervivencia, en la lucha por mantener el legado que pasó de
abuelos, a padres y a hijos, en unas explotaciones familiares, trabajadas afanosamente, por la dignidad, de unos precios
justos.
Por las pantallas se observa una columna 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

Impreso en papel
100% reciclado
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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 Europa, 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 trabaja la tierra.
En la estantería está siete veces más caro,
el que quiera escuchar, que escuche.
Como luchar, cuando se firman acuerdos comerciales donde el agricultor es moneda de cambio en las negociaciones, con
países del norte de África. Países donde no
se respetan legislaciones ni derechos laborales, donde no existe un control sanitario exhaustivo sobre el producto agrícola, ni sobre su calidad, ni en qué condiciones sanitarias entra ese producto a competir con el de nuestros agricultores.
Y es que, a veces hay un soniquete, co-

mo una mala canción de verano que se repite, de que el Agricultor vive de las subvenciones, 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 cortoplacismo, 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 escribiera estas líneas inmortales que evocaban "Jaén levántate brava, sobre tus piedras lunares. No vayas a ser esclava, con
todos tus Olivares..." ■

e interesa la palabra “tiempo”, abarca muchas cosas pero corre en nuestra contra, vivimos en una época en
la que el reloj corre y no a nuestro favor. 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 nuestra jornada para descansar y no nos damos cuenta de que el día ya está terminando.
No somos conscientes de que el tiempo pasa y
no disfrutamos de los nuestros todo lo que queremos: Siempre vamos con prisa, y para un momento que tenemos, lo empleamos en distraernos 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 pararais 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 mochila, serán recuerdos especiales de momentos
vividos y no fotos subidas a Facebook en un vanal 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 recuerdos conseguidos. Dejar todo lo que nos robe
tiempo y dedicarlo a jugar con nuestros hijos, salir a pasear en familia o una visita a nuestros mayores, 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 trato de exprimir cada segundo al máximo, así es
como salen los mejores zumos, cultivando con
cariño y paciencia la semilla hasta obtener el mejor 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 tiempo cuando de verdad estamos disfrutando extrayendo cada segundo vivido.
Lo único que si podemos hacer es pararlo
cuando queramos de una forma u otra, y seguir
atesorando recuerdos. ■
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El CPA abrirá en marzo
CASTILLO
con serviciosde cafetería,
DE LOCUBÍN podología, peluqueríay
fisioterapia P8

Las asociaciones ‘El Carrizal’ y
‘Encina Hermosa’ participan
del proyecto “Tejedoras de
Futuro” P9

PROYECTO El Ayuntamiento presentó el proyecto al Plan “Itínere” para la Mejora de Caminos Rurales de Andalucía

ElPlenoencargaalaJuntael
arreglodelcarrildeHoyoPiedra
INVERSIÓN___El proyecto valorado en 350.000 euros contempla el asfaltado con aglomerado
en caliente, adecuación de cunetas y taludes y la construcción de un puente sobre el río Salado
Redacción

| El último
Pleno del Ayuntamiento, celebrado el jueves 6 de febrero,
aprobó la presentación del
proyecto de rehabilitación del
carril de Hoyo Piedra al programa “Itinere”, para la Mejora de Caminos Rurales de Andalucía puesto en marcha por
la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible.
Tanto Partido Popular como
PSOE votaron a favor de la propuesta para la presentación
del proyecto que requiere de
una inversión aproximada de
350.000 euros.
CASTILLO DE LOCUBÍN

Vía pecuaria
El camino de Hoyo Piedra, que
parte de la carretera de Fuensanta de Martos tiene una longitud total de aproximadamente 10 kilómetros, aunque
sólo se podrán presentar para
su rehabilitación la mitad de
su trazado, ya que según informó el alcalde, Cristóbal Rodríguez, la primera parte del mismo hasta el paraje conocido
como “Colada de Las Lagunas” está calificado como Vía
Pecuaria y como tal está fuera
de las actuaciones contempladas en el programa de mejora

de caminos rurales de la Junta
de Andalucía. Por tanto, el
proyecto que se presentó en la
delegación territorial de Agricultura el mismo viernes 7 de
febrero -último día del plazo
para entregar solicitudes- sólo
contempla aproximadamente
los últimos cinco kilómetros
del camino, si bien incluye la
construcción de un puente sobre el río Salado, que actualmente es un vado inundable
que corta la carretera cada vez
que hay una tormenta “y que
aunque está enmarcado en la
Vía Pecuaria” sí se podrá ejecutar en el marco del proyecto.
Según informó el alcalde, el
proyecto presentado al Plan
Itínere de la Junta de Andalucía contempla la rehabilitación del camino con aglomerado asfáltico y el acondicionamiento de las cunetas con
sistema de drenaje y las acciones puntuales que necesitan
algunos taludes.
El alcalde apuntó que la rehabilitación del camino de
Hoyo Piedra, “no sólo beneficiará a la docena de familias
de la aldea, si no también a
gran cantidad de agricultores
con fincas lindantes. La última
intervención en este camino
se realizó en los años 80.

La
Columna

DATOS DEL INE

El 36,7% de
los castilleros
viven gracias
a la pensión
CDL | Según los datos del Atlas de

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

75 millones de euros para toda Andalucía
■ ■ El Plan “Itínere” de la
Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible está enmarcado en
el Plan para la mejora 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
una máxima de 350.000 euros
dirigidas a municipios. El objeto
de la subvención es la mejora
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.

Distribución de Renta de los Hogares de 2016 del Instituto Nacional de Estadística (INE), Castillo de Locubín es la tercera localidad de la provincia con mayor número de personas que viven de las pensiones. Concretamente el 36,7% de la población
castillera percibe algún tipo de
pensión para su manutención.
En la provincia de Jaén, este porcentaje sólo es superado por Villarrodrigo con el 37,9% y Albanchez de Mágina con el 36,8%. El
porcentaje registrado en Castillo
de Locubín en 2016 es ligeramente inferior al del año anterior, en que este porcentaje alcanzó el 37,20%.
Según los datos del INE, la
provincia andaluza con mayor
número de pensionistas es Almería, donde se registran once
localidades en las que el porcentaje de personas que viven gracias a las pensiones superan el
40%. La segunda con mayor número de pensionistas es Málaga, donde hay tres poblaciones
en las que más del 40% de sus
habitantes tienen en la paga de
jubilación su fuente de ingresos.
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REUNIÓN Del alcalde con el delegado territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

DESEMPLEO

AvancesenmateriadeFomento,
UrbanismoyPatrimonioHistórico

Repunte del
paro con el
final de enero

Redacción

| El alcalde
de Castillo de Locubín, Cristóbal Rodríguez Gallardo, se
reunió el pasado 16 de enero
en Jaén con el Delegado Provincial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio
Histórico, Jesús Estrella, para
tratar diversos temas de interés para nuestro municipio.

encuentra en mal estado.

CASTILLO DE LOCUBÍN

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 derrumbe del Puente de Valdepeñas que causó el desvío del
tráfico por este, quedando la
Cuesta de Triana pendiente
de arreglo. El delegado se ha
comprometido a actuar en este tramo de la calzada que se

PGOU
Respecto a Urbanismo, el eje
central de esta primera toma
de contacto ha sido el Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU), asunto que ha
quedado pospuesto para una
próxima reunión donde se estudiará la situación actual y
los motivos de su estancamiento para darle un empuje
y continuidad al mismo.
Esta próxima cita contará
con la presencia de los técnicos de la delegación, los técnicos redactores del PGOU y
personal de la Oficina Técnica Municipal.

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 reunión, pudiendo el Ayuntamiento solicitar una ayuda
para la restauración de las
mismas a través de la convocatoria en materia de Patrimonio para los municipios.

Cesión de piezas
arqueológicas
Por último, el alcalde ha solicitado al delegado la cesión
temporal, por parte del Museo Provincial de Jaén, de algunas de las piezas extraídas
en el Yacimiento de Encina
Hermosa. Por este motivo, en
las próximas semanas, técnicos de Cultura visitarán Castillo para ver “in situ” el lugar
y las condiciones físicas del
futuro emplazamiento donde
se vayan a ubicar.
Cristóbal Rodríguez y Jesús Estrella. VIVIR

CDL | Según los datos del Obser-

vatorio Argos, del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de
Andalucía, en Castillo de Locubín a 31 de enero se registraron
25 nuevos demandantes de empleo, con lo que suman 330 personas inscritas en el Servicio
Andaluz de Empleo. De estos
330 demandantes 108 son hombres y 222 mujeres. Aún siendo
laciframásaltaregistradaenun
mes de enero desde 2015, representan 25 más que los registradoselpasadomesdediciembre,
en que nuestra localidad alcanzóunadelascifrasmásbajasde
inscritos desde enero de 2015.
A nivel provincial, los datos
muestran en Jaén 47.586 personas desocupadas, tratándose
así de la tercera subida del desempleo más alta de Andalucía
sólo superada por Sevilla y Málaga. La finalización de las campañas agrícolas sumó 3.848
jiennenses al desempleo,pertenecientes al sector agrícola, un
sector en el que actualmente
hay 8.865 trabajadores inscritos
en las listas del SAE.

REUNIÓN Con la Asociación de Arquitectos de la Sierra Sur

Ensintoníaconlosarquitectos
Redacción
CDL | El alcalde, Cristóbal Rodríguez, recibió el pasado 29
de enero la visita de representantes de la Junta Directiva de
la Asociación de Arquitectos
de la Sierra Sur de Jaén, con
quienes mantuvo una reunión informativa de cara a establecer futuras colaboraciones en diferentes aspectos de
interés para el municipio.
Según informan desde la
asociación, la reunión se enmarcó dentro de la ronda de

contactos para la presentación de la asociación, que ha
sido constituida recientemente con el respaldo del Colegio de Arquitectos de Jaén, y
que agrupa a arquitectos de
Alcalá la Real, Alcaudete,
Valdepeñas de Jaén, Castillo
de Locubín y Frailes.
En el encuentro, los arquitectos dieron a conocer los
problemas a los que se enfrenta el gremio y los desafíos
a los que debe hacer frente de

cara al futuro. Se trataron temas tan importantes como el
urbanismo, y los problemas
de ordenación y planificación
de las ciudades. Así mismo,
la Asociación mostró su ofrecimiento para la colaboración con el Ayuntamiento en
temas de interés que se plantean de forma futura.
Este primer contacto fue
bien valorado por ambas partes, en un intercambio de opiniones de gran interés.
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DIPUTACIÓN 13.672 euros del proyecto “Aldea Digital”para 2020

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Serán llevados al próximo Pleno

Dinamismodigitalpara ElAyuntamientovalorala
LasVentasdelCarrizal opinióndelosvecinos
Redacción

Redacción

| La diputada provincial de Nuevas Tecnologías, África Colomo, y el
alcalde, Cristóbal Rodríguez
formalizaron el pasado 6 de
febrero el Convenio para el
Centro Rural de Acceso Público a Internet de Ventas del Carrizal. Se trata de la renovación hasta el 31 de diciembre
de 2020, del mismo acuerdo
que suscribieron en octubre
del pasado y dentro del proyecto “Aldea Digital” que promueve la Diputación Provincial en otros 26 municipios de
la provincia.
Según explicó la diputada
provincial, con este convenio
“se trata de mejorar el funcionamiento del centro rural de
acceso público a internet de
Ventas del Carrizal, mediante
la dotación de recursos humanos que garanticen el funcionamiento, la dinamización y el mantenimiento “in
situ” del centro”.

CASTILLO DE LOCUBÍN

CASTILLO DE LOCUBÍN

Con esta aportación, señaló 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 sociedad de la información y el
conocimiento”.
Por su parte, el alcalde Rodríguez Gallardo, agradeció

el impulso de la Diputación,
por medio de este Convenio,
al Centro Rural de Acceso a
Internet de Ventas del Carrizal y señaló la importancia
del acuerdo para “la reducción de la llamada ‘brecha digital’ -que aunque cada es
menor- todavía existe sobre
todo entre las personas mayores y dependientes de nuestro
municipio.”

| El pasado
24 de enero finalizó el plazo
para participar en la macroencuesta de Presupuestos
Participativos organizada por
el Ayuntamiento para que los
vecinos participaran en la
elaboración de las cuentas
del municipio para 2020.
Desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento ya se están analizando los datos obtenidos de la encuesta, de la
que se han recibido 330 respuestas y propuestas, que se
incorporarán a los presupuestos de este año.
De las 330 respuestas recibidas a la encuesta el 50,3%
corresponden a mujeres y el
49,7% a hombres. Por edades
de participación, el 42,4% tiene entre 30 y 50 años de edad,
el 30,3% son mayores de 65
años y el 21,2% entre 50 y 65.
Entre los temas más demandados por los vecinos,
que han dado la máxima pun-

tuación entre los temas propuestos, figura la creación de
un espacio para los jóvenes.
El 51,7% también dió la máxima puntuación a favor del
proyecto de arreglo de calles y
nuevas canalizaciones. Los
vecinos también piden un
mayor apoyo a la Fiesta de la
cereza y su promoción turística. Entre los temas más votados también figura la crea-

ción de un albergue juvenil y
la necesidad de destinar más
recursos al mantenimiento y
mejora de los centros educativos del municipio. Asímismo,
el 42,2% de los participantes
considera prioritario aumentar la plantilla de Policía Local y seguir con las ayudas como el “Cheque Bebé”, la limpieza viaria y la adecuación
de caminos rurales.

OBRAS El diputado de Infraestructuras José Castro visitó la intervención en las travesías

VisitaalosnuevosaceradosdelbarriodeTriana
Redacción

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 global de 122.000 euros, “se enmarcan en el conjunto de interven-

CASTILLO DE LOCUBÍN |

ciones a cargo del Programa de
Fomento del Empleo Agrario
(PFEA)quelapropiaDiputación
ejecuta”,explicóCastro.
En concreto, las intervenciones realizadas han tenido lugar
en“lostramosurbanosdelascarreteras JA-3302 y JA-4306 a su
pasoporelcascourbanodeCastillo de Locubín, dos vías que la
comunican con la ciudad de
Fuensanta de Martos y la población de Ventas del Carrizal”, de-

talló el diputado de Infraestructuras Municipales. La actuación
ejecutada ha consistido básicamente, como apostilló José Castro, en “el establecimiento de
nuevos acerados y la terminacióndeotrosenestasdoscarreterasdelasqueestitularlaDiputaciónProvincial”.
Así, en varios tramos que ya
contaban con bordillo y estaban
hormigonados, lo que se ha hecho es incorporar la solería,

mientras que en otros se ha extendido una capa de hormigón.
Igualmente en otras zonas se ha
sustituido el acerado existente
debido a los muchos defectos
quepresentaba.
Estas obras “se iniciaron hace
unosmesesylashemosejecutado íntegramente en un tiempo
récord y a pesar de los numerosos dias festivos de diciembre
tras una inversión final de
122.000euros”,concluyóCastro.
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MANIFESTACIÓN En La Carolina una mujer resultó herida por el uso que la Guardia Civil hizo de pelotas de goma y gases lacrimógenos

Díahistóricoparaelolivar
UNIÓN___Las movilizaciones se produjeron en cuatro carreteras de la
provincia y colapsaron el tráfico durante más de cuatro horas CASTILLO DE
LOCUBÍN___Los comercios cerraron sus puertas en muestra de solidaridad
Redacción
JAÉN | Indignación y hartazgo.
Esas fueron las sensaciones
que se respiraban en la mañana del 30 de enero en cada una
de las manifestaciones que se
convocaronendistintospuntos
de la provincia de Jaén. El principal motivo de estas movilizaciones es la situación actual
que atraviesa el olivar jiennense, como señaló el secretario
general de COAG Andalucía,
Miguel López: “Asistimos a un
proceso de desmantelamiento.
Estamos viendo cómo el valor
añadido que corresponde al
producto y la producción se lo
queda la industria y la distribución en el camino. Los distribuidores son los que ponen
precio y se reparten los beneficios".
Lasprotestasfueronmasivas
ylosagricultoresllegarontanto
a pie como en tractores a los
cuatro puntos establecidos por
los convocantes: Asaja, COAG,
UPA, Cooperativas Agro-Alimentarias e Infaoliva. Todos tenían un punto en común, acabar con las especulaciones y
conseguirquelaproducciónde
aceite sea rentable para los
agricultores. “Estamos aquí
porque nos jugamos el futuro
de nuestra provincia. Si dejamos caer el sector del olivar
Jaén se muere, por lo que vamos a ser vehementes con las
movilizacionesalasquedamos
continuidadynovamosaparar
hasta que hayan medidas estructurales", aseguró Cristóbal

Cano, secretario general de
UPA Jaén, quién además matizó: "No pedimos nada imposible, no estamos luchando por
nada romántico, solo lo hacemos por poder seguir trabajando y vivir dignamente de esta
actividad, por su presente y su
futuro".
“Esinadmisiblequenosmaltraten de esta manera, el olivar
debe ser un asunto del Estado
por los bajos precios que se imponen desde Europa a los agricultores”, destacó el gerente y
portavoz de Asaja Jaén, Luis

LUIS CARLOS VALERO
GERENTE Y PORTAVOZ ASAJA

JUAN LUIS ÁVILA
SECRETARIO GENERAL COAG JAÉN

“La competencia es
difícil con otros países
a nivel mundial”

“La situación que tiene
el olivar de Jaén es
de quiebra técnica”

“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”.

“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”.

LUIS FRANCISCO ROSALES
UPA CASTILLO DE LOCUBÍN

CRISTÓBAL CANO
SECRETARIO GENERAL UPA JAÉN

“Se nota que los
agricultores están más
concienciados ”

“Estamos a tiempo para
que haya una retribución
justa en todo el sector”

“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”.

“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”.

Protestas
Los agricultores
salen a la calle
Cristóbal Cano
SECRETARIO GENERAL DE UPA JAÉN

■ ”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”.

Carlos Valero. Los cuatros puntos elegidos para realizar las
reivindicaciones y cortar el tráficofueronAndújar,Úbeda,TorredelcampoyCampillodeArenas,yhastalascarreterasiliturgitanas llegaron un numeroso

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

grupo de loperanos, entre los
que había representantes políticos, agricultores y responsables de las cooperativas locales.Loscortesestabanautorizados entre las 11:00 y las
13:00 horas, aunque en Lopera comenzaron las movilizaciones desde primera hora de
la mañana.

No obstante, durante las
manifestaciones también hubo varios altercados, sobre todo producidos por el corte no
autorizado de ciertas zonas.
En torno a las doce de la mañana, y bastante tiempo despuésdedarseporiniciadaslas
acciones, se produjeron enfrentamientos entre las perso-

nas presentes en la carretera
iliturgitana y la Guardia Civil,
porque estos impedían a los
olivareros proseguir su marcha por la autovía, aunque finalmente la Benemérita permitió el avance de los tractores.
Pero ese no fue el único momento tenso que se vivió en

esta zona de la provincia de
Jaén, también hubo problemas porque los manifestantes
decidieron cortar la circulación en ambos sentidos y no
soloenunocomoestablecióla
Subdelegación del Gobierno,
lo que provocó retenciones kilométricas durante varias horas en toda la provincia.
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OLIVAR La cosecha en Castillo de Locubín rondó los 20 millones de kilos casi la mitad del año pasado

Elmayorrendimientodelaaceituna
compensalamenor producción
Redacción

| La cosecha
de aceituna que está a punto de
terminar en nuestra localidad
rondará los 20 millones de kilos
recogidos, poco más de la mitad
de los 38 millones del año pasado, en el que la cosecha fue excepcional y próxima a cifras de
récord. Sin embargo el descenso
de la producción viene compensadoporunaumentodelarentabilidaddelaaceituna,porloque
laproduccióndeaceiteapenasse
veráafectada.
Asísedesprendedelaopinión
recogida en las dos cooperativas
deCastillodeLocubín,cuyosgerentes coinciden en apuntar el
descenso en la producción de
aceituna, aunque el fruto está
ofreciendo mejores rendimientosqueelañopasado.

CASTILLO DE LOCUBÍN

Desde la Cooperativa San Isidro,
sugerenteAntonioManuelCano
informó que aunque todavía
quedan entre 10 y 15 días de recepción de aceituna, la producción de este año está siendo de
aproximadamente la mitad que
la del año anterior, un año que
fue especialmente bueno y en el
casiserozaroncifrasderécord.

Lamitaddeaceituna
Cano señaló que este año la estimación de entrada de aceituna
es del orden de 12,5 millones de
kilos. “justo la mitad del año pasado”. En relación al rendimiento que está ofreciendo la aceituna,sinembargoaseguraqueestá
unpuntoymedioporencimade
la cosecha anterior, por lo que
apenas variará la producción totaldeaceite.

Por otra parte, en la Cooperativa
San José, la situación es muy similar, y su gerente José Miguel
Castillo informa que, aunque todavía quedan días de recepción
de aceituna, “se ha notado mucho el descenso experimentado
en el número de kilos que están
entrandoennuestrasinstalaciones”, y que cifra en torno a los 7
millones de kilos, que aunque
menorqueladelañopasado,“es
mejor a la obtenida en la campaña 2017-2018”, por lo que ha sido
mejordeloesperado.
Al igual que en la cooperativa
vecina, también el rendimiento
que están ofreciendo las aceitunasdeesteañoesmayor,casidos
puntos más -dice Castillo- por lo
que en aceite nos llevará a una
produccióndeaproximadamente1,6millonesdekilos.

SERVICIOS Ya tiene peluquería, cafetería, podología y fisioterapeuta

ElCentrodeMayores abriráel
próximomesdemarzo
Redacción

| La Mesa de
ContratacióndelAyuntamiento
deCastillodeLocubínharesuelto favorablemente la licitación
de los servicios de cafetería, podología, fisioterapia y peluquería que se prestarán en el nuevo
CentrodeMayores“Locubín”,si
bien se trata de una “adjudicación provisional”, ya que en el
pliego de condiciones también
CASTILLO DE LOCUBÍN

sedabaunplazodediezdíashábiles, para que los beneficiarios
aportaran toda la documentación requerida. Una vez comprobada la misma, el Ayuntamiento procederá a emitir la adjudicación definitiva.

Beneficiarios
Entre las propuestas presentadas, el Ayuntamiento ha seleccionado las siguientes ofertas

que son las que han presentado
las mejores puntuaciones en el
proceso de baremación: Para el
serviciodeFisioterapia,laoferta
presentada por Silvia Lara Diéguez. Para la Cafetería la oferta
de Francisco Romero Gómez.
Para la prestación del servicio
de Peluquería la oferta de JessicaVueltesVarelayparaPodología la propuesta de Rafael Antonio Ruíz Carretero.
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ASOCIACIONES DE MUJERES “Encina Hermosa” y “El Carrizal” participan del proyecto que ha recibido un incentivo de 59.500 euros del IAM

Impulsoparalas ‘Tejedorasdefuturo’
Redacción
CASTILLODELOCUBÍN |

ElcentroGuadalinfodeLaBobadillaacogióel
pasado 15 de enero la presentacióndelaterceraedicióndelproyecto “Tejedoras de Futuro”, incentivado por el Instituto AndaluzdelaMujeryqueenestaocasión lidera la asociación de mujeres Santa Fé y en el que también participan las asociaciones
de mujeres Las Nogueras (Los
Noguerones),ElCarrizal(Ventas
del Carrizal), Encina Hermosa
(Castillo de Locubín), Flor de Espliego de Alcaudete y la asociacióndemujeresdeElSabariego.
El acto de presentación contó
con la asistencia del alcalde de

Alcaudete, Valeriano Martín, el
pedáneo de La Bobadilla, ManuelLatorre,lacoordinadoradel
Instituto Andaluz de la Mujer en
Jaén,MaríaJosédelaTorreyuna
nutrida representación de todas
las asociaciones participantes
enelproyectoqueharecibidoun
impulso económico para su ejecución de 59.500 euros procedentes del IAM de la Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales
delaJuntadeAndalucía.

Reeducaciónyliderazgo
Lapresidentadelaasociaciónde
mujeres Santa Fé, Josefina Jiménez, dió la bienvenida a los presentes y desarrolló el contenido

delaterceraedicióndelproyecto
“Tejedoras de Futuro” y explicó
queelproyectoformapartedela
Red “Tejiendo Igualdad” en la
que participan unas 25 AsociacionesdeMujeresdelaprovincia
de Jaén y que se trata de un proyectodereeducaciónyliderazgo
femenino,basadoenlaarticulaciónderedesdeigualdad,dirigido a transmitir valores igualitariosalconjuntodelasociedadya
reforzar a las Asociaciones de
Mujeres, como tejedoras de un
futuroIgualitarioyJusto.
Las Tejedoras de Futuro contemplan un conjunto de actuaciones dirigidas a reeducar a las
mujeres de cada una de las loca-

VENTAS DEL CARRIZAL El día 23 de febrero será el Pasacalles y Concurso

lidades participantes, para que
se conviertan en las principales
transmisoras de nuevos valores
igualitariosenloscentroseducativos, a través de la capacitación
ydinamizacióndelasAsociacionesdeMujeres.

Ejesdeactuación
Los ejes de actuación de las actividades que realizarán las asociaciones son la reeducación social, el fortalecimiento de las
Asociaciones de Mujeres y su
empoderamientoinstitucionaly
la promoción de una imagen
igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en
losmediosdecomunicación.

Dos asocaciones castilleras participan del proyecto. VIVIR

CERTAMEN Para los alumnos de Primaria y Secundaria del municipio

Laalegríadelcarnavalllega Concursoescolarderelatos
aLasVentasdelCarrizal
afavordelaIgualdad
Redacción
Redacción

CASTILLODELOCUBÍN |

CASTILLODELOCUBÍN |

VentasdelCarrizal celebrará su tradicional
Carnaval el próximo 23 de febrero,conunpasacallesyconcurso
de disfraces cuyo plazo de inscripciónestaráabiertohastael19
de febrero en la Biblioteca de la
pedanía y sin límite de edad de
participación. El concurso contará con dos modalidades: individual y grupos, que serán incompatibles entre sí. Habrá tres
premios en modalidad individualinfatil,hasta12años,condiploma y regalos. Para modalidad individual adultos, más de
13años,trespremiosde30€ydiploma. En grupos tres premios
condiplomay120,100y80euros
respectivamente.

Vecinos de todas las edades participaron en la edición anterior. E. GARCÉS

La Concejalía
deIgualdadhaconvocadolatercera edición del concurso escolar de relatos dirigido a los estudiantesapartirdelsegundociclo
de Primaria hasta el segundo de
Secundaria. Los trabajos, que
deberán ser inéditos, se podrán
presentar hasta el 21 de febrero
en el Ayuntamiento de Castillo
deLocubín.Eltemadelasobras,
que no podrán exceder los tres
folios mecanografiados, es “Relata cómo sería un mundo en el
que hubiera igualdad entre
hombres y mujeres”. El fallo del
jurado se dará a conocer el 4 de
marzo y contempla premios de
50, 30 y 20 euros en cada una de
las cuatro categorias por edades
delosparticipantes.
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Local | Ventas del Carrizal

Jornada de
convivencia
vecinal en la
Fiesta de La
Candelaria
Una tradición
muy arraigada
en Ventas del
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.

vivir castillo de locubín
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DIPUTACIÓN
DE JAÉN

IFEMA La provincia proyecta sus bondades en la feria internacional de turismo más importante del país de la mano de la Diputación de Jaén

TrabajobienhechoparabrillarenFITUR
ACTIVIDAD___30 presentaciones y
más de 650 empresarios jiennenses
acudieron de la mano de Diputación

PROYECCIÓN_ La Diputación valora la
difusión del estand de la provincia,
dentro del pabellón de Andalucía

Antonio Ocaña
MADRID | La Diputación Provincial de Jaén ha salido “satisfecha”, en palabras del diputado
de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, tras el trabajo realizado por la Adminsitración provincial de la mano
de Ayuntamientos y empresarios del sector, en la edición número 40 de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR). Un balance en el que recalcaba que “hemos conseguido los objetivos y la visibilidad
que nos marcamos de cara a esta ventana de promoción turística, la más importante que se
celebra en nuestro país”.
Durante cinco días, la provincia de Jaén protagonizaba
una activa presencia en una feria en la que ha participado a
través del estand que la Diputación de Jaén tenía dentro del
pabellón de Andalucía, en el
que se “ha desarrollado una intensa programación”, como
apuntó Lozano, “tanto por los
destinos turísticos que trabaja
la Diputación como por los recursos propios que hemos difundido, desde rutas como la
de Castillos y Batallas o el Viaje
al tiempo de los Iberos, hasta la
gastronomía jiennense o el oleoturismo, y especialmente el
destino de aventura que representa nuestra provincia, que

NOVEDADES___EllegadoiberoenJaén,
GranadayCórdoba,unadelasofertas
másnovedosasdelaprovinciaenlaferia
Nuevaspropuestasturísticas
Jaén, Córdoba y Granada unidas
para ofrecer la ‘Andalucía Ibera’

■ Como novedad en la feria, las tres provincias andaluzas han
presentado un nuevo material 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.
La feria fue de nuevo escenario de la entrega de los premios Jaén selección a los mejores AOVES de 2020.

cuenta con cuatro parques naturales que brindan multitud
de oportunidades”.
Esta notable presencia también se ha logrado por medio
del “programa conjunto realizado con los ayuntamientos,
ya que más de una treintena de
municipios se han involucrado
en el desarrollo de esta programación ofreciendo a todos los
públicos, sobre todo al sector
profesional, los recursos turísticos de nuestros municipios
que tenemos para la celebración de eventos, jornadas y
congresos que pueden servir

para alentar al sector servicios
de nuestra provincia y ayudar
a desestacionalizar un turismo
que necesariamente tiene que
seguir creciendo”.
Lozano recordó que “han sido más de 650 los que se han
desplazado a esta feria de la
mano de la Diputación para
conseguir nuevas oportunidades de negocio y que se visibilicen los servicios que ofrecen,
lograr contactos y favorecer así
el crecimiento del sector turístico provincial”.

Datos de viajeros

La Feria fue también el escena-

rio donde se presentaban los
datos de viajeros y pernocataciones en la provincia a lo largo
de 2019. Datos que reflejan que
la provincia cerró 2019 como la
de mayor gasto medio por visitante con casi 80 euros al día.
Fueron 836.709 visitantes los
recibidos en Jaén en los últimos 12 meses, según los datos
del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IECA) que sitúan a la provincia
de Jaén, junto con Málaga, como la más valorada de Andalucía con una puntuación media
de 8,6 sobre 10.

‘Jaén en Julio’ suena en Fitur con su
variada oferta musical y cultural

■ El mes de julio suena en Jaén a música. Así se presentaba un año
más en Fitur Festivales la estrategia promocional Jaén en Julio que
agrupa a Etnosur, Bluescazorla, Vértigo Estival, Un Mar de Canciones
e Imagina Funk. “Una oferta musical y cultural consolidada, para un
verano diferente en el interior de Andalucía”, en palabras de
Francisco Reyes, presidente de Diputación.

NUEVA GUÍA OleotourJaén que recoge los 126 recursos y servicios vinculados al aceite de oliva

Eloleoturismoseconsolidacomoreclamoturísticosingular
REDACCIÓN | El oleoturismo se con-

solida como uno de los productos turísticos singulares de la
provincia de Jaén. Así lo demuestranlasmásde50.000visitas turísticas registradas por almazaras y museos a lo largo de
2019. El presidente de la Diputación,FranciscoReyes,presentaba en Fitur la nueva guía de OleotourJaén que recoge los 126 recursos turísticos de la provincia
vinculados al aceite de oliva,
una treintena más que en la versiónanterior,querespondea“la

evolución y el crecimiento notable que ha experimentado este
productoturísticodesdequeimpulsamos esta estrategia turística hace casi una década”, señalabaReyes.
“Jaén es, sin duda, el lugar
perfectoparavivirunaexperiencia turística ligada al aceite de
oliva y sus mundos, y cada vez
son más los viajeros que se decantan por disfrutar de alguno
delosrecursosadheridosaOleotourJaén”,hasubrayadoelpresidente de la Diputación, que ha

adelantado que “la reedición de
esta guía completamente actualizada es otro más de los argumentosquevienenasumarpara
que este oleoturismo aún incipiente, pero cada vez más asentado, y al que confiamos en sumar en los próximos años la declaración de los Paisajes del Olivar como Patrimonio Mundial,
para se convierta en uno de los
grandesreclamosdeJaén.Deesta se han editado un total de
5.000 ejemplares en español y
1.000eninglés.

Losdatos
126recursos,30más
queenlaanterior
■ ■ Esta guía, de la que se han
editado un total de 5.000
ejemplares en español y otros
1.000 en inglés, recoge la esencia
del oleoturismo en la provincia
de Jaén y los 126 recursos y
servicios que se ofrecen en Jaén
vinculados al turismo del aceite.

ReyespresentabaenFITURlanuevapublicaciónendosidiomas.
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Entrevista

María Isabel Lara
Izquierdo
Presidenta de la asociación de mujeres
“La Villeta”

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.

‘Nosgustaríaunamayorimplicación
delajuventudenlaasociación’
M
Enrique Garcés

CASTILLO DE LOCUBÍN

aría Isabel Lara preside desde 2016 la que hoy es la asociación más antigua de Castillo 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 muchas actividades que se realizan a lo largo 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 primera presidenta fue Aurora Rosales y las
primeras actividades que se realizaron
eran relativas a la cocina, con unas estupendas clases que impartía Flora Estremera.
¿Cómo ha ido evolucionando la asociación?

‘‘

Al igual que
los tiempos, la
asociación
también ha
evolucionado
con el paso del
tiempo y hoy
ofrecemos
más
actividades
culturales.

-Al igual que los tiempos, la asociación

también ha evolucionado. En la actualidad formamos parte de la Federación
Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios “Tres Morillas” de Jaén,
que también nos ofrece variadas actividades y talleres. La asociación también
tiene un alto componente solidario y todas nos implicamos con algunas causas
como la que hicimos para ayudar al pueblo murciano de Los Alcázares.
¿Cuáles son las actividades que realiza la asociación?

-Son muy variadas. Todos los años repetimos algunas actividades que ya se
han convertido en toda una tradición,
como la Ofrenda Floral del último domingo de mayo, nuestras dos comidas
anuales -que en los últimos años también 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 Federación Provincial, como el encuentro
anual, que este año se celebrará en Jaén
el 21 de mayo, además de nuestros talleres 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 localidad malaguela de Mollina para ver
los belenes, o antes en la Cueva de Nerja.

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

-Para 2020 tenemos organizadas ya
cuatro reuniones. Además este año contaremos 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 mediación de la Federación “Tres Morillas”
¿Cómo se financia la asociación?

¿Qué nuevas actividades habrá este año?

-Nuestra asociación no tiene ánimo de

La asociación cumplirá 40 años
en 2021 y este año elegiremos
nueva junta directiva
lucro, por lo que nuestras únicas fuentes de financiación son las aportaciones
de las propias asociadas de 10 euros al
año y una pequeña ayuda que recibimos del Ayuntamiento. Siempre ganamos 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 produciendo , es lo comido por lo servido.
¿Cuáles son los principales retos de la asociación?

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

-Creo que el reto más importante con
el que nos encontramos es atraer a la
gente joven para que participe de nuestras actividades. De las más de cien asociadas que contamos ahora mismo, sólo
hay cuatro o cinco que no están jubiladas. Nos gustaría una mayor implicación de la juventud por el futuro de la
asociación. Este año también celebraremos elecciones para la renovación de la
Junta Directiva.
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Local |
CRUZ ROJA Orientado a la Asistencia Sanitaria Domiciliaria

DIPUTACIÓN DE JAÉN Curso enmarcado en Proempleo-7

Cursoparafacilitarelaccesoal Aprendiendoaelaborar
mercadolaboralenlaSierraSur cosméticosconaceitedeoliva
Redacción

Redacción

| Cruz Roja organiza un
curso de Atención Sanitaria
Domiciliaria, abierto a jóvenes 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 Atención Sanitaria Domiciliaria y
constará de teoría y prácticas
en empresas del sector de la
zona de la Sierra Sur, por lo
que además permitirá acceder a la bolsa de trabajo de
Macrosad.

CDL | El Área de Empleo y Empresa de la Diputación de
Jaén celebrará en Alcaudete
el curso “Elaboración de productos a raíz del aceite de oliva”, dirigido a personas desempleadas de toda la Sierra
Sur e inscritas como demandantes en el Servicio Andaluz
de Empleo y pertenecientes a
colectivos con especiales dificultades para la inserción laboral. La inscripción en el
curso, de 300 horas de duración, finalizó el pasado 31 de
enero.
El curso permitirá que los
participantes amplíen sus conocimientos en cuanto al
aceite y al sector del olivar, y
adquieran conocimientos,
habilidades y técnicas para la
elaboración o fabricación de
jabones y productos cosméticos a partir del aceite de oliva.

CDL

Para la Sierra Sur
Podrán realizar el curso personas residentes en Alcalá la
Real, Castillo de Locubín, Alcaudete y otras localidades
cercanas pertenecientes a la
Sierra Sur de Cruz Roja.

El curso se extenderá hasta el próximo mes de abril. VIVIR

El número de plazas está limitado a veinte y el plazo de
inscripción se cerró el pasado
10 de enero. El curso se extenderá hasta el próximo mes de
abril.
Este Itinerario se desarrollará dentro del proyecto Acti-

Un herido grave en la
colisión de un tractor
con un turismo
|Un joven de 32 años tuvo
que ser trasladado al Hospital
de Alta Resolución de Alcaudete 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 Sabariego y Ventas del Carrizal,
según la información aportada desde el servicio de Emergencias 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 Coordinador de Emergencias.
Desde este se movilizó a
agentes de la Guardia Civil y

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

Sucesos

CDL

de la Policía Local de Alcaudete, así como a profesionales de
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (Epes). Fueron los policías locales quienes confirmaron al 112 el traslado al citado hospital de uno
de los dos conductores implicados. Además, hubo retenciones en la vía hasta que el
tractor con remolque pudo retirarse, dado que el vehículo
ocupaba por completo uno de
los carriles

Salva la vida tras
caer 30 metros con
un camión cisterna
CDL | Un camión cisterna que
transportaba leche desde Valdepeñas de Jaén hasta Castillo de Locubín, se salió de la
carretera y cayó por un desnivel 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 alertados 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 localidades de Valdepeñas de
Jaén y Castillo de Locubín,
cuando el camionero de 26
años de edad salió de Valdepeñas con un cargamento de
leche en dirección de Castillo
de Locubín. Por causas que
todavía se desconocen el conductor se salió de la vía y cayó
por el terraplén, hasta llegar a
la parte más baja del barranco. En su caída, el vehículo
llegó a dar hasta ocho o nueve
vueltas de campana y arrancó
varios árboles que, contribu-

El curso permitirá elaborar jabones y cosméticos con aove. VIVIR

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

rio de Política Territorial y
Función Pública y por la Diputación Provincial de Jaén.
El actual proyecto Proempleo7, es la continuación de
los anteriores proyectos que
iniciaron su andadura en la
provincia en el año 2002.

yeron a que su caída no fuera
tan fuerte y pudiera evitar daños mayores.
El hombre accidentado se
mantuvo en el interior del camión hasta pasadas las ocho
y media de la mañana, cuando 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 Bomberos, aunque finalmente, el
servicio de estos últimos no
fue necesario, puesto que el
conductor pudo salir sin necesidad de asistencia, puesto
que realmente no estaba atrapado en el interior del vehículo. El camión quedó destrozado, y el conductor traslado al
Hospital de Jaén, donde presentó fracturas de dos vértebras, cresta ilíaca y esternón.
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Local | Deportes
PODIOS Tercer triunfo de la atleta castillera en esta prueba en la que el Club Sierra Sur consiguió seis podios, tres en la general femenina

SilviaLaravuelveareinarenel
SnowRunning deSierraNevada
Redacción

| La atleta
castillera Silvia Lara se alzó el
pasado 1 de febrero con el
triunfo, y ya van tres, en la
Snow Running de Sierra Nevada, organizado por el CD
Altalí y avalada por la Federación Andaluza de Montañismo, que congregó a más de
900 corredores en la estación
granadina. Según informa la
Federación Andaluza de
Montañismo (Fedamon), el
triunfo en la categoría masculina fue para Jacob Gutiérrez
que batió su propio récord de
la prueba con un tiempo de 1
hora 5 minutos y 4 segundos.
En categoría femenina, Silvia Lara, del Club Sierra Sur
Jaén, ganó por tercera vez la
carrera por montaña por terreno nevado de Sierra Nevada y lo volvió a hacer en soliCASTILLO DE LOCUBÍN

tario: “Me he encontrado muy
bien, la meteorología ha
acompañado, la nieve estaba
en muy buenas condiciones
para correr y he podido subir
rápida”, señaló Lara, que paró el crono en 1:19:54. Yolanda Fernández del Campo, que
llegó segunda en la prueba
admitió que “Silvia sube tan
bien que, aunque yo bajo mejor, es imposible alcanzarla”.

Triplete femenino del club
Tercera en el Snow Running,
y subcampeona andaluza, ha
sido Encarni Martínez Pérez,
también del club Sierra Sur de
Jaén, con un tiempo de
01:35:21) y cuarta, tercera en
el podio, María Jiménez Montañés, 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
de desnivel acumulado atrajo
la atención de muchos corredores. Impresionante la carrera del gaditano Miguel Benítez Bermejo que realizó un
registro de 00:51:45, siendo el
corredor Maxim Sviridov, de
los pocos en bajar de la hora
(00:58:39). Tercero en la categoría juvenil masculina, fue
Féliz Rodríguez Jiménez
(01:01:02).

Categorías de promoción
En Juvenil femenino, triunfo
para María Ordóñez Cobacho
(01:0146), una especialista en
esquí de montaña como demostró en la Copa de España
en la que obtuvo el triunfo general. Segunda fue Julia Rodríguez Santiago (01:10:05) y
tercera Andrea Arjona Aguile-

ra (Club Sierra Sur de Jaén,
01:14:48).
En cadete femenino, la victoria fue para Mariángeles
Rodríguez
Santiago
(01:06:42), seguida por Claudia Domingo Páez (01:21:09) y
Marta
Sánchez
Haro
(01:25:55).

Juvenil y junior
En la categoría masculina el
triunfo fue para Carlos Gallardo Guerrero (00:58:19), con
Víctor Allepuz (01:02:11) segundo y Juan Naranjo Páez
(01:02:12) tercero.
Por último, en junior masculino, el ganador de la prueba ha sido Guillermo González (01:00:34), seguido por
Faustino Padial Cimarro
(01:13:18) y tercero, muy cerca
del segundo clasificado, Rigel
Perujo Ruiz (01:15:21).

Ciclistas castilleros en la ‘San Antón’ de Jaén

Viaje para animar al Real Jaén en la Copa del Rey

■ Casi una veintena de socios del Club Ciclista “Ciclocubín”, de Castillo de Locubín, cambiaron

■ El pasado 12 de enero la Concejalía de Deportes organizó el viaje en autobús a Jaén de jóvenes

las biciletas por las zapatillas deportivas para tomar parte en la 37ª Carrera Popular de San Antón que se celebró en Jaén el pasado 18 de enero. VIVIR

integrantes del CD Castillo de Locubín, que asistieron al emocionante partido de la Copa del Rey
en el que se enfrentaron el Real Jaén y el Levante UD. VIVIR
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Local |

Gente de Castillo de Locubín

Trini Pestaña Yáñez

Un recital
de amor

L
Los niños “tomaron” el castillo de Alcaudete

Preparando una película

■ Alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria del Colegio “Miguel Hernández” de Casti-

■El cineasta valenciano Diego Lodeiros visitó Jaén y

llo de Locubín visitaron el pasado 24 de enero el castillo calatravo de la vecina localidad de Alcaudete. Acompañados del personal docente, los menores disfrutaron de una
mañana repleta de actividades que les acercaron a revivir la Edad Media. VIVIR

Castillo de Locubín de cara a la preparación de una película, basada en la vida de su bisabuela Dolores García
Negrete, esposa de Federico García Extremera.VIVIR

Concursos para la Romería

Formación en Scratch para Guadalinfo

■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.

■ 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

a 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 árboles ni vastos horizontes de libertad, los dos pajarillos 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 golondrina 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 golondrina parece satisfecha, pero urgida por el jugueteo inconsciente del amor, alza de nuevo el vuelo y
se pierde entre los recovecos de la bóveda del techo. La cantante y el guitarrista, sonríen al par de
intrusos que les están robando su merecido protagonismo. En la resonancia rítmica del aire, un estremecido palpitar de alas, hace notar de nuevo la
presencia de la traviesa golondrina, ofreciéndonos el concierto de su alocada y grácil coreografía,
llevándose prendidas en el baile de su vuelo,
nuestras miradas sorprendidas. La delicada melodía, 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 inmersa su amada, y cuando la voz de la soprano entona 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 aproximan, se rozan y se alejan en una danza común, en
un éxtasis sonoro, recreándose ambos en convulsa, exquisita concordancia. Los intérpretes ponen
fin a su actuación y la gente, aplaude entusiasmada. Por un segundo, la pareja de golondrinas permanece 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, confundiéndose entre las filigranas de hierro ...■
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Testimoniosde epigrafíaromana en Castillo de Locubín
nense” y datos de época de la
conquista musulmana y reconquista cristiana en Alcalá
y Castillo. Hasta hace poco los
investigadores y estudiosos
locales han postulado que el
Moisés Gallardo Pulido
municipio de Ipolcobúlcula
Investigador local de Castillo de Locubin correspondía al territorio de
Castillo de Locubín y, en conara la reconstrucción del creto, estaría ubicado en los
pasado histórico del territorio de Castillo de Locubín en época romana, du- Hasta 1999 se creía
rante un tiempo bajo la jurisque la ciudad romana
dicción civil, judicial, administrativa y eclesiástica de la de ‘Ipolcobúlcula’
ciudad de Alcalá la Real, “ve- estaría ubicada en la
re nullius sed propiae dioeCabeza Baja
cessis” y, finalmente, con el
triunfo de la Revolución Liberal, con su propia administra- alrededores de la pedanía de
ción y Ayuntamiento, se re- Ventas del Carrizal, en el cerro
quiere analizar los testimo- de la Cabeza Baja, donde se
nios documentales que tene- han encontrado importantes
mos, como pueden ser los res- restos arqueológicos de distos epigráficos, numismáticos tintas épcocas, desde la Prey arqueológicos. A continua- historia hasta el periodo íbero
ción nos referiremos a los pri- y romano. En 1915 el académimeros, esto es, al campo de la co E. Romero de Torres publiepigrafía y las inscripciones có dos artículos sobre Castillo
latinas halladas en el munici- de Locubín y el poblado del
pio de Locubín y su ámbito te- Cerro de la Cabeza Baja (Encina Hermosa) dando cuenta de
rritorial.
Hace un tiempo tuve la los restos arqueológicos enoportunidad de consultar una contrados en el yacimiento.
información del libro manus- Uno de ellos titulado “Ipolcocrito núm. 4469 de la Bibliote- búlcula”, publicado en
ca Nacional titulado “Anti- “Epheméride Don Lope de Sogüedad de la ciudad de Alcalá sa” y, el otro” titulado “Castila Real y su villa; del castillo llo de Locubín”, en el Boletín
con las inscripciones roma- de la Real Academica de la
nas y de godos y fundación de Historia.
los moros africanos y ganancia del Sr. Rey D. Alfonso y Error de ubicación
otros sucesores suios por Lo- El sr. Romero de Torres identipe visto y leído”. En dicho do- ficó el yacimiento de la Cabecumento se hace referencia a za Baja con la “Ipolcobúlcuuna serie de inscripciones la- la”. Sin embargo, investigatinas donde aparece el nom- ciones recientes (realizadas
bre de “municipium polco- en los años noventa del siglo

gas J. Titulado “ “Corpus de
Inscripciones latinas de Andalucía” (III volumen). El texto de la inscripción es el siguiente: “Consagrado a la Luna. Servilia Crocale, cumplió
con gusto un voto que le había
prometido”. Apareció en el
año 1838 en Castillo. De allí se
trasladó a la casa de Aurelia-

P

El ara votiva de ‘Servilia
Crocale’ es testimonio
del nombre de una
mujer de Castillo en
época romana
no Fernández Guerra en Granada. Se tiene constancia de
que se hizo una copia, que vió
Hübner.
En la actualidad hay una
copia en yeso en el Museo Arqueológico de Madrid.
Restos de una casa romana en la Cabeza Baja de Encina Hermosa.

La esclava “Servilia”
pasado) vinieron a demostrar
el error de la ubicación de
“Ipolcobúlcula” en el Cerro de
la Cabeza Baja, término de
Castillo de Locubín. El trabajo
de investigación realizado por
Mauricio Pastor Muñoz y Manuel 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 y abacial” en el mes
de mayo de 1999 viene a demostrar la ubicación de “Ipolcobúlcula” en Carcabuey
(Córdoba).

Ara votiva de piedra
Dos fueron las circunstancias

que vinieron a corroborar esto
último: la existencia en el “Cerro del Castillo” de una ciudad
ibero-romana y la localización en sus alrededores de
seis inscripciones funerarias
con el gentilicio “ipolcobulculensis”.
También dichos historiadores realizaron un pormenorizado trabajo de investigación
referente a las fuentes epigráficas de la zona, entre ellas,
un ara votiva de piedra marmórea encontrada en Castillo
de Locubín y citada la en la
momumental obra de Hübner
“Corpus Inscriptiorum Latinarum” y en el trabajo de Cristóbal González Román y Man-

El nombre “Servilia” aparecido en la inscripción viene a indicar su antigua condición esclava. El cognomen “Crocale”
es de origen indígena o íbérico, hecho sobre el radical
“Crucus”, onomástica primitiva de la zona de la Galia e Italia. Sin embargo González Román y J. Mangas opinan que
es de origen griego. La cronología es del siglo III d. C.
La importancia de dicha
inscripción de “Servilia Crocale” radica en que es uno de
los pocos ejemplos dedicados
a divinidades astrales. El voto
esta dedicado a la diosa Luna,
culto que ya existía en época
de los iberos. Dicha diosa fue

asimilada a “Tanit”, cuya representación, la media luna,
aparece en otra inscripción
encontrada en Alcalá la Real.
A todos estos datos quisiera
añadir más información al
respecto. Consultando un trabajo de Juan Manuel Abascal
y Rosario Cebrián, titulado
“Manuscritos sobre antigüedades de la Real Academia de
la Historia” (el tomo 12) aparecen publicados una serie de fichas de de Aureliano Fernández Guerra donde se hace una
relación de objetos e inscripciones. Refiriéndose a dicha
inscripción dice: “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 Santiago Parera”.
Nos referimos, claro está al
bisabuelo del célebre maestro
castillero d. Federico Parera.

Otros restos epigráficos
También tenemos constancia
de otros restos epigráficos con
inscripción. En el yacimiento
arqueológico del “Marroquín”
de Encina Hermosa aparecieron tres urnas doradas. En
una de ellas, desaparecida,
estaba escrito el siguiente texto: PM.S. Letras que corresponden, seguramente, a las
abreviaturas de tres nombres.
No cabe la menor duda de
que el ara votiva de “Servilia
Crocale” hallada por Santiago
Parera es un importante testimonio que nos informa del
nombre que llevaba una mujer de Castillo de Locubín en
dicha época romana, así como su situación en la escala
social y sus preferencias religiosas. ■

