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■ Isabel Miñambres Prieto, zamorana de
nacimiento y ventera de adopción, recibió el pasado
día 8 demarzo, Día de la Mujer, el reconocimiento
del Ayuntamiento y el cariño de los vecinos por su
entrega e implicación en la vida de la pedanía. Es la
primera vez que el Ayuntamiento ofrece este
homenaje a una vecina de Las Ventas del Carrizal.
FOTO: ENRIQUE GARCÉS

Merecidohomenaje
porelDíadelaMujer

IImmaaggeenn
ddeell  mmeess

N os levantamos una vez más con un ase-
sinato de una mujer por parte de su pa-

reja. Tenía 67 años, era de Posadas (Córdoba) y
estaba en trámites de separación.

Este hecho nos dice mucho a las profesiona-
les que trabajamos en este campo y, aún más, le
será muy conocido a las mujeres que sufren este
tipo de violencia, ya que el asesinato es solo la
punta visible de un drama que se vive en casa
por más que estemos dando todas las posibili-
dades para que salgan a la luz y se las pueda
ayudar con mayor eficacia.

Pero, quien quiere meterse en juicios, litigios,
dimes y diretes de todo el municipio, de sentirse
más víctima aún de lo que ya te sientes. “Lo más
fácil”, comillas muy claras: separarse. 

¿Qué mueve a una mujer con 67 años a meter-
se en unos trámites de separación y acabar ase-
sinada? Hay que preguntárselo. En muchos ca-
sos, se tiene la creencia que si te separas se aca-
ba el suplicio, pero en muchos casos este co-
mienza de otras maneras: a través de hijos e hi-
jas en común, del dinero, de amenazas, de fami-
lias contrapuestas…toda una vida en vilo.

Por Pilar García Correas
Agente para la Igualdad del Ayuntamiento de Castillo de Locubín

Separaciones, violencia,
liberación... ¿? 

Desde nuestro punto de vista no todo debe
ser blanco o negro. Las personas que están vi-
viendo esta situación que, a veces, no quieren
denunciar, se deben encontrar con cierta pro-
tección si acuden a las profesionales que esta-
mos trabajando para ellas, no lo dudéis ¡PARA
VOSOTRAS!¡NO ESTÁIS SOLAS!

No se debe temer a hablar, con personas que
tenemos el deber de mantener el silencio de
vuestra situación, pero también la posibilidad
de mover hilos donde os podáis sentir más se-
guras, pero ¡HAY QUE DAR PASOS!

No se puede dejar en manos del Destino, del
Silencio, de la “Posibilidad de que todo se arre-
gle”. Hay que actuar, hablar es una manera de
avanzar. 

Hablar, es muchas de las veces lo que nos fal-
ta, LA PALABRA, nos sentimos mudas desde
nuestro dolor y éste hay que romperlo.

Y, lo sé, muchas veces os sentís desde las ad-
ministraciones: solas, no entendidas, porque
las dependencias emocionales son un ovillo de
lana muy muy liado, pero todas vivimos en mu-
chos momentos de nuestras vidas situaciones
confusas, difíciles, que nos hacen sentir úni-

cas. Pero no lo somos. Único es nuestro dolor,
nuestra vergüenza, pero los sentimientos son
muy similares. Lo sabemos, os lo aseguro, por-
que además de profesionales somos mujeres
con experiencia laboral, pero también de Vida.

“La violencia de género es la manifestación
más cruel e inhumana de la secular desigual-
dad existente entre mujeres y hombres que se
ha producido a lo largo de toda la historia, en
todos los países y culturas con independencia
del nivel social, cultural o económico de las
personas que la ejercen y la padecen”.
Conocemos perfectamente como es la situa-

ción de muchas mujeres con una enorme de-
pendencia emocional y de falta de salidas eco-
nómicas, con trabajos que en muchos casos les
hace muy difícil una vida independiente para
poder cambiar sus destinos.

Pero, aquí estamos, intentando que nuestros
trabajos sean parte permanente de nuestros
municipios, porque que es más práctico, más
técnico, más humano que trabajar por la vida,
la seguridad, integridad física y emocional por
la dignidad. ¡¡Qué palabra más bella, digini-
dad¡¡de las mujeres en todos los ámbitos de
nuestras vida, porque no hay nada más bello
que ir por la vida, viviéndola.■

Febrero con
sabor a
primavera

P
asa Febrero, con sabor a Primavera,
altas temperaturas, y reivindicacio-
nes en las calles, mientras una nube
negra en forma de virus , atenaza al

conjunto de la población mundial.

Profesores , Agricultores, Mundo Rural
exhiben su malestar por lo largo y ancho de
la piel de toro. La sociedad se mueve, tras.
lucio tiempo aletargada en la comodidad y
de displicencia , y es que España no va muy
bien.

La televisión proyecta imágenes que re-
cuerdan a Telediarios de los años ochenta
en las 625 líneas de La Primera  , con cortes
de carreteras, en reivindicacion ,no de más
subvenciones , sino de un precio justo, en
un canto desesperado , por el mundo rural,
la agricultura, y su pervivencia, y su puesta
en valor, como realidad social y económica.

Aprovecharé , para evocar a tinta en estas
líneas Artículo 130 de Nuestra Carta Mag-
na,la Constitución Española:
"Los poderes públicos atenderán a la mo-
dernización y desarrollo de todos los secto-
res económicos y, en particular, de la agri-
cultura, de la ganadería, de la pesca y de la
artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida
de todos los españoles".

Y es que el sentimiento de orfandad y
abandono en el mundo rural y agricola va
creciendo, y cinco medidas , metidas con
calzador, poco podrán aliviar la crisis agrí-
cola, en un sector, acuciado por estar ven-
diendo en un precio por debajo del umbral
de los beneficios, cuando España , A margi-
nado al mundo rural, en políticas de estado.

La Despoblación, de nuestros pueblos y
aldeas, es consecuencia de un crecimiento
económico sustentado en un modelo de
concentración territorial de la inversión, del
empleo y de la población que ha primado a
las ciudades. Frente a ello, se ha producido
un abandono rural. Se ha innovado en la
producción agraria, pero no en el mundo
rural. Detrás de cada alimento, está el tra-
bajo de un agricultor.

Decía  Cicerón, filosofo,orador y escritor
romano que la Agricultura es la profesión
propia del sabio, la más adecuada al senci-
llo, y la ocupación más digna para todo
hombre libre. Yo también añadiria que en el
comienzo del Siglo XXI, es la más apropiada
para los importadores y los especuladores.
Y de esos polvos, pues estos lodos... ■

TRIBUNA

PorGonzalo Pérez Zafra
Presidente de la Asociación de
Agricultores en Defensa del Olivar
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ElPlenoaprobóelPresupuesto
delAyuntamientopara2020
CUENTAS___El presupuestomunicipal asciendea4.361.935euros. Es el primeroque se realiza
porunprocesodeparticipación ciudadanay contempla inversionespor valor de249.132euros

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Pleno del
Ayuntamiento de Castillo de
Locubín aprobó en su reunión
del pasado 27 de febrero los
presupuestosmunicipalespa-
ra 2020, con el voto en contra
de los tresconcejalesdelParti-
do Popular y los ocho a favor
del PSOE.
Los presupuestos para el

próximoaño, que asciendena
4.361.935,78 euros, son los pri-
merosde lahistoria de la loca-
lidad sometidos a un proceso
departicipaciónciudadanaen
el que -a través de un cuestio-
nario en internet- los vecinos
han decidido las principales
partidas objetode inversión.
Según informó el alcalde,

Cristóbal Rodríguez, el presu-
puesto de 2020 es ligeramente
inferior (1,82%) respecto a los
del añoanterior “debidoaque
muchas de las obras que se
acometenesteaño,yaestaban
contempladas en las cuentas
de 2019, como el centro de In-
terpretación del río San Juan,
los nuevos servicios en el Par-
queMunicipal o el cambio de
luminarias en la calle Colme-
nero”. El descensopresupues-
tario se debe también -apunta
Rodríguez- a que tampoco ha
salido la convocatoria de Es-

cuelaTaller para este año.

Gastose Inversiones
Enel capítulodeGastosdesta-
ca el aumento del capítulo de
personal en el 6% debido,
apunta Rodríguez, “a la inco-
poracióndenuevos trabajado-
res previstas para 2020, como
dos nuevos policías locales,
un albañil, un dinamizador
para el centro Guadalinfo y, a
media jornada, un conductor
demicrobúsyundinamizador
para el CPA.
Respecto a las inversiones,

el alcalde destaca los 73.000
euros para carriles, 55.000 eu-
ros para la reformade la Pisci-
na Municipal, además de
otros 45.000 euros para lame-
jorade lascallesdelmunicipio
“unapartidaqueseverá incre-
mentada con las ayudas que
se reciban de la Junta y la Di-
putación a través de progra-
mas como el PFEA”, dijo Ro-
dríguez.

Ingresosydeuda
Respecto al capítulo de ingre-
sos, el alcalde señaló que to-
das las tasas e impuestosmu-
nicipales seguirán igual que
en 2019 “al tiempoque se con-
tinúa en el esfuerzo por la re-
ducciónde ladeuda”.

Vecinosyagricultoresde
lalocalidadsalieronen
defensadelolivarydel
aceiteP4

Actualidad

EVA SÁNCHEZ(PP)

■ ■ Para la elaboración de los
Presupuestos de 2020 el Equipo
de Gobierno contó con la
opinión de los vecinos a través
de una encuesta en internet
que estuvo accesible entre los
días 13 y 24 de enero y de la
que se recibieron un total de
300 respuestas. Entre las
cuestionesmás planteadas por
los vecinos, y que se han
incluído en la redacción de los

presupuestos, destaca la
creación de una Casa de la
Juventud, que se ubicará en el
antiguo Hogar del Jubilado, la
mejora de las calles del
municipio, la creación de un
albergue juvenil, la inversión en
conservación ymejora de los
centros educativos, el
acondicionamiento y
modernización de las
instalaciones de la Piscina

Municipal y la contratación de
dos nuevos agentes de Policía
Local entre otras propuestas
como lamejora de la limpieza
viaria, el refuerzo de la
promoción de la Fiesta de la
Cereza, medidas de apoyo a los
empresarios y hosteleros
locales con programas que
incentiven el consumo local y l
mantener campañas de ayuda
como el “chequé bebé”.

Primerospresupuestosparticipativos

CASTILLO
DELOCUBÍN

El programa de inversiones se verá incrementado con subvenciones de otras administraciones. E. GARCÉS

Adjudicadas lasobrasdel
nuevoCentrode
Interpretacióndel ríoSan
JuanP5

LLaa
CCoolluummnnaa

CDL |Los tres concejales del Parti-
do Popular votaron en contra de
los presupuestos de 2020 por-
que en opinión de su portavoz,
Eva Sánchez, “están faltos de
ambición y de ilusión, al no
contemplar ninguna inversión
para jóvenes, empresas actua-
les ni futuros emprendedores”.
Sánchez se refirió a las cuentas
municipales como “escasas” y
echó en falta la ampliación del
polígono, la inversión en la de-
puradora o en el PGOU, así co-
mo una rebaja del IBI Urbano y
en Rústica, “tan necesario para
paliar la situación que atraviesa
el olivar”. Estas rebajas  “podrí-
an dar mucha vida al pueblo y
convertirnos en ciudad dormi-
torio de Alcalá” y complemen-
tarse con la aprobación del
PGOU “para no dejar que Casti-
llo siga perdiendo población”.

PSOE
En respuesta al PP, el alcalde
Cristóbal Rodríguez afirmó “que
se trata de unos presupuestos
muy ilusionantes”, ya que con-
templan la apertura de una nue-
va Casa de la Juventud en el anti-
guo Hogar del Jubilado y en los
que se propone iniciar el proce-
dimiento para  dos modificaci-
nes de la norma subsidiaria ur-
banística, una para la amplia-
ción del polígono  y otra para le-
vantar la protección de La Vega. 

“Son unos
presupuestos
faltos de
ilusión”
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PROTESTA Afavordelolivar tradicionalycontra losbajospreciosdelaceiteenorigen

Castilloseunióendefensadelolivar

CSReuniónconorganizacionesagrariasdeJaén

CDL |Elparlamentarioandaluzy
portavoz de Ciudadanos, Ser-
gioRomero, se comprometió a
cumplir todas las cuestiones
que los representantes de CO-
AG,Asaja, Faeca yUPA le tras-
ladaronenlareuniónqueman-
tuvieron. «Vamos a impulsar
todasesascuestionesparaque
pronto seanuna realidad».Ro-
mero manifestó que el olivar
padece “un fallormultiorgáni-
co” y manifestó que desde la
Junta de Andalucía y desde el
Parlamentoandaluzseestátra-
bajando y se va a seguir traba-
jando«paratenerunsectorpri-

mariofundamentalyestratégi-
co de cara al futuro». Romero
exigiólacolaboracióndetodas
las administraciones y apuntó
que«ahoranecesitamosqueel
Gobierno central sea leal con
losandaluces”.
Romero asistió a la reunión

acompañado del portavoz de
Agricultura en el Parlamento,
EnriqueMoreno,delaportavoz
adjunta, Mónica Moreno y la
portavoz en el Ayuntamiento
de Jaén, María Cantos, en un
encuentro auspiciado por el
Portavoz de Cs en la Diputa-
ciónIldefonsoRuiz.

Apuestaporelolivar
delaprovinciaCDL |Centenaresde agriculto-

res y vecinos de Castillo de
Locubín participaron en la
movilizaciónpacífica, que el
pasado 24 de febrero convo-
caron las organizaciones
agrariasAsaja,Upa,Coag,In-
faolivayCooperativasAgroa-
limentariasen los97pueblos
de la provincia, para pedir
medirurgentesparaproteger
el olivar tradicional y paliar
losbajospreciosdelaceitede
olivaenorígen.
Agricultores deCastillo de

Locubín yLasVentasdel Ca-
rrizalseconcentraronalas10
de la mañana en el Parque
Municipal paraparticipar en
la concentración, que fue se-
cundadapor lagranmayoría
de comerciantes de la locali-
dad que también cerraron
suspuertasesedía ensolida-
ridadconlosagricultores.
Alas11delamañana,elal-

caldeCristóbal Rodríguez, el
concejal deAgricultura, Luis
Rosalesy lapresidentaypor-
tavoz del Partido Popular en
CastillodeLocubín,EvaSán-

chez,procedieronalalectura
delcomunicado.Acontinua-
ción, se puso enmarchauna
manifestación encabezada
por toda la corporaciónmu-
nicipaly lospresidentesyge-
rentes de las cooperativas
SanJoséySanIsidrodeCasti-
llodeLocubín.
Lamanifestacióndiscurrió

de forma masiva y pacífica
por las calles Cantón Alto,
Pascual Leyva, Veracruz y
concluyódenuevo enel Par-
queMunicipal.

ACTUACIÓNElAyuntamientoactuódeurgencia tras lasúltimas tormentas

Unvecinodenuncióelmalestadodel
caminoruraldeFuenteLino
CDL |Manuel Puerma,único ve-
cino censado en el Cortijo de
Fuente Lino aseguró a VIVIR
CASTILLO “que ya no puede
más” yque la situacióndel ca-
rril público que da acceso a su
viviendaenFuenteLino“esab-
solutamente intransitable” y
lamentó que el Ayuntamiento
no respondiera a los dos escri-
tospresentadospara el arreglo
delcaminoque, tantosumujer
como él, deben recorrer todos

los días para acceder a su vi-
vienda. Concretamente, apun-
ta el vecino, se trata de los 1,8
kilómetros de tramo desde La
Alfábila hasta el Cortijo de
Fuente Lino que asegura “es
absolutamente intransitable y
que lasituaciónseagravacada
vezque llueve”.
Por suparte, el alcalde, Cris-

tóbal Rodríguez, aseguró que
tras las últimas tormentas, el
Ayuntamiento actuódeurgen-

cia en éste y otros carriles del
municipio yque “unavez fina-
lice la campaña de aceituna,
las máquinas retomaran los
trabajos de acondicionamien-
to”. Así mismo, el alcalde ase-
guraque“lapartidaparaman-
tenimiento de carriles es una
de lasmás grandes de los pre-
supuestos municipales de los
últimos años y que siempre se
veincrementadapordiferentes
modificacionesdecrédito”.

Local | Olivar
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RECONOCIMIENTOPara losnacidosen2019y los jóvenesquecumplieron los 18años

Elorgullodesercastilleros
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Salón de
ActosdelCentroSocialacogióel
Día de Andalucía el acto de
reconocimientoalos35 jóvenes
que cumplieron la mayoría de
edad y de bienvenida a los 20
bebés nacidos en Castillo de
Locubín en 2019. En el acto
presididoporelalcaldeCristóbal
RodríguezGallardoylaconcejal
deJuventud,ElenaCastilloLara,
se les hizo entrega a los
homenajeadosdeundiplomay
unaplantadecerezo,símbolode
identidaddeCastillodeLocubín.

Elministro Luís Planaspresidió el acto. VIVIR

Yahayadjudicatariaparael
CentrodelríoSanJuan

LICITACIÓN Geobras,S.L. seadjudicaráelproyectopor53.827euros

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | LaMesa de
Contratación del Ayunta-
miento, en su reunión del pa-
sado 7 demarzo, acordó reco-
mendar la contratación de la
obra para la construcción del
nuevo Centro de Interpreta-
ción del río San Juan a la em-
presa Gestión y Progreso de
Obras, S.L. (Geobras).

Nueve empresas
Alprocesode licitaciónabier-
to por el Ayuntamiento se
presentaronun total denueve
empresas, y tras la apertura
de sobres, la empresa reco-
mendada consiguió la máxi-
ma puntación (100 puntos)
según los criteros de valora-
ción establecidos en los plie-
gos de la licitación que con-
templaban 90 puntos para el
mejor precio y de 10 puntos

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La Asocia-
ción Agraria Jóvenes Agricul-
tores (Asaja) celebró el pasa-
do 17 de febrero la VI edición
de los “Premios nacionales
Joven Agricultor”. Entre los
diez jóvenes seleccionados
que han resultado finalistas
en esta sexta edición de los
premios, se encuentra el cas-
tillero Antonio Manuel Con-
de, con el proyecto “El olivar
de antaño”, recibieron sus di-
plomas de manos del Minis-
tro de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Am-
biente, Luis Planas.

Certameneuropeo
Tras la entrega de diplomas,
se dio a conocer el nombre de
la joven que acudirá a Bruse-
laspara representar anuestro
país en el certamen europeo

Uncastillero,finalistadel
premio‘JovenAgricultor’

ASAJA AntonioManuelConderecibiósudiploma

para el mejor plazo de ejecu-
ciónestablecidoen2,5meses.

Para la Fiesta de la Cereza
De estamanera, Geobras será
con toda probabilidad la em-
presa encargada de la ejecu-
ción del Centro de Interpreta-
ción con un presupuesto de

adjudicación de 53.827,25 eu-
ros y un plazo de ejecución
cerrado en 1,60 meses. Con
estas condiciones, el alcalde
Cristóbal Rodríguez asegura
que el nuevoCentro podrá es-
tar terminado con seguridad
para la próxima Fiesta de la
Cereza.

que se celebrará el próximo
26 demarzo en el Parlamento
Europeo, Elena Soberón.
El acto de entrega de premios
contó con laparticipacióndel
MinistroLuisPlanas; el presi-

dente deAsaja, PedroBarato;
el director general deSyngen-
ta (entidad patrocinadora de
estos premios), Robert Ren-
wick y el europarlamentario
Juan Ignacio Zoido.

DIPUTACIÓN Jornada inaugural informativa

Jornadassobreelnuevo
PlandeEmpleo2020
Redacción

CASTILLODE LOCUBÍN | El diputado
de Empleo y Empresa, Luis
MiguelCarmona,inauguróel26
defebreroen CastillodeLocubín
las jornadas informativas

comarcales sobre el Plan de
EmpleoyEmpresa2020, puesto
en marcha por la Diputación
Provincial y que cuenta con 23
medidasy20millonesdeeuros
depresupuesto.
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DÍADEANDALUCÍACelebraciónenelSEP“ElCerezo”

Comprometidos conla
biodiversidaddelolivar
Redacción

CASTILLODELOCUBÍN | El mediocen-
tenardealumnosdelSEP“ElCe-
rezo” realizaronel 26de febrero
unaseriedeactividadesencon-
memoracióndelDíadeAndalu-
cía.Al acto asistieronel alcalde
deCastillodeLocubín,Cristóbal
RodríguezGallardo,ylaconceja-
ladeEducación,RosaMariaLo-
pezCoello,acompañadospor la
directora del centro, Trinidad
González.
Losalumnostrasladaronalos

representantesmunicipales las
propuestas para la mejora del
municipioqueellosmismoshan
realizadoparaesta legislaturay
agradecieronquesetomaranen
consideración las que expusie-
ron el año pasado. A continua-

RELATOSParticiparonalumnosdePrimariaySecundaria

Ganadoresdelconcursode
relatosporlaIgualdad
Redacción

CASTILLODELOCUBÍN | Elpasadojue-
vesdía5demarzosereunióelju-
radoenelAyuntamientodeCas-
tillo de Locubín para deliberar
los premios del III Certamende
Relatos Cortos por la Igualdad,
enelquehanparticipadoalum-
nosdeSegundoyTercerciclode
EducaciónPrimaria,ydePrimer
ydeSegundociclodeSecunda-
riadelosdistintoscentroseduca-
tivos delmunicipio, resultando
ganadoresenlasdiferentescate-
goríaslossiguientes:
DelsegundociclodePrimaria:

Primer Premio para “Los dere-
chos de la mujer”, quedando
desiertoselsegundoytercerpre-
mio.DetercerciclodePrimaria:
Primer Premio para “El trabajo
perfecto”.Segundopremiopara

DÍADEANDALUCÍA ‘Plenos’ infantilesy juveniles

Concejalesporundía
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Con motivo
delDíadeAndalucía, losalum-
nosdePrimariadelCEIPMiguel
Hernández y del CPR Valle de
San JuandeVentas del Carrizal
protagonizaronelpasado20de
febrero el tradicional Pleno In-
fantil,quesecelebróporcuarto
año consecutivo en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de
Castillo de Locubín. La sesión
plenariaestuvopresididaporel
alcalde de Castillo de Locubín,
Cristóbal RodríguezGallardo, y
la concejal de Educación, Rosa
Maria Lopez Coello, que cedie-
ronelprotagonismoa losniños
de ambos centros educativos y
quehanasumido,porundía,el
papeldeconcejalesdelAyunta-
miento.

Durante el Pleno, los estu-
diantestomaronlapalabrayex-
pusieroncuáleseransusreivin-
dicaciones y propuestas para
mejorarnuestromunicipio.

Plenojuvenil
Delmismomodo,eldía26defe-
brerofueelturnodelosalumnos
de3ºy4ºdelaESOdelIES Pablo
Rueda que protagonziaron el
Pleno Juvenil. Se dio la coinci-
denciaquelosmismosalumnos
ya participaron en la primera
edicióndelPlenoInfantilquese
celebróen2016,yquevolvierona
tomar asiento como concejales
porundíaenelAyuntamiento.
Los jóvenesdeIESPabloRue-

daacudieron preparadosparala
sesión después de realizar un
procesoelectoralcompletoensu

centroeducativoydesignadoen-
treellosunalcaldeyconcejales
electos,resultantesdelacampa-
ñaelectoralydelaseleccionesa
las que concurrieron seis parti-
dospolíticos.

“Alcaldejuvenil”
El “alcalde juvenil” elegido de-
mocráticamente,AlejandroCas-
tillo Rueda, del partido C.V.P.
(Castillo y Ventas en Progreso)
expuso al alcalde de Castillo,
CristóbalRodríguezGallardo,las
principalespropuestasenmate-
ria dedeportes, agricultura, sa-
nidad, juventud, turismo, edu-
cacióny sobreVentasdelCarri-
zal. Así comoalgunaspropues-
tas de mejoras generales sobre
nuevastecnologíasymedioam-
biente.

ción,elalumnadoleyóunareco-
pilacióndetextossobrelasocho
provinciasdeAndalucíayvisua-
lizaronuncortometrajesobre la
figuradeBlasInfante.

Para finalizar, todos juntos
cantaronelhimnodeAndalucía
y disfrutaron de una animada
jornadaconlameriendaqueles
ofrecióelAyuntamiento.

“ElmaravillosomundodeJuan”
ytercerpremioa“Lachicaincre-
íble”.DelPrimerciclodeSecun-
daria: El primer premio es para
“Los colores son para todos” y
“Eshoradecambiar”y“Astrolo-
gía” que recibirán el segundo y
tercer premio respectivamente.
Del segundo ciclo de Secunda-

ria, los tres relatos premiados
hansido:“Luchaportussueños,
no por tus ideales”, “La lucha
porunmundomejor”y“Porque
nopuedeserasí”.
Laentregadepremiossereali-

zaráelpróximodía 17demarzo
enlaBibliotecadeCastillodeLo-
cubín.
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CastillodeLocubín | Local

OLIVARESVIVOSElencunetrodemunicipiossecelebróenMengíbar

Comprometidos conla
biodiversidaddelolivar
Redacción

CASTILLODELOCUBÍN | Elalcaldede
Castillo de Locubín, Cristóbal
RodríguezGallardoyelconcejal
de Agricultura, Luis Rosales,
participaronel pasado 27de fe-
brero enel Encuentrode laRed
de Municipios por los Olivares
Vivos que se celebró en Mengí-
bar,enelmarcodelProyectoeu-
ropeo LIFE e impulsado por la
DiputaciónProvincialdeJaén.

En el transcurso del encuen-
tro, en el que participaron un
centenar de ayuntamientos, el
Ayuntamientocastillerorecibió
unaplacaquecertificalapartici-
pación y adhesión en este pro-
gramaqueesfundamentalenla
luchacontraelcambioclimático
ylaobtencióndelaceite.

MONEDASCedidaspor laAsociacióndeEstudiosCulturales

Másfondosexpositivospara
elMuseodePabloRueda
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El alcalde,
Cristóbal Rodríguez y el presi-
dente de laAsociacióndeEstu-
diosCulturalesdeCastillodeLo-
cubín(AECCL),FranciscoJavier
OlmofirmaronlacesiónalAyun-
tamiento de una colección de
monedasconmemorativasdise-
ñadasporPabloRuedayquefor-
maránpartedelos fondosdesu
Museo. Según Francisco Javier
Olmo, la cesión de estas intere-
santes piezas “forman parte de
nuestra labordedifusiónypro-
tección del arte y la cultura en
nuestraciudad”.Con laexposi-
ción de estas monedas espera-
mos, dijo Olmo, “que tanto los
castilleroscomolosturistasque
tenganunnuevomotivoparavi-
sitaresteinteresanteMuseo”.

ASOCIACIONES DE MUJERES“EncinaHermosa”y“ElCarrizal” impartiránuncursoyBelinpintaráunmuralde la Igualdad

Acuerdoparadesarrollarelproyecto‘TejedorasdeFuturo’
Redacción

CASTILLODELOCUBÍN | Elalcaldede
Castillo de Locubín, Cristóbal
RodríguezGallardo,y lacoordi-
nadoradelproyecto“Tejedoras
de Futuro III”, María Mudarra
acordaronjuntoalaconcejalde
Igualdad y representante de la
AsociacióndeMujeres “Encina
Hermosa”,RosaMariaLopezCo-
ello, firmarunconveniodecola-
boración para la realización de
un curso de Jardinería y Poda,
para lamejoradelaempleabili-
daddelasmujeresenestaactivi-
dadproductiva.

MuralporBelin
Enelmarcodelproyectos“Teje-
dorasdeFuturoIII”,quecoordi-
nalaasociacióndemujeresSan-
taFédeLaBobadilla,ennuestro

municipioserealizarándistintas
actividades encaminadas al fo-
mento de la visibilización y el
empoderamiento de la mujer,
comounmuraldelaIgualdadre-
alizado por el artista linarense
Belin,artistaplásticoautodidac-
taconsideradocomounodelos
másimportantesdeEuropa.

Dentrodeesteproyecto, sub-
vencionadopor el InstitutoAn-
daluzdelaMujeryenelquepar-
ticipan seis asociaciones de la
Sierra Sur de Jaén (Asociación
“EncinaHermosa”deCastillode
Locubín,AsociacióndeMujeres
“ElCarrizal”deVentasdelCarri-
zal,“FlordeEspliego”deAlcau-
dete,Asociaciónde“ElSabarie-
go”, “Santa Fé” de Bobadilla y
“lasNogueras”deLosNoguero-
nes),secontemplanunconjunto

deactividadesdirigidasareedu-
caralasmujeresparaquesecon-
viertanenlasprincipales trans-
misorasdenuevosvalores igua-
litarios, a través de la capacita-
ciónydinamizaciónde las aso-
ciacionesdemujeres.

Ejesdeactuación
Losprincipalesejesdeactuación
delproyecto“TejedorasdeFutu-
roIII”sonlareeducaciónsocial,
el fortalecimientode lasasocia-
cionesdemujeresysuempode-
ramientoinstitucional,asícomo
la participación de las mujeres
en la vida política, económica,
culturalysocial.

Esteimportanteproyecto reci-
bióunincentivode59.500euros
del Instituto Andaluz de laMu-
jer,delaJuntadeAndalucía.

Enestasjornadassehandado
aconocer losavancesobtenidos
del Proyecto de Olivares Vivos,
asícomo,suincidenciapositiva
enconseguirunabiodiversidad
ennuestrosolivaresquevamás
allá de los aspectos medioam-
bientales,suponiendotambién

la comercialización de un pro-
ducto de calidad, saludable y
respetuosoconsuentorno.Enel
transcurso de la misma, se ha
abordado, en unamesa redon-
da, la temáticade lospueblos y
ciudadesvivosatravésdelosoli-
varesbiodiversos.
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ATLETISMO LacastillerahizoBronceenelCampeonatodeEspañayOroenelProvincial

CDL | La atleta castillera Silvia
Lara consiguió el pasado 7 de
marzo la Medalla de Bronce
en el Campeonato de España
deKilómetroVertical yMeda-
lla de Oro, por segunda vez
consecutiva, en el Provincial
que se celebró en Albánchez
deMágina.Enambaspruebas
también destacaron sus com-
pañeros del Club Sierra Sur
de Jaén.
Silvia Lara tomó parte en el

espectacular Kilómetro verti-
cal de Mágina, que era cam-
peonato de España y también

Campeonato Provincial en la
misma prueba. Con un reco-
rrido de tan solo 3 kilómetros
pero con casi 1000metros de
desnivel positivo, con salida
en Albanchez deMágina (862
m) ymeta en el pico Aznaitín
(1.745 m). En el campeonato
de España, Silvia Lara subió
al podio absoluto femenino
conmedalla de bronce y ade-
más consiguió el subcampeo-
nato de España por seleccio-
nes. EnelProvincial, revalidó
sumedalla de Oro por segun-
do año consecutivo.

SilviaLarasiguereinando
enlascarrerasdemontaña

REDACCIÓN | En tan sólo cinco
años, la empresa de Cons-
trucciones y promociones
inmobiliarias de Sergio Cas-
tillo sehaganado la confian-
za de sus clientes por su se-
riedad, así como por la cali-
dad en sus acabados y los
materiales empleados.
Sergio Castillo cuenta con

20 años de experiencia en el
sector de la construcción, lo
cual es una garantía del sa-
ber y buen hacer. Comenzó
como albañil y con tan sólo
24 años de edad ya se alzó
con el primer premio en el I
ConcursoProvincialdealba-
ñilería, organizado por la
asociación de empresarios
de la construcción e indus-
trias afines deMartos.
Castillo se declara un au-

téntico enamorado de su
profesión lo que demuestra
en cada uno de sus proyec-
tos, en el cumplimiento de
losplazosprevistosyenel ri-
gor presupuestario “no de-
jandonada al azar ni a la im-
provisación”, dice satisfe-
cho. Podemos presumir, di-
ceSergio,denohaber tenido
nunca un problema con los
clientes, más bien todo lo
contrario, ya que gracias a
nuestra experiencia, ade-
másdepreveer posibles pro-
blemas, de adaptarnos a los
gustos del cliente, ofrece-
mosmejoras para optimizar
la eficiencia energética de la
vivienda. “La construcción
es nuestra pasión y nuestra
meta la satisfacción del
cliente”, concluye.

Sergio Castillo, un
referente en la
construcción por
calidad y seriedad

El trabajo bienhecho es la señade identidadde Sergio Castillo.

Local | Deportes Publireportaje |

Redacción

CDL | El alcalde de Castillo de
Locubín, Cristóbal Rodríguez
Gallardo , acudió el pasado 18
de febreroaNoalejoparaasis-
tir a la gala de entrega de los
galardones del Campeonato
provincial de Automovilismo
2019 `II Trofeo Diputación de

Reconocimientopor
elICronoRally

AUTOMOVILISMO Por laFederaciónAndaluza

Jaén´ en el que recibió, como
máximo representante de la
administración local, el pre-
mio en reconocimiento a la
contribución del Ayunta-
miento en la organización de
la I Rally Crono Ciudad Casti-
llo de Locubín, que se celebró
el pasadomes de octubre .

Redacción

CDL | El alcalde de Castillo de
Locubín, Cristóbal Rodríguez
Gallardo, se reunió el 20de fe-
brero con JoséFernándezCas-
tillo, uno de los gestores del
Centro Deportivo, para defi-
nir las nuevas actividades de
cara a la nueva temporada y
evaluar los objetivos plantea-
dos desde el inicio de la acti-

Mayornúmerode
plazasyactividades

GIMNASIO Debidoa laaltademanda

vidad del gimnasio. Así, du-
rante elmes demarzo, el cen-
tro ampliará su horario,
abriendo los sábados por la
mañana.Además, debidoa la
alta demanda existente, se
hanampliado las clasesdeal-
gunas actividades deportivas
en horario matinal. También
sehaduplicadoel cupode las
clases por la alta demanda.
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Losniños
pusieronla
notadecolora
lacelebración

■ Los vecinos de Ventas del Carrizal

celebraron su carnaval el pasado 23

de febrero con un colorido pasacalles

por las principales calles de la

localidad hasta llegar al salón social

“San Antonio” donde se procedió a la

entrega de premios. El alcalde

pedáneo, Antonio Luque, echó en

falta unamayor participación por

parte de losmayores, aunque las

mujeres de la asociación El Carrizal

pusieron la nota de humor con la

interpretación de unas divertidas

coplillas carnavaleras que

precedieron a una animada jornada

de convivencia vecinal.

Carnaval en

Las Ventas

del Carrizal

Local | VentasdelCarrizal
12 MARZO DE 2020vivir castillode locubín



Familias
enteras
disfrutaronde
lafiestas
■ Elcarnaval llegó a Castillo de
Locubín el 22 de febrero. Desde las
seis de la tarde las inmediaciones del
ParqueMunicipal se comenzaron a
llenar de color y alegría. Familias
enteras y grupos de amigos, a pie o en
vistosas carrozas, se dieron cita para
participar en el tradicional pasacalles
que, amenizado por la agrupación
musical Castillo de Las Águilas
recorrió el centro de la ciudad y que
concluyó en la CarpaMunicipal con la
entrega de premios a las diferentes
modalidades y categorías del
Concurso de Disfraces y la posterior
fiesta que se prolongó hasta bien
entrada la noche.

Carnaval en

Castillo de

Locubín

Local | CastillodeLocubín
vivir castillode locubínMARZO DE 2020 13
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CastillodeLocubín | Local

Megusta
ayudara la
genteen lo
quepuedoy
mantengomi
espíritu
rebeldedesde
la juventud, lo
queme llevaa
hacer sólo las
cosasqueme
apetecen
realmente.

‘‘
‘Soyunazamoranaquesesiente
venteradelospiesalacabeza’

EEnnttrreevviissttaa María Isabel
Miñambres Prieto

Por primera vez el Ayuntamiento de Castillo de
Locubín otorga el premio anual que concede por
el “Día de la Mujer” a una vecina de Ventas del
Carrizal por su implicación directa en cuantas
actividades se organizan en la aldea, por su
generosidad  y buena disposición para atender
siempre a los que lo necesitan. 

Premio “Día de la Mujer 2020”del
Ayuntamiento de Castillo de Locubín

Enrique Garcés
CASTILLO DE LOCUBÍN

M
aría Isabel Miñambres es ori-
ginaria de Villarrín de Cam-
pos, un pequeño pueblo de la
provincia de Zamora. Desde

1981 reside en Ventas del Carrizal donde
todos los vecinos la conocen por su pro-
actividad. Desde hace 30 años regenta
junto a su marido Santiago el quiosco
del Parque Municipal y es la represen-
tante laica de la Parroquia de Ventas an-
te el Obispado. Es catequista y miembro
del Consejo Escolar de la aldea y de la
Coral de San Antonio de Padua, pero de
verdad lo que más le gusta hacer es ayu-
dar a los demás en silencio y sin esperar
nada a cambio. 

¿Como llegaste a Las Ventas del Carrizal?
–Después de dar muchas vueltas (dice
sonriendo). A los 18 años salí de mi pue-
blo en Zamora para ir a trabajar en el sec-
tor de la hostelería a Puigcedá (Gerona),
allí conocí a Santi que también trabajaba
en el mismo sector y después de dos años
nos casamos en 1981. Como curiosidad
puedo contar que celebramos dos bodas,
la primera en Zamora y la segunda en
Ventas del Carrizal, que es el pueblo de
mi marido. Al poco tiempo Santi aprobó
el exámen de Guarda Rural para Castillo
de Locubín y nos venimos a vivir a Ven-
tas del Carrizal.    

¿Cómo fue tu llegada a Ventas del Carrizal?
-Ventas del Carrizal hoy en día es más

grande que mi pueblo de Zamora, pero
cuando vine era al revés. Hace más de
treinta años mi pueblo tenía más de
3.000 habitantes y hoy apenas llega a
400. Lo primero que hicimos fue cons-
truir la casa, en la que todavía vivimos.
Estuvimos más de un año trabajando en
ella. Al principio la gente me miraba ex-
trañada por que no era normal ver a una
mujer trabajando en la construcción.
Durante los primeros meses me acorda-
ba mucho de Puigcerdá, porque de ver-
dad creo que allí me hice persona. Al po-
co de mi llegada a Ventas comencé a ju-
gar a las cartas con los abuelos, algo que
también era muy normal en mi pueblo,
pero que aquí llamaba la atención.  Ya el
primer invierno que pasé en Ventas me
fuí a la aceituna, que hasta entonces só-
lo las había visto en los botes.  Una vez fi-
nalizamos la obra de la casa, empeza-

mos a construir el quiosco del Parque
Municipal, una concesión del Ayunta-
miento que como todos los años volvere-
mos a abrir en cuanto termine la Semana
Santa. 

Desde el Ayuntamiento te van a hacer un ho-
menaje por tu actividad ¿qué puedes contar?

-Soy una persona proactiva y cuando
no tengo nada que hacer me lo invento.
En los meses que tenemos el quiosco ce-
rrado ayudo a limpiar en casa de una
amiga. Me gusta hacer arreglos florales y
todos los años para los Santos hago arre-
glos en una floristería de Castillo. Tam-
bién me gustan mucho las manualida-
des y la pintura en vidrio, en tela, acríli-
cos, paredes y puertas. He pintado varios
paños para el altar de la parroquia de
San Antonio y algunas enagüillas. Tam-
bién colaboré en la pintura del mural de
la Santa Cena de la Parroquia. He impar-
tido clases gratuitas de pintura durante
dos meses. Doy catequesis los sábados
antes de la Misa y me encargo de la lim-
pieza del templo. Aunque no pertenezco
a la Hermandad de San Antonio, tam-
bién trato de ayudar con mucho cariño
en todo lo que necesiten.

¿Alguna actividad que eches en falta?
- Echo de menos en Coro de San Anto-

nio de Padua. Me gustaba mucho partici-
par en él, pero había que dedicarle mu-
cho tiempo para llegar a estar a la altura
que nos habíamos marcado con Carmen
Román. Llegamos a ser más de treinta
personas, pero poco a poco las mejores
voces, que eran las de los niños, las fui-
mos perdiendo.

Parece que el altruismo es lo tuyo
-En efecto. Me gusta ayudar a la gente

en lo que puedo y mantengo mi rebeldía
juvenil que me lleva a hacer las cosas só-
lo porque me apetecen. La única gratifi-
cación que espero es una palabra de cari-
ño... con eso tengo bastante. Aquí la gen-
te es mucho de regalar cosas por agrade-
cimiento, a mí basta con una palabra de
cariño como el que me tienen todos los
niños que han pasado por mis clases de
catequesis. 

El Ayuntamiento ve a reconocer tu trabajo en
el Día de la Mujer¿Cuál es tu percepción de la
mujer en el entorno rural?

-La mujer es una parte muy importan-

El papel de las
mujeres en las
sociedades del
entorno rural
es muy
importante,
pero no mayor
que el de los
hombres. Si el
hombre pone
los ladrillos
para hacer la
casa, la mujer
construye el
hogar.

te de la sociedad, sobre todo en los entor-
no rurales. Ellas son las que realmente
levantan las casas y educan a los niños,
pero su papel es igual de importante que
el del hombre, no hay ninguno que sea
mejor o más importante que el otro y am-
bos son necesarios. Se podría decir que
el hombre pone los ladrillos en la casa
pero la mujer le da vida al hogar. El ejem-
plo más claro lo tenemos en que cuando
falta el hombre, la casa sigue adelante
pero si falta la mujer hay que buscar so-
luciones.  En el campo, con las huertas y
los animales, las mujeres sobrevivimos
muy bien, por eso pienso que cualquier
abuelilla de Ventas del Carrizal se mere-
ce más el homenaje que yo.  

¿Cómo es ves la vida en la aldea?
-El pueblo necesita vida, pero buena

vida -me explico- tenemos un entorno
natural precioso que debemos promo-
cionar para atraer gente sana a la locali-
dad. También veo un problema muy gra-
ve con la cantidad de resiudos que gene-
ramos y aprecio que la gente, sobre todo
los jóvenes se relacionan ahora menos
que antes,  prueba de ello son los cursos
que se organizan para enseñar a los jóve-
nes para relacionarse entre ellos. Todos
los adelantos técnicos son muy positi-
vos, pero también están causando serios

María Isabel Miñambres se ocupa, entre otras cosas del mantenimiento de  la Parroquia.E.GARCÉS

problemas en las relaciones personales,
lo que da la impresión de que estamos
fallando en lo más elemental de la so-
ciedadcomo es hablar con la persona
que tenemos al lado. 

¿Hay algo que quieras añadir?
-Agradezco muchísimo al Ayunta-

miento que se hayan acordado de mí pa-
ra este reconocimiento a una zamorana
que se siente ventera de los pies a la ca-
beza. Si yo soy así, y por ello me hacen el
reconocimiento, que sepan que todo lo
que hago es porque me han tratado muy
bien desde el primer momento, y con mi
trabajo sólo he querido devolver un poco
a Ventas del Carrizal de lo mucho que he
recibido de los vecinos.

Todo lo que hago por Ventas del
Carrizal es en agradecimiento
por la buena acogida que he
tenido de los vecinos, a los que
he querido devolver un poco de
lo mucho que he recibido de
ellos en estos años.
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BANDERASDEANDALUCÍA Poneelvalorel esfuerzoporhacerunaprovinciamejor

Redacción

JAÉN | La Junta de Andalucía
destaca el trabajo por el pro-
greso y el ejemplo que consti-
tuyen para construir una pro-
vinciamejor de los diez galar-
donados con la Bandera de
Andalucía por parte de la De-
legacióndelGobiernodeJaén.
El acto de entrega de las

Banderas de Andalucía se ce-
lebró el pasado 27 de febrero
enelAulaMagnade laUniver-
sidad de Jaén (UJA). El actor
Santi Rodríguez recogía la
Bandera Especial a la Trayec-
toria gracias a losméritos du-
rante su carrera profesional
encima de los escenarios y en
la televisión,que lohaproyec-
tado como uno de los actores
más reconocidos por el públi-
codel panoramanacional.
LaBanderadeAndalucíade

las Ciencias Sociales y las Le-
tras recaía en Emilio Lara.
Desde su tierra, Jaén, es autor
de dos de las novelas históri-
cas más exitosas publicadas
recientemente en España, co-
mo «La cofradía de laArmada
Invencible»y«El relojerode la
Puerta del Sol», donde visita,
respectivamente, los siglos
XVI yXIX.
LaBanderadeAndalucíade

las Artes es para LucíaMarín.
Nació en Linares en 1982 y es
directora de orquesta. Cuenta
con un amplio repertorio sin-

Foto de familia con todos los reconocidos de este año.

Reconocimientoal
compromisojiennense
PREMIADOS___Santi Rodríguez, la asociacióndeayudaaniños con cáncer
Pídeme la Lunayel cocinero JuanAceituno, sonalgunosde losdiez

premiadosde la edicióndeeste año

fónico y lírico, con más de 15
producciones operísticas y ha
dirigidoenEspaña, Italia,Por-
tugal, Austria, Rumanía, Chi-
na yEstadosUnidos.
La Bandera de Andalucía

del Deporte es para Alberto
González Moyano. Entró en
los libros de historia del atle-
tismo español en los campeo-
natos de Europa sub23 que se
celebraronenGavle (Suecia).
LaBanderadeAndalucíade

la Solidaridad y la Concordia
es para la AsociaciónAndalu-
za de Centros Católicos de
Ayuda al Menor (ACCAM). Se
trata de un centro de acogida
con decenas demenores, que
realizaunafuncióndesustitu-
ción temporal de la familia,
ejerciendo la guarda de los
menores cuya tutela asume la

administración.
LaBanderadeAndalucíade

la Investigación, la Ciencia y
laSaludesparaelColegioOfi-
cial de Médicos de Jaén. Con
más de 2.200 colegiados, des-
taca su firme apuesta por la
formación continua de los
profesionales que la integran,
contribuyendo de forma deci-
siva a lamejora de nuestra so-
ciedad.
La Bandera de Andalucía a

la Proyección de la Provincia
espara JuanAceituno,cocine-
ro del Restaurante Dama Jua-
na, que ha sido galardonado
con laEstrellaMichelín.
La Bandera deAndalucía al

MéritoMedioambiental es pa-
ra el Centro de Capacitación y
Experimentación Forestal de
Cazorla. Fue pionero a nivel

SINDICATOMÉDICO Hospitalesdelaprovincia

Reivindicaciónporlafalta
deespecialistas
JAÉN | El Sindicato de Médicos
de Jaénha criticado la "impor-
tante" falta de especialistas en
los hospitales de la provincia
jiennense, tanto en el Comple-
jo Hospitalario de Jaén, como
en los hospitales comarcales
deLinaresyÚbeda, segúnhan
indicado.
En concreto, en Jaén, desde

el sindicato han señalado que

losserviciosdeAnestesia,Der-
matología, Radiología yReha-
bilitación se encuentran "se-
riamente mermados por las
ausenciasybajasquenoconsi-
guencubrirse".
Así, desde el SMJ han recla-

mado"másmedidasdeseguri-
dad,yaquefaltanvigilantesen
todos los hospitales, así como
másmétodosbarrera".

ENCONTRADeldecretodeescolarización

REDACCIÓN |El pasado, 4 demar-
zo, se celebraba la huelga con-
vocadaporlaPlataformaAnda-
luzapor la Escuela Pública. La
reivindicacióndeestedíadepa-
roestáenfocadaenlasmedidas
que desde la Junta de Andalu-
cía se quieren implantar. UGT,
CCOO, CGT y Ustea, junto a la
ConfederacióndeAsociaciones
dePadres yMadres conel apo-
yo del Frente de Estudiantes,
emitieron un comunicado ex-
plicando su posición. Desde
CGT han valorado positiva la
respuetade lacomunidadedu-
cativa,calificandoelparocomo

“éxito,afirmandoque“elprofe-
soradoy la sociedadensucon-
junto han rechazado la deriva
privatizadoraque sevienepro-
duciendodesdehaceañosenla
EducaciónPúblicaandaluz”.
Por su parte, el delegado de
educaciónde la JuntadeAnda-
lucía en Jaén,AntonioSutil, si-
guedefendiendoqueestahuel-
gano tiene justificación. Ydis-
crepan de los datos ofrecidos
porlossindicatos,asísegúnda-
tos recogidospor laplataforma
Séneca, un el 10,3,% del total
del profesoradoencentrospú-
blicos.

Laeducaciónpública
jienensesemanifiesta

PLENOEstamedidabeneficiaráauntotalde48ayuntamientos

Distribuciónde6millonesparaobrasmunicipales
JAÉN | ElplenoordinariodelaDi-
putaciónhaaprobado ladistri-
bucióndecercade6millonesde
euros del Plan Provincial para
queuntotalde48ayuntamien-
tosde laprovincia llevenacabo
obrase inversiones.Lavicepre-
sidentasegunda,PilarParra,ha
señaladoquesetratadelprimer
acuerdoentornoalPlanProvin-
cialdeCooperacióna lasObras
yServiciosdecompetenciamu-
nicipaldelaño2020,dotadocon
14,1millonesdeeuros.“Elpróxi-
mo pleno abordará los servi-
cios,dadoqueesteplan,dirigi-

do a los 97 ayuntamientos, da
laopcióndeoptarporinversio-
nes o la prestación de servi-
cios”,harecordadoParra.
Otro de los puntos tratados

enestasesiónplenariahasido
laaprobacióndel conveniode
colaboración para la delega-
ción de facultades de presta-
ción del servicio público de
abastecimiento de agua pota-
ble en alta del Ayuntamiento
deJaénalaDiputacióndeJaén.
PilarParrahaseñaladoqueel
resto de ayuntamientos que
forman parte de este sistema

de abastecimiento “hicieron
esta delegación hace dos
años”.
LasesiónordinariadelPle-

nohacomenzadoconla lectu-
rade ladeclaración institucio-
nal de la Diputación de Jaén
conmotivodel8demarzo,Día
Internacional de las Mujeres.
LadiputadadeIgualdad,Fran-
ciscaMedina,haprocedido la
lecturadeestemanifiestocon-
juntodetodaslasdiputaciones
andaluzas en el que se indica
que “ahora que el machismo
sufre un repunte, que el pa-

triarcado se rearma en contra
de las libertades de las muje-
res,quese rebate la integridad
y la independenciade lasmu-
jeres,ahoraqueseponeentela
de juicio laeducación integral
eigualitaria,quesecuestionan
lasreivindicacionesdelasmu-
jeres,ahoraque lasociedadse
fragmentaentrequienescreen
en la igualdadyquienesquie-
ren mantener las desigualda-
desydiscriminaciones;ahora
esel tiempode lasmujeres,de
las mujeres unidas, fuertes y
cohesionadas”.

nacional en la implantación
de los precursores Módulos
Experimentales. La Bandera
deAndalucíaa losValoresHu-
manos es para Pídeme la Lu-
na. Su único objetivo es hacer
que se cumplan todos los sue-
ños e ilusionesdenuestrosni-
ñospordifícilesqueseanyde-
volver a sus caras una sonrisa
tras sus largos periodos de
hospitalización, consiguien-
do de esta forma disminuir la
ansiedad y aumentar la con-
fianza de niños y familiares.
Como broche final del acto, el
Cuarteto de cuerda y voz del
Conservatorio Superior de
Música “Andrés de Vandelvi-
ra” de Jaén ha interpretado el
himno de Andalucía con todo
el público en pie, en señal de
respeto.

JAÉN | La asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, que se celebró esta semana pasada enMadrid, eli-
gió alObispode Jaén,DonAmadeoRodríguezMagro, como
nuevo presidente de la Comisión Episcopal de Evangeliza-
ción, Catequesis y Catecumenado.

CONFERENCIAEPISCOPAL

ElObispoelegidopresidentede
lanuevaComisiónEpiscopal
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LeónCarlosÁlvarezLara,parlamentarioandaluz

MoisésGallardoPulido
Investigador local de Castillo de Locubin

TRIBUNA

El ilustre paisano León Carlos

nació el día 25 de abril de 1884

en la casa-esquina de la anti-

gua calle Martín de Arteaga, actual-

mente Hispanidad. Sus padres Eze-

quiel Álvarez Castillo yMaría Lara for-

maron una prolífica familia. Entre sus

hermanos destacar al teniente de In-

fanteríaRodolfo ya RafaelÁlvarezLa-

ra, obispo que fue de las diócesis de

Guadix y Palma deMallorca, así como

hijo adoptivodeCastillodeLocubínen

1967. Contrajo matrimonio con Encar-

naciónÁlvarezRuiz con laque tuvova-

rios hijos: Encarnación, Carmen, León

Carlos,María Lourdes y Josefina.

Hombrepolifacético
A lo largode su trayectoria se convirtió

en un reconocido abogado, propieta-

rio, empresario, periodista y político

español que destacó durante el perio-

do de la Segunda República. Descen-

diente de la popular saga de escriba-

nos “Álvarez de Morales”, una de las

familias más influyentes de la élite lo-

cal de Castillo de Locubín que a lo lar-

go de la EdadModerna destacaron en

los pleitos de independencia y separa-

ciónde lavilla con respectoa la ciudad

deAlcalá la Real.

Unavezque finalizó sus estudiosde

Bachillerato en Jaén capital paso a es-

tudiar Derecho en la Universidad de

Granada donde obtuvo la licenciatura

en 1916. Desde muy joven se despertó

enélunaenorme inquietudpor lapolí-

tica y la situación de la agricultura. En

1913 aparece como Secretario de la Ju-

ventud Conservadora de Castillo de

Locubín, participando con ponencias

yartículos en laprensa, obteniendoun

premio en un concurso convocado por

el periódico “España” con el trabajo ti-

tulado “La bandera de la juventud

conservadora”, que leyó en el acto de

exaltaciónpatriótica y juradebandera

celebrado el domingo 13 de abril de

aquel añoen los salonesde la juventud

conservadoradeMadrid, siendopresi-

dido por elministro José SánchezGue-

rra.

Diputadoprovincial
Posteriormente participó con publica-

ciones enelperiódico conservador “La

Regeneración”. Durante la etapa de la

DictaduradePrimodeRivera fuenom-

bradodiputadoprovincial y vicedirec-

tor de la Real Sociedad Económica de

Amigos del País de Jaén. Pero su labor

políticaalcanzó suapogeocon la llega-

da de la Segunda República siendo

uno de los miembros fundadores y vi-

cepresidente de la Federación Provin-

cial de Labradores de la Tierra, organi-

zación patronal opuesta los proyectos

de reforma agraria del primer bienio

republicano (1931-33).

Como abogado fue asesor jurídico

de las Cámara Agrícola y de Comercio

y del Colegio deAgentes comerciales y

representante por Jaén en la Confede-

ración Hidrográfica del Guadalquivir.

Continuando su labor periodística en

1932 participó en la fundación del ór-

gano de prensa de la patronal agraria

andaluza, el diario “LaMañana”.

DiputadoaCortes
En las elecciones generales delmes de

Noviembre de 1933, que dieron el

triunfo a las derechas, fue incluido en

la candidatura del Bloque Republica-

no-Agrario por la provincia de Jaén,

conformadapor la CEDA, el partido re-

publicano radical deLerrouxy laFede-

ración Provincial de Labradores, que

élmismo presidía junto al abogado Jo-

séCosSerrano. Finalmente fueelegido

diputado a Cortes con 140.116 votos

(53% de los emitidos) llegando a ocu-

par el puesto número siete de los trece

diputados que se presentaron por la

circunscripción de Jaén. Su adscrip-

ción política fue la de “agrario inde-

pendiente” comoasí declaro en sualta

como diputado. Juró el cargo el día 28

dediciembrede 1933 causando subaja

un mes antes de las elecciones de fe-

brero de 1936.

Mitines
Durante este periodo fijo su resi-

dencia en el Hotel París de Madrid. Al

poco tiempo ingresó en las filas del

PartidoAgrariodirigidopor JoséMartí-

nez de Velasco. Durante el Bienio Ne-

gro (sobre todo durante 1934 y 1935).

Célebres fueron susmítines en las ciu-

dades de Málaga, Granada y Jaén,

campañas reseñadas en laprensa con-

servadora de la época: El diario El De-

bate y en el órgano del partido, la Re-

vista “Horizontes”. En una de las con-

centracionesmultitudinarias se hicie-

ron muy famosas sus palabras: “(…)

Que ami nome gusta la olla de parva,

y como ami nome gusta la olla de par-

va, que la echena la cuadra”. También

alcanzó la secretaría y presidencia de

la Comisión de Agricultura, pertene-

ciendo además a las comisiones de In-

compatibilidades, Justicia y encalidad

de suplente a la de Instrucción Públi-

ca.

No cabe la menor duda de que el

abogado León Carlos se convirtió en

unode losmás activos parlamentarios

andaluces, junto al médico y paisano,

también diputado, Federico Castillo

Extremera. Famosa fue su interven-

ciónen la sesiónparlamentariadeldía

7de febrerode 1934 sobre “el estadode

anarquía en el campo de la provincia

de Jaén”.

BloqueNacional
En las elecciones de febrero de 1936,

que dieron la victoria al Frente Popu-

lar, fue incluido en la candidatura del

BloqueNacionalpor laprovincia. Pese

a obtener más de 130.000 votos no re-

sultó elegidoynopudo revalidar sues-

cañocomodiputadosiendoel ganador

Bernardo Giner de los Rios, de Unión

Republicana, con tan solo 6.000 votos

de diferencia.

El día 29 demayo de 1936, poco an-

tes de la sublevación fascista del 18 de

julio, el periódico Democracia denun-

ció la supuesta conspiración (en una

casade la calleCarrera/BernabéSoria-

no) contra el gobierno de la República

deungrupode representantesdel par-

tido agrario, entre los que se encontra-

ba León Carlos, Cos Serrano y otros in-

dividuos que se hicieron pasar por re-

publicanos. “ (..) El primer acto sub-

versivoque realizarán losagrariospro-

testantes será oír una misa con ex-

traordinario recogimiento. El segundo

acto, hacer una visita a Nuestro Padre

Jesús al que le expondrán con cierto

resentimiento el extraordinario ridícu-

lo a que los ha llevado en las eleccio-

nes. El tercer acto será hacerle la ton-

sura a Álvarez de Lara, previa entrega

de todoel trigoque sus liberalesdispo-

siciones negoció, o indemnización

metálica de él. Cuarto acto, ésta a car-

go del público, recibir un puntapié en

el ano, que los vuelva a las madrigue-

ras de las que ya se atreven a salir ju-

guetones por la tolerancia oficial que

se les tiene. (...)”.

Detenido y encarcelado
Tras el fracaso de la intentona golpista

en la capital jiennense fue detenido y

encarcelado por las fuerzas del Frente

Popular siendo trasladado a princi-

piosdeagostode JaénaMadrid junto a

otros presos derechistas. El día 11 de

agosto de 1936, cuando el tren pasaba

cerca de Villaverde, en las proximida-

des deAtocha, un grupo demilicianos

exaltadosdetuvoel convoye identificó

a LeónCarlos junto a otros derechistas

procedentesde Jaén.Acto seguido jun-

to a la ladera de un pequeño monte

fueronpasadospor las armas.Contaba

con 52 años de edad, casado y con hi-

jos.

En la sesión del día 13 de mayo de

1939 el alcalde Buenaventura Rueda

Puermapresentóunamociónparaque

restablecer y restaurara la lápida que

ensumemoria se colocóensudía en la

casa que le vio nacer y que fue destro-

zada durante el Frente Popular:

“(...) En su patria chica, en el pue-

bloque le vionacer y al que tanto ama-

ba, en el que se meció su cuna y pasó

su juventud, fue arrastrada por todas

sus calles, manchándolas con ello,

una lápida que costeada por muchos

buenos hijos ilustres de este Pueblo,

fue colocada en la casa donde aquel

naciera. Y os propongo: esa lápida de-

be ser inmediatamente restaurada y

vuelta a colocar. Es un deber nuestro

deperpetuar lamemoriadeaquelmár-

tir que murió por Dios y por la Patria,

por lo que debemos sentirnos orgullo-

sos. Y como sé quemuchoshijos de es-

te pueblo están dispuestos a coadyu-

var a esta obra, creo lomás convenien-

te que del seno de esta Corporación se

forme una comisión que se encargaría

de llevar a efecto esta propuesta. El

Ayuntamiento también debe de coad-

yuvar a ello y para tal, os pido que en-

cabece una inscripción con la canti-

dad que vosotros creáis conveniente.

Si vosotros, como espero, os dig-

náis a aprobar la moción anterior, os

pido por últimoque ennombre de este

Ayuntamiento, se dirija a la Noble Da-

ma, a la mujer que con tanta resigna-

ción está soportando el profundo do-

lor causadoensualmaporpérdida tan

irreparable, a la ilustre viuda del fue

fuenuestroamigoentrañable, copia li-

teral de esta moción dándole el más

sentidopésameennombredelmismo,

haciéndola saber, para que le sirva de

lenitivo, que el recuerdo de la víctima

perdurará para siempre en nuestra

memoria y que siempre estará presen-

te de nuestro afán”.

Finalmente la Corporaciónmunici-

pal en pleno acordó por unanimidad

dar el nombre de León Carlos Álvarez

Lara a la antigua calle Martín, actual-

menteHispanidad. ■

Elcastillero fueunode
losparlamentarios
andalucesmásactivos
juntoaFederico
CastilloExtremera

El 11deagostode1936
ungrupodemilicianos
lopasópor lasarmas
cercade la localidad
madrileñadeVillaverde

LeónCarlos con suhermana Isabelita

luciendo el traje típico de Castillo de Locubín.

LeónCarlosÁlvarez Lara.

Fotos: Archivo del autor


