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El Pleno aprueba las cuentas
del municipio para este año
PRESUPUESTO__Las cuentas para este año ascienden a 4.361.935 euros. Se trata del primer
presupuesto de la historia de la localidad confeccionado por un proceso de participación
ciudadana. Contempla inversiones en el municipio por valor de 249.132 euros.
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ElCarnavalllenólascallesdealegría
Cientos de vecinos de Castillo de Locubín y Ventas del Carrizal salieron a las calles para celebrar el carnaval,
con coloridos pasacalles que llenaron de alegría y buen humor ambas localidades. P12 y 13 FOTO: ENRIQUE GARCÉS
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Impreso en papel
100% reciclado

TRIBUNA

Imagen
del mes

Por Gonzalo Pérez Zafra
Presidente de la Asociación de
Agricultores en Defensa del Olivar

Febrero con
sabor a
primavera

Merecidohomenaje
porelDíadelaMujer

P

asa Febrero, con sabor a Primavera,
altas temperaturas, y reivindicaciones en las calles, mientras una nube
negra en forma de virus , atenaza al
conjunto de la población mundial.

■ Isabel Miñambres Prieto, zamorana de
nacimiento y ventera de adopción, recibió el pasado
día 8 de marzo, 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

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.

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

La televisión proyecta imágenes que recuerdan 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.

Separaciones, violencia,
liberación... ¿?

Aprovecharé , para evocar a tinta en estas
líneas Artículo 130 de Nuestra Carta Magna,la Constitución Española:
"Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la
artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida
de todos los españoles".

N

os levantamos una vez más con un asesinato de una mujer por parte de su pareja. Tenía 67 años, era de Posadas (Córdoba) y
estaba en trámites de separación.
Este hecho nos dice mucho a las profesionales 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 posibilidades 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 meterse en unos trámites de separación y acabar asesinada? Hay que preguntárselo. En muchos casos, se tiene la creencia que si te separas se acaba el suplicio, pero en muchos casos este comienza de otras maneras: a través de hijos e hijas en común, del dinero, de amenazas, de familias contrapuestas…toda una vida en vilo.

Desde nuestro punto de vista no todo debe
ser blanco o negro. Las personas que están viviendo esta situación que, a veces, no quieren
denunciar, se deben encontrar con cierta protección si acuden a las profesionales que estamos 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 seguras, pero ¡HAY QUE DAR PASOS!
No se puede dejar en manos del Destino, del
Silencio, de la “Posibilidad de que todo se arregle”. Hay que actuar, hablar es una manera de
avanzar.
Hablar, es muchas de las veces lo que nos falta, LA PALABRA, nos sentimos mudas desde
nuestro dolor y éste hay que romperlo.
Y, lo sé, muchas veces os sentís desde las administraciones: solas, no entendidas, porque
las dependencias emocionales son un ovillo de
lana muy muy liado, pero todas vivimos en muchos 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, porque 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 desigualdad 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 situación de muchas mujeres con una enorme dependencia emocional y de falta de salidas económicas, 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, diginidad¡¡de las mujeres en todos los ámbitos de
nuestras vida, porque no hay nada más bello
que ir por la vida, viviéndola. ■

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 agrícola, en un sector, acuciado por estar vendiendo en un precio por debajo del umbral
de los beneficios, cuando España , A marginado 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 trabajo de un agricultor.
Decía Cicerón, filosofo,orador y escritor
romano que la Agricultura es la profesión
propia del sabio, la más adecuada al sencillo, 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... ■
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Vecinos y agricultores de
CASTILLO
la localidad salieron en
DE LOCUBÍN defensa del olivar y del
aceite P4

Adjudicadas las obras del
nuevo Centro de
Interpretación del río San
Juan P5

PARTICIPACIÓN En su elaboración el Equipo de Gobierno incluyó las aportaciones realizadas por los vecinos en encuesta

ElPlenoaprobóelPresupuesto
delAyuntamientopara2020
CUENTAS___El presupuesto municipal asciende a 4.361.935 euros. Es el primero que se realiza
por un proceso de participación ciudadana y contempla inversiones por valor de 249.132 euros

La
Columna
EVA SÁNCHEZ (PP)

“Son unos
presupuestos
faltos de
ilusión”
CDL |Los tres concejales del Parti-

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El Pleno del
Ayuntamiento de Castillo de
Locubín aprobó en su reunión
del pasado 27 de febrero los
presupuestos municipales para 2020, con el voto en contra
de los tres concejales del Partido Popular y los ocho a favor
del PSOE.
Los presupuestos para el
próximo año, que ascienden a
4.361.935,78 euros, son los primeros de la historia de la localidad sometidos a un proceso
de participación ciudadana en
el que -a través de un cuestionario en internet- los vecinos
han decidido las principales
partidas objeto de inversión.
Según informó el alcalde,
Cristóbal Rodríguez, el presupuesto de 2020 es ligeramente
inferior (1,82%) respecto a los
del año anterior “debido a que
muchas de las obras que se
acometen este año, ya estaban
contempladas en las cuentas
de 2019, como el centro de Interpretación del río San Juan,
los nuevos servicios en el Parque Municipal o el cambio de
luminarias en la calle Colmenero”. El descenso presupuestario se debe también -apunta
Rodríguez- a que tampoco ha
salido la convocatoria de Es-

cuela Taller para este año.

Gastos e Inversiones
En el capítulo de Gastos destaca el aumento del capítulo de
personal en el 6% debido,
apunta Rodríguez, “a la incoporación de nuevos trabajadores previstas para 2020, como
dos nuevos policías locales,
un albañil, un dinamizador
para el centro Guadalinfo y, a
media jornada, un conductor
de microbús y un dinamizador
para el CPA.
Respecto a las inversiones,
el alcalde destaca los 73.000
euros para carriles, 55.000 euros para la reforma de la Piscina Municipal, además de
otros 45.000 euros para la mejora de las calles del municipio
“una partida que se verá incrementada con las ayudas que
se reciban de la Junta y la Diputación a través de programas como el PFEA”, dijo Rodríguez.

Ingresos y deuda
Respecto al capítulo de ingresos, el alcalde señaló que todas las tasas e impuestos municipales seguirán igual que
en 2019 “al tiempo que se continúa en el esfuerzo por la reducción de la deuda”.

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

Primeros presupuestos participativos
■ ■ 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
cuestiones más 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 y mejora 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 la mejora 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”.

do Popular votaron en contra de
los presupuestos de 2020 porque en opinión de su portavoz,
Eva Sánchez, “están faltos de
ambición y de ilusión, al no
contemplar ninguna inversión
para jóvenes, empresas actuales ni futuros emprendedores”.
Sánchez se refirió a las cuentas
municipales como “escasas” y
echó en falta la ampliación del
polígono, la inversión en la depuradora o en el PGOU, así como una rebaja del IBI Urbano y
en Rústica, “tan necesario para
paliar la situación que atraviesa
el olivar”. Estas rebajas “podrían dar mucha vida al pueblo y
convertirnos en ciudad dormitorio de Alcalá” y complementarse con la aprobación del
PGOU “para no dejar que Castillo siga perdiendo población”.

PSOE
En respuesta al PP, el alcalde
Cristóbal Rodríguez afirmó “que
se trata de unos presupuestos
muy ilusionantes”, ya que contemplan la apertura de una nueva Casa de la Juventud en el antiguo Hogar del Jubilado y en los
que se propone iniciar el procedimiento para dos modificacines de la norma subsidiaria urbanística, una para la ampliación del polígono y otra para levantar la protección de La Vega.
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Local | Olivar
PROTESTA A favor del olivar tradicional y contra los bajos precios del aceite en origen

CS Reunión con organizaciones agrarias de Jaén

Castilloseunióendefensadelolivar

Apuestaporelolivar
delaprovincia

CDL | Centenares de agriculto-

res y vecinos de Castillo de
Locubín participaron en la
movilización pacífica, que el
pasado 24 de febrero convocaron las organizaciones
agrariasAsaja,Upa,Coag,Infaoliva y Cooperativas Agroalimentarias en los 97 pueblos
de la provincia, para pedir
medir urgentes para proteger
el olivar tradicional y paliar
los bajos precios del aceite de
oliva en orígen.
Agricultores de Castillo de
Locubín y Las Ventas del Carrizal se concentraron a las 10
de la mañana en el Parque
Municipal para participar en
la concentración, que fue secundada por la gran mayoría
de comerciantes de la localidad que también cerraron
sus puertas ese día en solidaridad con los agricultores.
A las 11 de la mañana, el alcalde Cristóbal Rodríguez, el
concejal de Agricultura, Luis
Rosales y la presidenta y portavoz del Partido Popular en
Castillo de Locubín, Eva Sán-

chez,procedieronalalectura
del comunicado. A continuación, se puso en marcha una
manifestación encabezada
por toda la corporación municipal y los presidentes y gerentes de las cooperativas
San José y San Isidro de Castillo de Locubín.
Lamanifestacióndiscurrió
de forma masiva y pacífica
por las calles Cantón Alto,
Pascual Leyva, Veracruz y
concluyó de nuevo en el Parque Municipal.

CDL | El parlamentario andaluz y
portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, se comprometió a
cumplir todas las cuestiones
que los representantes de COAG, Asaja, Faeca y UPA le trasladaronenlareuniónquemantuvieron. «Vamos a impulsar
todas esas cuestiones para que
pronto sean una realidad». Romero manifestó que el olivar
padece “un fallor multiorgánico” y manifestó que desde la
Junta de Andalucía y desde el
Parlamentoandaluzseestátrabajando y se va a seguir trabajando «para tener un sector pri-

mario fundamental yestratégico de cara al futuro». Romero
exigió la colaboración de todas
las administraciones y apuntó
que «ahora necesitamos que el
Gobierno central sea leal con
los andaluces”.
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 Diputación Ildefonso Ruiz.

ACTUACIÓN El Ayuntamiento actuó de urgencia tras las últimas 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” y que la situación del carril público que da acceso a su
vivienda en Fuente Lino “es absolutamente intransitable” y
lamentó que el Ayuntamiento
no respondiera a los dos escritos presentados para el arreglo
del camino que, tanto su mujer
como él, deben recorrer todos

los días para acceder a su vivienda. Concretamente, apunta 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 la situación se agrava cada
vez que llueve”.
Por su parte, el alcalde, Cristóbal Rodríguez, aseguró que
tras las últimas tormentas, el
Ayuntamiento actuó de urgen-

cia en éste y otros carriles del
municipio y que “una vez finalice la campaña de aceituna,
las máquinas retomaran los
trabajos de acondicionamiento”. Así mismo, el alcalde asegura que “la partida para mantenimiento de carriles es una
de las más grandes de los presupuestos municipales de los
últimos años y que siempre se
ve incrementada por diferentes
modificaciones de crédito”.
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LICITACIÓN Geobras, S.L. se adjudicará el proyecto por 53.827euros

ASAJA Antonio Manuel Conde recibió su diploma

Yahayadjudicatariaparael Uncastillero,finalistadel
CentrodelríoSanJuan
premio‘JovenAgricultor’
Redacción

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La Mesa de

CASTILLO DE LOCUBÍN | La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) celebró el pasado 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 castillero Antonio Manuel Conde, con el proyecto “El olivar
de antaño”, recibieron sus diplomas de manos del Ministro de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Luis Planas.

Contratación del Ayuntamiento, en su reunión del pasado 7 de marzo, acordó recomendar la contratación de la
obra para la construcción del
nuevo Centro de Interpretación del río San Juan a la empresa Gestión y Progreso de
Obras, S.L. (Geobras).
Nueve empresas
Al proceso de licitación abierto por el Ayuntamiento se
presentaron un total de nueve
empresas, y tras la apertura
de sobres, la empresa recomendada consiguió la máxima puntación (100 puntos)
según los criteros de valoración establecidos en los pliegos de la licitación que contemplaban 90 puntos para el
mejor precio y de 10 puntos

para el mejor plazo de ejecución establecido en 2,5 meses.

Para la Fiesta de la Cereza
De esta manera, Geobras será
con toda probabilidad la empresa encargada de la ejecución del Centro de Interpretación con un presupuesto de

adjudicación de 53.827,25 euros y un plazo de ejecución
cerrado en 1,60 meses. Con
estas condiciones, el alcalde
Cristóbal Rodríguez asegura
que el nuevo Centro podrá estar terminado con seguridad
para la próxima Fiesta de la
Cereza.

Certamen europeo
Tras la entrega de diplomas,
se dio a conocer el nombre de
la joven que acudirá a Bruselas para representar a nuestro
país en el certamen europeo

El ministro Luís Planas presidió el acto. VIVIR

que se celebrará el próximo
26 de marzo en el Parlamento
Europeo, Elena Soberón.
El acto de entrega de premios
contó con la participación del
Ministro Luis Planas; el presi-

dente de Asaja, Pedro Barato;
el director general de Syngenta (entidad patrocinadora de
estos premios), Robert Renwick y el europarlamentario
Juan Ignacio Zoido.

RECONOCIMIENTO Para los nacidos en 2019 y los jóvenes que cumplieron los 18 años

DIPUTACIÓN Jornada inaugural informativa

Elorgullodesercastilleros

Jornadassobreelnuevo
PlandeEmpleo2020

Redacción

Redacción

| El Salón de
ActosdelCentroSocialacogióel
Día de Andalucía el acto de
reconocimiento a los 35 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
Rodríguez Gallardo yla concejal
deJuventud,ElenaCastilloLara,
se les hizo entrega a los
homenajeados de un diploma y
unaplantadecerezo,símbolode
identidaddeCastillodeLocubín.

El diputado
de Empleo y Empresa, Luis
Miguel Carmona, inauguró el 26
defebreroen CastillodeLocubín
las jornadas informativas

CASTILLO DE LOCUBÍN

CASTILLO DE LOCUBÍN |

comarcales sobre el Plan de
EmpleoyEmpresa2020, puesto
en marcha por la Diputación
Provincial y que cuenta con 23
medidas y 20 millones de euros
depresupuesto.
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DÍA DE ANDALUCÍA ‘Plenos’ infantiles y juveniles

Concejalesporundía
Redacción

| Con motivo
del Día de Andalucía, los alumnos de Primaria del CEIP Miguel
Hernández y del CPR Valle de
San Juan de Ventas del Carrizal
protagonizaron el pasado 20 de
febrero el tradicional Pleno Infantil, que se celebró por cuarto
año consecutivo en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de
Castillo de Locubín. La sesión
plenaria estuvo presidida por el
alcalde de Castillo de Locubín,
Cristóbal Rodríguez Gallardo, y
la concejal de Educación, Rosa
Maria Lopez Coello, que cedieron el protagonismo a los niños
de ambos centros educativos y
que han asumido, por un día, el
papel de concejales del Ayuntamiento.
CASTILLO DE LOCUBÍN

Durante el Pleno, los estudiantes tomaron la palabra y expusieron cuáles eran sus reivindicaciones y propuestas para
mejorarnuestromunicipio.

Plenojuvenil
Del mismo modo, el día 26 de febrerofueelturnodelosalumnos
de3ºy4ºdelaESOdelIES Pablo
Rueda que protagonziaron el
Pleno Juvenil. Se dio la coincidencia que los mismos alumnos
ya participaron en la primera
edición del Pleno Infantil que se
celebróen2016,yquevolvierona
tomar asiento como concejales
porundíaenelAyuntamiento.
Los jóvenes de IES Pablo Ruedaacudieron preparadosparala
sesión después de realizar un
procesoelectoralcompletoensu

centroeducativoydesignadoentre ellos un alcalde y concejales
electos,resultantesdelacampaña electoral y de las elecciones a
las que concurrieron seis partidospolíticos.

“Alcaldejuvenil”
El “alcalde juvenil” elegido democráticamente,AlejandroCastillo Rueda, del partido C.V.P.
(Castillo y Ventas en Progreso)
expuso al alcalde de Castillo,
CristóbalRodríguezGallardo,las
principales propuestas en materia de deportes, agricultura, sanidad, juventud, turismo, educación y sobre Ventas del Carrizal. Así como algunas propuestas de mejoras generales sobre
nuevas tecnologías y medio ambiente.

DÍA DE ANDALUCÍA Celebración en el SEP “El Cerezo”

RELATOS Participaron alumnos de Primaria y Secundaria

Comprometidos conla
biodiversidaddelolivar

Ganadoresdelconcursode
relatosporlaIgualdad
Redacción

Redacción

El mediocentenardealumnosdelSEP“ElCerezo” realizaron el 26 de febrero
una serie de actividades en conmemoración del Día de Andalucía. Al acto asistieron el alcalde
de Castillo de Locubín, Cristóbal
RodríguezGallardo,ylaconcejala de Educación, Rosa Maria Lopez Coello, acompañados por la
directora del centro, Trinidad
González.
Losalumnostrasladaronalos
representantes municipales las
propuestas para la mejora del
municipioqueellosmismoshan
realizado para esta legislatura y
agradecieron que se tomaran en
consideración las que expusieron el año pasado. A continua-

CASTILLODELOCUBÍN |

ción,elalumnadoleyóunarecopilación de textos sobre las ocho
provinciasdeAndalucíayvisualizaron un cortometraje sobre la
figuradeBlasInfante.

Para finalizar, todos juntos
cantaronelhimnodeAndalucía
y disfrutaron de una animada
jornada con la merienda que les
ofrecióelAyuntamiento.

CASTILLODELOCUBÍN | Elpasadojuevesdía5demarzosereunióeljuradoenelAyuntamientodeCastillo de Locubín para deliberar
los premios del III Certamen de
Relatos Cortos por la Igualdad,
en el que han participado alumnos de Segundo y Tercer ciclo de
EducaciónPrimaria,ydePrimer
y de Segundo ciclo de Secundariadelosdistintoscentroseducativos del municipio, resultando
ganadoresenlasdiferentescategoríaslossiguientes:
DelsegundociclodePrimaria:
Primer Premio para “Los derechos de la mujer”, quedando
desiertoselsegundoytercerpremio. De tercer ciclo de Primaria:
Primer Premio para “El trabajo
perfecto”. Segundo premio para

“ElmaravillosomundodeJuan”
ytercerpremioa“Lachicaincreíble”. Del Primer ciclo de Secundaria: El primer premio es para
“Los colores son para todos” y
“Eshoradecambiar”y“Astrología” 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”.
Laentregadepremiosserealizará el próximo día 17 de marzo
enlaBibliotecadeCastillodeLocubín.

vivir castillo de locubín MARZO DE 2020

7

8

MARZO DE 2020

vivir castillo de locubín

Castillo de Locubín | Local
ASOCIACIONES DE MUJERES “Encina Hermosa” y “El Carrizal” impartirán un curso y Belin pintará un mural de la Igualdad

Acuerdoparadesarrollarelproyecto‘TejedorasdeFuturo’
Redacción

El alcalde de
Castillo de Locubín, Cristóbal
Rodríguez Gallardo, y la coordinadora del proyecto “Tejedoras
de Futuro III”, María Mudarra
acordaron junto a la concejal de
Igualdad y representante de la
Asociación de Mujeres “Encina
Hermosa”,RosaMariaLopezCoello, firmar un convenio de colaboración para la realización de
un curso de Jardinería y Poda,
para la mejora de la empleabilidaddelasmujeresenestaactividadproductiva.
CASTILLODELOCUBÍN |

MuralporBelin
En el marco del proyectos “Tejedoras de Futuro III”, que coordinalaasociacióndemujeresSantaFédeLaBobadilla,ennuestro

municipioserealizarándistintas
actividades encaminadas al fomento de la visibilización y el
empoderamiento de la mujer,
comounmuraldelaIgualdadrealizado por el artista linarense
Belin,artistaplásticoautodidacta considerado como uno de los
másimportantesdeEuropa.
Dentro de este proyecto, subvencionado por el Instituto AndaluzdelaMujeryenelqueparticipan seis asociaciones de la
Sierra Sur de Jaén (Asociación
“EncinaHermosa”deCastillode
Locubín, Asociación de Mujeres
“El Carrizal” de Ventas del Carrizal, “Flor de Espliego” de Alcaudete, Asociación de “El Sabariego”, “Santa Fé” de Bobadilla y
“las Nogueras” de Los Noguerones),secontemplanunconjunto

de actividades dirigidas a reeducaralasmujeresparaqueseconviertan en las principales transmisoras de nuevos valores igualitarios, a través de la capacitación y dinamización de las asociacionesdemujeres.

Ejesdeactuación
Losprincipalesejesdeactuación
delproyecto“TejedorasdeFuturo III” son la reeducación social,
el fortalecimiento de las asociaciones de mujeres y su empoderamientoinstitucional,asícomo
la participación de las mujeres
en la vida política, económica,
culturalysocial.
Esteimportanteproyecto recibió un incentivo de 59.500 euros
del Instituto Andaluz de la Mujer,delaJuntadeAndalucía.

OLIVARES VIVOS El encunetro de municipios se celebró en Mengíbar

MONEDAS Cedidas por la Asociación de Estudios Culturales

Comprometidos conla
biodiversidaddelolivar

Másfondosexpositivospara
elMuseodePabloRueda
Redacción

Redacción

El alcalde de
Castillo de Locubín, Cristóbal
Rodríguez Gallardo y el concejal
de Agricultura, Luis Rosales,
participaron el pasado 27 de febrero en el Encuentro de la Red
de Municipios por los Olivares
Vivos que se celebró en Mengíbar, en el marco del Proyecto europeo LIFE e impulsado por la
DiputaciónProvincialdeJaén.
En el transcurso del encuentro, en el que participaron un
centenar de ayuntamientos, el
Ayuntamiento castillero recibió
unaplacaquecertificalaparticipación y adhesión en este programa que es fundamental en la
luchacontraelcambioclimático
ylaobtencióndelaceite.

CASTILLO DE LOCUBÍN |

Enestasjornadassehandado
a conocer los avances obtenidos
del Proyecto de Olivares Vivos,
así como, su incidencia positiva
en conseguir una biodiversidad
en nuestros olivares que va más
allá de los aspectos medioambientales, suponiendo también

la comercialización de un producto de calidad, saludable y
respetuosoconsuentorno.Enel
transcurso de la misma, se ha
abordado, en una mesa redonda, la temática de los pueblos y
ciudadesvivosatravésdelosolivaresbiodiversos.

| El alcalde,
Cristóbal Rodríguez y el presidente de la Asociación de EstudiosCulturalesdeCastillodeLocubín (AECCL), Francisco Javier
OlmofirmaronlacesiónalAyuntamiento de una colección de
monedas conmemorativas diseñadasporPabloRuedayqueformarán parte de los fondos de su
Museo. Según Francisco Javier
Olmo, la cesión de estas interesantes piezas “forman parte de
nuestra labor de difusión y protección del arte y la cultura en
nuestra ciudad”. Con la exposición de estas monedas esperamos, dijo Olmo, “que tanto los
castilleros como los turistas que
tenganunnuevomotivoparavisitaresteinteresanteMuseo”.

CASTILLO DE LOCUBÍN
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Local | Deportes
ATLETISMO La castillera hizo Bronce en el Campeonato de España y Oro en el Provincial

SilviaLarasiguereinando
enlascarrerasdemontaña
CDL | La atleta castillera Silvia
Lara consiguió el pasado 7 de
marzo la Medalla de Bronce
en el Campeonato de España
de Kilómetro Vertical y Medalla de Oro, por segunda vez
consecutiva, en el Provincial
que se celebró en Albánchez
de Mágina. En ambas pruebas
también destacaron sus compañeros del Club Sierra Sur
de Jaén.
Silvia Lara tomó parte en el
espectacular Kilómetro vertical de Mágina, que era campeonato de España y también

Campeonato Provincial en la
misma prueba. Con un recorrido de tan solo 3 kilómetros
pero con casi 1000 metros de
desnivel positivo, con salida
en Albanchez de Mágina (862
m) y meta en el pico Aznaitín
(1.745 m). En el campeonato
de España, Silvia Lara subió
al podio absoluto femenino
con medalla de bronce y además consiguió el subcampeonato de España por selecciones. En el Provincial, revalidó
su medalla de Oro por segundo año consecutivo.

AUTOMOVILISMO Por la Federación Andaluza

GIMNASIO Debido a la alta demanda

Reconocimientopor Mayornúmerode
elICronoRally
plazasyactividades
Redacción

| El alcalde de Castillo de
Locubín, Cristóbal Rodríguez
Gallardo , acudió el pasado 18
de febrero a Noalejo para asistir a la gala de entrega de los
galardones del Campeonato
provincial de Automovilismo
2019 `II Trofeo Diputación de

CDL

vivir castillo de locubin

Jaén´ en el que recibió, como
máximo representante de la
administración local, el premio en reconocimiento a la
contribución del Ayuntamiento en la organización de
la I Rally Crono Ciudad Castillo de Locubín, que se celebró
el pasado mes de octubre .

Redacción

| El alcalde de Castillo de
Locubín, Cristóbal Rodríguez
Gallardo, se reunió el 20 de febrero con José Fernández Castillo, uno de los gestores del
Centro Deportivo, para definir las nuevas actividades de
cara a la nueva temporada y
evaluar los objetivos planteados desde el inicio de la acti-

CDL

vidad del gimnasio. Así, durante el mes de marzo, el centro ampliará su horario,
abriendo los sábados por la
mañana. Además, debido a la
alta demanda existente, se
han ampliado las clases de algunas actividades deportivas
en horario matinal. También
se ha duplicado el cupo de las
clases por la alta demanda.

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

El trabajo bien hecho es la seña de identidad de Sergio Castillo.

| En tan sólo cinco
años, la empresa de Construcciones y promociones
inmobiliarias de Sergio Castillo se ha ganado la confianza de sus clientes por su seriedad, así como por la calidad 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 saber y buen hacer. Comenzó
como albañil y con tan sólo
24 años de edad ya se alzó
con el primer premio en el I
Concurso Provincial de albañilería, organizado por la
asociación de empresarios
de la construcción e industrias afines de Martos.
Castillo se declara un auREDACCIÓN

téntico enamorado de su
profesión lo que demuestra
en cada uno de sus proyectos, en el cumplimiento de
los plazos previstos y en el rigor presupuestario “no dejando nada al azar ni a la improvisación”, dice satisfecho. Podemos presumir, dice Sergio, de no haber tenido
nunca un problema con los
clientes, más bien todo lo
contrario, ya que gracias a
nuestra experiencia, además de preveer posibles problemas, de adaptarnos a los
gustos del cliente, ofrecemos mejoras para optimizar
la eficiencia energética de la
vivienda. “La construcción
es nuestra pasión y nuestra
meta la satisfacción del
cliente”, concluye.
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Local | Ventas del Carrizal

Carnaval en
Las Ventas
del Carrizal

Los niños
pusieron la
nota de color a
la celebración
■ 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 una mayor participación por
parte de los mayores, 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.
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Local | Castillo de Locubín

Carnaval en
Castillo de
Locubín

Familias
enteras
disfrutaron de
la fiestas
■ Elcarnaval llegó a Castillo de
Locubín el 22 de febrero. Desde las
seis de la tarde las inmediaciones del
Parque Municipal 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 Carpa Municipal 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.
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Entrevista

María Isabel
Miñambres Prieto
Premio “Día de la Mujer 2020” del
Ayuntamiento de Castillo de Locubín

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.

‘Soyunazamoranaquesesiente
venteradelospiesalacabeza’
M
Enrique Garcés

CASTILLO DE LOCUBÍN

aría Isabel Miñambres es originaria de Villarrín de Campos, un pequeño pueblo de la
provincia de Zamora. Desde
1981 reside en Ventas del Carrizal donde
todos los vecinos la conocen por su proactividad. Desde hace 30 años regenta
junto a su marido Santiago el quiosco
del Parque Municipal y es la representante laica de la Parroquia de Ventas ante 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 ayudar 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 pueblo en Zamora para ir a trabajar en el sector 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 Ventas 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 construir la casa, en la que todavía vivimos.
Estuvimos más de un año trabajando en
ella. Al principio la gente me miraba extrañada por que no era normal ver a una
mujer trabajando en la construcción.
Durante los primeros meses me acordaba mucho de Puigcerdá, porque de verdad creo que allí me hice persona. Al poco de mi llegada a Ventas comencé a jugar 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 sólo las había visto en los botes. Una vez finalizamos la obra de la casa, empeza-

‘‘
Me gusta
ayudar a la
gente en lo
que puedo y
mantengo mi
espíritu
rebelde desde
la juventud, lo
que me lleva a
hacer sólo las
cosas que me
apetecen
realmente.

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

Desde el Ayuntamiento te van a hacer un homenaje 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 cerrado ayudo a limpiar en casa de una
amiga. Me gusta hacer arreglos florales y
todos los años para los Santos hago arreglos en una floristería de Castillo. También me gustan mucho las manualidades y la pintura en vidrio, en tela, acrílicos, paredes y puertas. He pintado varios
paños para el altar de la parroquia de
San Antonio y algunas enagüillas. También colaboré en la pintura del mural de
la Santa Cena de la Parroquia. He impartido clases gratuitas de pintura durante
dos meses. Doy catequesis los sábados
antes de la Misa y me encargo de la limpieza del templo. Aunque no pertenezco
a la Hermandad de San Antonio, también trato de ayudar con mucho cariño
en todo lo que necesiten.
¿Alguna actividad que eches en falta?

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.

- Echo de menos en Coro de San Antonio de Padua. Me gustaba mucho participar en él, pero había que dedicarle mucho 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 fuimos 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 sólo porque me apetecen. La única gratificación que espero es una palabra de cariño... con eso tengo bastante. Aquí la gente es mucho de regalar cosas por agradecimiento, 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-

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

te de la sociedad, sobre todo en los entorno 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 ambos son necesarios. Se podría decir que
el hombre pone los ladrillos en la casa
pero la mujer le da vida al hogar. El ejemplo más claro lo tenemos en que cuando
falta el hombre, la casa sigue adelante
pero si falta la mujer hay que buscar soluciones. 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 merece 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 promocionar para atraer gente sana a la localidad. También veo un problema muy grave con la cantidad de resiudos que generamos 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 jóvenes para relacionarse entre ellos. Todos
los adelantos técnicos son muy positivos, pero también están causando serios

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.

problemas en las relaciones personales,
lo que da la impresión de que estamos
fallando en lo más elemental de la sociedadcomo es hablar con la persona
que tenemos al lado.
¿Hay algo que quieras añadir?

-Agradezco muchísimo al Ayuntamiento que se hayan acordado de mí para este reconocimiento a una zamorana
que se siente ventera de los pies a la cabeza. 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.
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BANDERAS DE ANDALUCÍA Pone el valor el esfuerzo por hacer una provincia mejor

EN CONTRA Del decreto de escolarización

Reconocimientoal
compromisojiennense

La educación pública
jienense se manifiesta

PREMIADOS___Santi Rodríguez, la asociación de ayuda a niños con cáncer
Pídeme la Luna y el cocinero Juan Aceituno, son algunos de los diez
premiados de la edición de este año

zo, se celebraba la huelga convocadaporlaPlataformaAndaluza por la Escuela Pública. La
reivindicacióndeestedíadeparoestáenfocadaenlasmedidas
que desde la Junta de Andalucía se quieren implantar. UGT,
CCOO, CGT y Ustea, junto a la
ConfederacióndeAsociaciones
de Padres y Madres con el apoyo del Frente de Estudiantes,
emitieron un comunicado explicando su posición. Desde
CGT han valorado positiva la
respueta de la comunidad educativa,calificandoelparocomo

Redacción
JAÉN | La Junta de Andalucía
destaca el trabajo por el progreso y el ejemplo que constituyen para construir una provincia mejor de los diez galardonados con la Bandera de
Andalucía por parte de la Delegación del Gobierno de Jaén.
El acto de entrega de las
Banderas de Andalucía se celebró el pasado 27 de febrero
en el Aula Magna de la Universidad de Jaén (UJA). El actor
Santi Rodríguez recogía la
Bandera Especial a la Trayectoria gracias a los méritos durante su carrera profesional
encima de los escenarios y en
la televisión, que lo ha proyectado como uno de los actores
más reconocidos por el público del panorama nacional.
La Bandera de Andalucía de
las Ciencias Sociales y las Letras recaía en Emilio Lara.
Desde su tierra, Jaén, es autor
de dos de las novelas históricas más exitosas publicadas
recientemente en España, como «La cofradía de la Armada
Invencible» y «El relojero de la
Puerta del Sol», donde visita,
respectivamente, los siglos
XVI y XIX.
La Bandera de Andalucía de
las Artes es para Lucía Marín.
Nació en Linares en 1982 y es
directora de orquesta. Cuenta
con un amplio repertorio sin-

REDACCIÓN | El pasado, 4 de mar-

“éxito,afirmandoque“elprofesorado y la sociedad en su conjunto han rechazado la deriva
privatizadora que se viene produciendodesdehaceañosenla
Educación Pública andaluz”.
Por su parte, el delegado de
educación de la Junta de Andalucía en Jaén, Antonio Sutil, sigue defendiendo que esta huelga no tiene justificación. Y discrepan de los datos ofrecidos
porlossindicatos,asísegúndatos recogidos por la plataforma
Séneca, un el 10,3,% del total
del profesorado en centros públicos.

Foto de familia con todos los reconocidos de este año.

fónico y lírico, con más de 15
producciones operísticas y ha
dirigido en España, Italia, Portugal, Austria, Rumanía, China y Estados Unidos.
La Bandera de Andalucía
del Deporte es para Alberto
González Moyano. Entró en
los libros de historia del atletismo español en los campeonatos de Europa sub23 que se
celebraron en Gavle (Suecia).
La Bandera de Andalucía de
la Solidaridad y la Concordia
es para la Asociación Andaluza de Centros Católicos de
Ayuda al Menor (ACCAM). Se
trata de un centro de acogida
con decenas de menores, que
realiza una función de sustitución temporal de la familia,
ejerciendo la guarda de los
menores cuya tutela asume la

administración.
La Bandera de Andalucía de
la Investigación, la Ciencia y
la Salud es para el Colegio Oficial de Médicos de Jaén. Con
más de 2.200 colegiados, destaca su firme apuesta por la
formación continua de los
profesionales que la integran,
contribuyendo de forma decisiva a la mejora de nuestra sociedad.
La Bandera de Andalucía a
la Proyección de la Provincia
es para Juan Aceituno, cocinero del Restaurante Dama Juana, que ha sido galardonado
con la Estrella Michelín.
La Bandera de Andalucía al
Mérito Medioambiental es para el Centro de Capacitación y
Experimentación Forestal de
Cazorla. Fue pionero a nivel

nacional en la implantación
de los precursores Módulos
Experimentales. La Bandera
de Andalucía a los Valores Humanos es para Pídeme la Luna. Su único objetivo es hacer
que se cumplan todos los sueños e ilusiones de nuestros niños por difíciles que sean y devolver a sus caras una sonrisa
tras sus largos periodos de
hospitalización, consiguiendo de esta forma disminuir la
ansiedad y aumentar la confianza de niños y familiares.
Como broche final del acto, el
Cuarteto de cuerda y voz del
Conservatorio Superior de
Música “Andrés de Vandelvira” de Jaén ha interpretado el
himno de Andalucía con todo
el público en pie, en señal de
respeto.

SINDICATO MÉDICO Hospitales de la provincia

Reivindicaciónporlafalta
deespecialistas
JAÉN | El Sindicato de Médicos
de Jaén ha criticado la "importante" falta de especialistas en
los hospitales de la provincia
jiennense, tanto en el Complejo Hospitalario de Jaén, como
en los hospitales comarcales
de Linares y Úbeda, según han
indicado.
En concreto, en Jaén, desde
el sindicato han señalado que

los servicios de Anestesia, Dermatología, Radiología y Rehabilitación se encuentran "seriamente mermados por las
ausencias y bajas que no consiguen cubrirse".
Así, desde el SMJ han reclamado "más medidas de seguridad, ya que faltan vigilantes en
todos los hospitales, así como
más métodos barrera".

PLENO Esta medida beneficiará a un total de 48 ayuntamientos

Distribuciónde6millonesparaobrasmunicipales
ElplenoordinariodelaDiputación ha aprobado la distribucióndecercade6millonesde
euros del Plan Provincial para
que un total de 48 ayuntamientos de la provincia lleven a cabo
obras e inversiones. La vicepresidentasegunda,PilarParra,ha
señaladoquesetratadelprimer
acuerdoentornoalPlanProvincial de Cooperación a las Obras
y Servicios de competencia municipaldelaño2020,dotadocon
14,1millonesdeeuros.“Elpróximo pleno abordará los servicios, dado que este plan, dirigiJAÉN |

do a los 97 ayuntamientos, da
laopcióndeoptarporinversiones o la prestación de servicios”, ha recordado Parra.
Otro de los puntos tratados
en esta sesión plenaria ha sido
la aprobación del convenio de
colaboración para la delegación de facultades de prestación del servicio público de
abastecimiento de agua potable en alta del Ayuntamiento
deJaénalaDiputacióndeJaén.
Pilar Parra ha señalado que el
resto de ayuntamientos que
forman parte de este sistema

de abastecimiento “hicieron
esta delegación hace dos
años”.
La sesión ordinaria del Pleno ha comenzado con la lectura de la declaración institucional de la Diputación de Jaén
con motivo del 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres.
LadiputadadeIgualdad,Francisca Medina, ha procedido la
lectura de este manifiesto conjuntodetodaslasdiputaciones
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 mujeres, que se rebate la integridad
y la independencia de las mujeres,ahoraqueseponeentela
de juicio la educación integral
eigualitaria,quesecuestionan
las reivindicaciones de las mujeres, ahora que la sociedad se
fragmenta entre quienes creen
en la igualdad y quienes quieren mantener las desigualdades y discriminaciones; ahora
es el tiempo de las mujeres, de
las mujeres unidas, fuertes y
cohesionadas”.

CONFERENCIA EPISCOPAL

ElObispoelegidopresidentede
lanuevaComisiónEpiscopal
JAÉN | La asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Es-

pañola, que se celebró esta semana pasada en Madrid, eligió al Obispo de Jaén, Don Amadeo Rodríguez Magro, como
nuevo presidente de la Comisión Episcopal de Evangelización, Catequesis y Catecumenado.
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León Carlos Álvarez Lara, parlamentario andaluz

Moisés Gallardo Pulido
Investigador local de Castillo de Locubin

E

l ilustre paisano León Carlos
nació el día 25 de abril de 1884
en la casa-esquina de la antigua calle Martín de Arteaga, actualmente Hispanidad. Sus padres Ezequiel Álvarez Castillo y María Lara formaron una prolífica familia. Entre sus
hermanos destacar al teniente de Infantería Rodolfo y a Rafael Álvarez Lara, obispo que fue de las diócesis de
Guadix y Palma de Mallorca, así como
hijo adoptivo de Castillo de Locubín en
1967. Contrajo matrimonio con Encarnación Álvarez Ruiz con la que tuvo varios hijos: Encarnación, Carmen, León
Carlos, María Lourdes y Josefina.

Hombre polifacético
A lo largo de su trayectoria se convirtió
en un reconocido abogado, propietario, empresario, periodista y político
español que destacó durante el periodo de la Segunda República. Descendiente de la popular saga de escribanos “Álvarez de Morales”, una de las
familias más influyentes de la élite local de Castillo de Locubín que a lo largo de la Edad Moderna destacaron en
los pleitos de independencia y separación de la villa con respecto a la ciudad
de Alcalá la Real.
Una vez que finalizó sus estudios de
Bachillerato en Jaén capital paso a estudiar Derecho en la Universidad de
Granada donde obtuvo la licenciatura
en 1916. Desde muy joven se despertó
en él una enorme inquietud por la política y la situación de la agricultura. En
1913 aparece como Secretario de la Juventud Conservadora de Castillo de
Locubín, participando con ponencias

y artículos en la prensa, obteniendo un
premio en un concurso convocado por
el periódico “España” con el trabajo titulado “La bandera de la juventud
conservadora”, que leyó en el acto de
exaltación patriótica y jura de bandera
celebrado el domingo 13 de abril de
aquel año en los salones de la juventud
conservadora de Madrid, siendo presidido por el ministro José Sánchez Guerra.

El castillero fue uno de
los parlamentarios
andaluces más activos
junto a Federico
Castillo Extremera
Diputado provincial
Posteriormente participó con publicaciones en el periódico conservador “La
Regeneración”. Durante la etapa de la
Dictadura de Primo de Rivera fue nombrado diputado provincial y vicedirector de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Jaén. Pero su labor
política alcanzó su apogeo con la llegada de la Segunda República siendo
uno de los miembros fundadores y vicepresidente de la Federación Provincial de Labradores de la Tierra, organización 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 de Agentes comerciales y
representante por Jaén en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Continuando su labor periodística en
1932 participó en la fundación del órgano de prensa de la patronal agraria
andaluza, el diario “La Mañana”.

Diputado a Cortes
En las elecciones generales del mes de
Noviembre de 1933, que dieron el
triunfo a las derechas, fue incluido en

no) contra el gobierno de la República
de un grupo de representantes del partido agrario, entre los que se encontraba León Carlos, Cos Serrano y otros individuos que se hicieron pasar por republicanos. “ (..) El primer acto subversivo que realizarán los agrarios protestantes será oír una misa con extraordinario recogimiento. El segundo
acto, hacer una visita a Nuestro Padre
Jesús al que le expondrán con cierto
resentimiento el extraordinario ridícu-

León Carlos Álvarez Lara.

León Carlos con su hermana Isabelita

Fotos: Archivo del autor

luciendo el traje típico de Castillo de Locubín.

la candidatura del Bloque Republicano-Agrario por la provincia de Jaén,
conformada por la CEDA, el partido republicano radical de Lerroux y la Federación Provincial de Labradores, que
él mismo presidía junto al abogado José Cos Serrano. Finalmente fue elegido
diputado a Cortes con 140.116 votos
(53% de los emitidos) llegando a ocupar el puesto número siete de los trece
diputados que se presentaron por la
circunscripción de Jaén. Su adscripción política fue la de “agrario independiente” como así declaro en su alta
como diputado. Juró el cargo el día 28
de diciembre de 1933 causando su baja
un mes antes de las elecciones de febrero de 1936.

y como a mi no me gusta la olla de parva, que la echen a la cuadra”. También
alcanzó la secretaría y presidencia de
la Comisión de Agricultura, perteneciendo además a las comisiones de Incompatibilidades, Justicia y en calidad
de suplente a la de Instrucción Pública.
No cabe la menor duda de que el
abogado León Carlos se convirtió en
uno de los más activos parlamentarios
andaluces, junto al médico y paisano,
también diputado, Federico Castillo
Extremera. Famosa fue su intervención en la sesión parlamentaria del día
7 de febrero de 1934 sobre “el estado de
anarquía en el campo de la provincia
de Jaén”.

Mitines

Bloque Nacional

Durante este periodo fijo su residencia en el Hotel París de Madrid. Al
poco tiempo ingresó en las filas del
Partido Agrario dirigido por José Martínez de Velasco. Durante el Bienio Negro (sobre todo durante 1934 y 1935).
Célebres fueron sus mítines en las ciudades de Málaga, Granada y Jaén,
campañas reseñadas en la prensa conservadora de la época: El diario El Debate y en el órgano del partido, la Revista “Horizontes”. En una de las concentraciones multitudinarias se hicieron muy famosas sus palabras: “(…)
Que a mi no me gusta la olla de parva,

En las elecciones de febrero de 1936,
que dieron la victoria al Frente Popular, fue incluido en la candidatura del
Bloque Nacional por la provincia. Pese
a obtener más de 130.000 votos no resultó elegido y no pudo revalidar su escaño como diputado siendo el ganador
Bernardo Giner de los Rios, de Unión
Republicana, con tan solo 6.000 votos
de diferencia.
El día 29 de mayo de 1936, poco antes de la sublevación fascista del 18 de
julio, el periódico Democracia denunció la supuesta conspiración (en una
casa de la calle Carrera/Bernabé Soria-

El 11 de agosto de 1936
un grupo de milicianos
lo pasó por las armas
cerca de la localidad
madrileña de Villaverde
lo a que los ha llevado en las elecciones. El tercer acto será hacerle la tonsura a Álvarez de Lara, previa entrega
de todo el trigo que sus liberales disposiciones negoció, o indemnización
metálica de él. Cuarto acto, ésta a cargo del público, recibir un puntapié en
el ano, que los vuelva a las madrigueras de las que ya se atreven a salir juguetones 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 principios de agosto de Jaén a Madrid junto a
otros presos derechistas. El día 11 de
agosto de 1936, cuando el tren pasaba
cerca de Villaverde, en las proximidades de Atocha, un grupo de milicianos
exaltados detuvo el convoy e identificó
a León Carlos junto a otros derechistas
procedentes de Jaén. Acto seguido junto a la ladera de un pequeño monte
fueron pasados por las armas. Contaba
con 52 años de edad, casado y con hijos.

En la sesión del día 13 de mayo de
1939 el alcalde Buenaventura Rueda
Puerma presentó una moción para que
restablecer y restaurara la lápida que
en su memoria se colocó en su día en la
casa que le vio nacer y que fue destrozada durante el Frente Popular:
“(...) En su patria chica, en el pueblo que le vio nacer y al que tanto amaba, 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 debe ser inmediatamente restaurada y
vuelta a colocar. Es un deber nuestro
de perpetuar la memoria de aquel mártir que murió por Dios y por la Patria,
por lo que debemos sentirnos orgullosos. Y como sé que muchos hijos de este pueblo están dispuestos a coadyuvar a esta obra, creo lo más conveniente que del seno de esta Corporación se
forme una comisión que se encargaría
de llevar a efecto esta propuesta. El
Ayuntamiento también debe de coadyuvar a ello y para tal, os pido que encabece una inscripción con la cantidad que vosotros creáis conveniente.
Si vosotros, como espero, os dignáis a aprobar la moción anterior, os
pido por último que en nombre de este
Ayuntamiento, se dirija a la Noble Dama, a la mujer que con tanta resignación está soportando el profundo dolor causado en su alma por pérdida tan
irreparable, a la ilustre viuda del fue
fue nuestro amigo entrañable, copia literal de esta moción dándole el más
sentido pésame en nombre del mismo,
haciéndola saber, para que le sirva de
lenitivo, que el recuerdo de la víctima
perdurará para siempre en nuestra
memoria y que siempre estará presente de nuestro afán”.
Finalmente la Corporación municipal en pleno acordó por unanimidad
dar el nombre de León Carlos Álvarez
Lara a la antigua calle Martín, actualmente Hispanidad. ■

