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COMIENZALA
TEMPORADADEPESCA

ENELCOTODE“EL
CARRIZAL” CONEL
TRIPLEDELICENCIAS

Acogerá a todos los colectivos y su
elaboración se canalizará a través de
la XVIII Bienal de Escultura que
organiza el Ayuntamiento  a través
del certamen “Martos Cultural”
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MMAARRTTOOSS

REDACCIÓN |El Pleno del Ayunta-
miento celebrado el pasado
28 de mayo aprobó por unani-
midad la moción impulsada
desde la Alcaldía y suscrita
por todos los grupos políti-
coscon representación muni-
cipal encaminada a erigir un
monumento de homenaje a
todos los voluntarios y profe-

sionales que han permanec-
dido en primera línea en la lu-
cha contra el Covid-19.
Según informó el alcalde,

Víctor Torres, “se trata de eri-
gir un monumento, en el que
no se quede fuera ninguno de
los colectivos que, desde
cualquier sector o ámbito,
han combatido el COVID-19”.

La solidaridad de
las vecinas llegó
hasta el Congo
En solo dos días el equipo de
voluntarias coordinado por la
asociación vecinal de Fuente
Zaide logró confeccionar más
de medio millar de mascarillas
para el hospital de Kinsasha
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Desajusteenlasarcas
municipalesporelCovid-19
MARTOS |Conmotivo de lasme-
didas adoptadas para la reac-
tivación de la situación eco-
nómica y social con la crisis
sanitaria, el alcaldeVíctorTo-
rres reconoció que desde el 15
de marzo hasta la fecha, han
sido unos cuatro millones de
euros los que el Ayuntamien-
to ha gastado en distintas
aplicacionespresupuestarias
mientras que en ingresos, las
arcas municipales no han re-

cibido más de 300.000 eu-
ros”.
El alcalde puntualizó que,

en concreto, desde elAyunta-
miento han informado al Mi-
nisterio de Hacienda que se
perfila un escenario en el que
estiman un desequilibrio en-
tre ingresos y gastos a causa
delCOVID-19deentre 750.000
y 800.000 euros una vez con-
cluya el ejercicio presupues-
tario.

BALANCESeestimamayorde750.000euros

MAYORÍAABSOLUTA LamociónaprobadaenPlenocontóconelapoyodetodos losgrupospolíticos

Martostendráunmonumento
aloshéroesdelapandemia
HOMENAJE___Segúnel
alcalde, “el objetivoesno

dejar anadie fueradeeste

homenaje”

ESCULTURA___La creación
delmonumento seharáa

travésdelXVIII concursode

escultura “MartosCultural”

Redacción

MARTOS | El Pleno del Ayunta-
miento celebradoel 28dema-
yo aprobó por mayoría abso-
luta la moción impulsada
desde la Alcaldía y suscrita
por todos los grupos políticos
encaminada a erigir un mo-
numento de homenaje a to-
dos losvoluntariosyprofesio-
nales que han permanecdido
en primera línea en la lucha
contra el Covid-19.
Según informó el alcalde,

Víctor Torres, “se trata de eri-
gir unmonumentoenhonora
todas laspersonasque,desde
cualquier sector o ámbito,
han combatido la pandemia
del COVID-19”. Será una es-
cultura de homenaje en la
que “nadie se quedará fuera”
y cuya elaboración se canali-
zará a través de la XVIII Bien-
al de Escultura que forma
parte de ‘Martos Cultural’.

Quenadie se quede fuera
En este contexto, hay que te-
ner en cuenta también que
grupos políticos, como por
ejemplo VOX, anunciaron

que iban a presentar unamo-
ción para poner el nombre de
“SomosMartos” a un espacio
público, calle o plaza. Torres
Caballero incidió en que des-
de Alcaldía se ha hecho un
ofrecimiento más amplio pa-
ra erigir el citadomonumento
que, sin vulnerar los requisi-
tos establecidos en el Regla-
mento de Honores y Distin-
ciones,materialice esehome-
naje y lo haga extensivo “a to-
dos los voluntarios, Protec-
ción Civil, Cruz Roja, a todas
las personas que han contri-
buido con su tiempo, con do-
naciones económicas omate-
riales” así como al personal
esencial: “personal sanitario,
Servicios Sociales Comunita-
rios, limpieza viaria, ayuda a
domicilio, Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, voluntariado
de Protección Civil y Cruz Ro-
ja, así como tambiénesasper-
sonas de servicios básicos y
esenciales como transportis-
tas, plantilla de supermerca-
dos y comercios” porque el
objetivo es “no dejarnos a na-
die fuera de ese homenaje”.

De este modo, el monu-
mento semantendrá comoun
fiel testigo de la experiencia,
lucha y esfuerzo de todas las
personas sindistinción frente
al coronavirus en la ciudad y,
todo ello, a través de la citada
bienal de escultura. “Quere-
mos que englobe a todas las
personas, de ahí la propuesta
de Alcaldía”, puntualizó Víc-
tor Torres.

Agradecimiento
Enelmismosentido, el Ple-

no del 28 demayo -el primero
que se celebró de forma tele-
mática en lahistoriade la ciu-
dad- también incluyó una da-
ción de cuentas de agradeci-
miento institucional en nom-
bre del Ayuntamiento a todas
las personas que de forma
desinteresada han contribui-
do con su trabajo altruista y
voluntario, como ‘Somos
Martos’ u otros grupos de vo-
luntarios que han tejido y co-
sidomascarillas.
Además de esa dación de

cuentas, sehizo constar tam-
biénunamencióna lasperso-

El Plenodemayo fue el primeroque se celebróde forma telemática en
la historia de la localidad. VIVIR

UnaMesade
Partidospara
reconstruirla
localidad
Redacción

MARTOS | El 25 demayo se cele-
bró en el Ayuntamiento una
Comisión de Hacienda, en la
que el alcalde, Víctor Torres,
invitó a los grupos a partici-
par en lamesadepartidospa-
ra la reconstruccióneconómi-
ca y social ante la crisis del
coronavirus, a lo que se su-
marán todos los partidos con
la excepción de VOX, que co-
municó sudecisióndenopar-
ticipar en este órgano. Los
partidos que la integran acor-
darán las bases de una hoja
de ruta para ponerse a traba-
jar por la reconstrucción eco-
nómica y social de Martos
tras la situación provocada
por la crisis sanitaria.

AYUNTAMIENTO

Martos

nas y empresas quehan reali-
zado donaciones de forma al-
truista aportando material a
los equipos de voluntarios,
servicios sociales y para el
conjunto de la ciudadanía
marteña.

Agricultores
De igual modo, el Pleno tam-
bién formalizó el agradeci-
miento institucional a las em-
presasde serviciosagrícolasy
personasquehancolaborado
durante el tiempo del decreto
de alarma sanitaria en lades-
infecciónde las calles a través
de los servicios de limpieza

viariade las zonasdeespecial
tránsito o donde se podían
congregar más personas co-
mo las proximidades de los
supermercados o centros de
salud.
El Pleno de la Corporación

Municipal hizo un reconoci-
miento, por tanto, a todas las
personas que de una u otra
manera han hecho posible la
lucha contra esta pandemia
en la ciudad.
“Se hacía necesario que el

Pleno realizara ese agradeci-
miento y que se hiciera cons-
tar en el libro de actas ”, con-
cluyó el alcalde.

PROYECTO LaJunta licita la redaccióndelproyectoqueestará finalizadoen10meses

LaautovíaentreMartosyAlcaudete,máscerca
MARTOS | La Consejería de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio sacha
sacado a licitación la redac-
ción del proyecto de cons-
trucciónde laAutovíadelOli-
var (A-316) en el tramo entre
Martos y la intersección con
la A-6051 que comunica con
Alcaudete, en la provincia de
Jaén.
Este tramo empezó a fra-

guarsehace 15años, en2005y
llegóacontar conunproyecto

en 2010 que nunca llegó a po-
nerse en marcha, por lo que
se quedó obsoleto. Con este
proceso de licitación, el nue-
vo Gobierno andaluz retoma

esta actuación con suactuali-
zación y revisión. La actua-
ciónplantea un trazado alter-
nativo al de la carretera A-316
que discurre, en general, pró-
ximo a la misma, por sumar-
gen izquierda, salvo en la zo-
na de cruce con el valle del
arroyo Salado. El tramo tiene
una longitud de 8,6 kilóme-
tros, con un único enlace a la
altura del punto kilométrico
8+300, y permite la conexión
con la actual carretera A-316,

quequedaría comovíade ser-
vicio, y con la A-6051, a Al-
caudete.

77.188 euros
El presupuesto base de licita-
ción es de 77.188 euros y el
plazo de duración estimado
para la ejecuciónde los traba-
jos es de diez meses una vez
se firme el contrato. La fecha
límitepara lapresentaciónde
ofertas fianlizó el pasado 2de
junio.

Este tramodeautovía
yacontóconun
proyectoen2010que
nosepusoenmarchay
quedóobsoleto.

Observatorio
Económico

Redacción

MARTOS | El alcalde, Víctor To-
rres, mantuvo el 8 de mayo
una reunión telemática con
las direcciones de las entida-
des financieras deMartos pa-
ra analizar la situación eco-
nómica actual. Torres les pro-
puso la creación de un obser-
vatorio económico local, con
la intención de celebrar reu-
niones anuales para abordar
todas las cuestiones relativas
al desarrollo económico de la
localidad.

AYUNTAMIENTO
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Martos |

INFORMACIÓN El“PlanVive”prestaasesoramientogratuitoaprofesionalesypymes

Redacción

MARTOS | Durante todo el mes
de mayo, la concejal de Des-
arrollo Económico, Rosa Ba-
rranco, se ha puesto en con-
tacto conpymesyautónomos
de Martos para atender sus
problemas y las propuestas
que puedan plantear de cara
a que el Ayuntamiento em-
prenda las medidas necesa-
rias que, bajo su criterio, se
puedan poner enmarcha pa-
ra superar de la forma más
efectiva posible los obstácu-
los e inconvenientes a los que
tienen que hacer frente a la
crisis económica planteada
por el Covid-19.

Propuestas
Eneste sentidoyconel objeti-
vo de poder diseñar actuacio-
nes que redunden en benefi-
cio del sector empresarial
marteño, especialmente, per-
sonal autónomoypymes, Ba-
rranco les ha invitado a que
expresen su opinión, su con-
creta problemática y las me-
didas que, bajo su criterio, el
Ayuntamiento podría poner
en marcha para ayudar a su-
perar los obstáculos y los in-
convenientes a los que se en-
frentanensuactividaddiaria.
Para ello, se les ha hecho lle-
gar un cuestionario para que,
una vez cumplimentado, el
Ayuntamiento pueda estu-
diar todas las propuestas.

RosaBarranco es la concejala deDesarrollo Económico en el AyuntamientodeMartos. VIVIR

ElAyuntamientoofrece
solucionesparalaspymes
INICIATIVAS___La Concejalía de Desarrollo Económico realiza una ronda de
contactos para conocer las necesidades de pymes y autónomos, escuchar
sus propuestas y adoptar las medidas necesarias para superar la crisis.

■ ■ Un equipo de 30
profesionales de la empresa
Grupo PGS atiende y aporta
asesoramiento de forma
gratuita a pymes y autónomos
respecto a cuestiones
económicas y sanitarias.

Serviciogratuitode
asesoramiento

PlanVive
Por otra parte, desde la Con-
cejalía de Desarrollo Econó-
mico, se informó de la puesta
enmarchadel “PlanVive”,un
nuevo servicio municipal
aportará asesoramiento pro-
fesional, consultoría e infor-
mación gratuita durante tres
meses a pymes y autónomos
de la localidad ante la crisis
sanitaria y económicaplante-
ada.
Rosa Barranco explicó que

que el nuevo servicio pone a

disposición de las empresas,
demanera gratuita y durante
tresmeses, aunequipomulti-
disciplinar de 30 profesiona-
lesde la consultaría conespe-
cialización en diferentes ám-
bitos y, queconcarácter quin-
cenal, el equipo consultor de
GrupoPGS -quees la empresa
contratada para el servicio-
se entregaráalAyuntamiento
un informe en el que se con-
templen las empresas aseso-
radas, el motivo del contacto
y el resultado delmismo.

MARTOS | El concejal de Agri-
cultura y Olivar, Antonio Fu-
nes, anunció el pasado 22 de
mayo la recepción de las
obras para el arreglo de los
caminos rurales de “Cañue-
lo” y “Castillejo”, una actua-
ción que forma parte del Plan
Restaura, programa financia-
do con fondosde laUniónEu-
ropeaygestionadopor la Jun-

ta de Andalucía. El concejal
recordóqueal Plan se solicitó
la inclusión de seis caminos
afectadospor esas tormentas,
de los cuales se concedió la
inclusión de estos dos, mien-
tas que los otros cuatro, que
fueron denegados, se están
arreglandoyacondicionando
con recursos propios del
Ayuntamiento, dijo Funes.

Recepcióndelasobrasdedos
caminosruralesApunte

EDUSINuevoedificioen lacalleAlbollón

MARTOS| La Mesa de Contrata-
ción del Ayuntamiento, reu-
nida en videoconferencia,
abordó estemes demayo, en-
tre otros asuntos, la licitación
de la construcción de unnue-
vo edificio en un solar de la
calle Dolores Torres y la reha-
bilitación del inmueble de la
asociación vecinal Santa
Marta-La Plaza, por importe
superior a los 550.000 euros.
El alcalde, Víctor Torres,

explicó que esta licitación es-
tá enmarcadaen la Estrategia
de Desarrollo Urbano Soste-

nible Integrado (Edusi) ‘Pro-
gresaMartos 2020’, que cuen-
ta con un presupuesto total
de 6.250.000 euros cofinan-
ciado por la Unión Europea
en un 80 por ciento con cargo
al FondoEuropeodeDesarro-
llo Regional (Feder) y en un
20 por ciento por el Ayunta-
miento deMartos. LaMesa de
Contratación tambiénabordó
la licitación del vestuario de
la Policía Local y la licitación
para la compra por ‘renting’
de siete vehículos para dis-
tintos serviciosmunicipales.

Contratadasobras
delaEDUSIpor
550.000euros

La sedede laAAVV“LaPlaza-SantaMarta” será reformada. E.GARCÉS
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SCASAGRADOCORAZÓNRecibepremiosa lacalidadenconcursosdeBerlínyNuevaYork

ElaceitedeLasCasillas
conquistaelmundo

MARTOS | La Cooperativa del
Sagrado Corazón de Las Casi-
llas están de enhorabuena ya
que su aceite temprano vir-
gen extra ecológico ‘O.Live
Selection Ecológico’ ha obte-
nido laMedalla de Plata en la
categoría “Organic” en la pri-
mera edición del certamen
Berlín Global Olive OilA-
wards 2020 que se celebró en

la capital alemana a media-
dos de mayo. Este reconoci-
miento se suma a la Medalla
de Oro que también recibie-
ron a principios de mes en
New York y al doble premio
obtenido en Los Ángeles el
pasado febrero, donde consi-
guióMedalla de Plata a la Ca-
lidadyMedalladeBroncepor
el diseño de su botella.

Incentivode328.000
eurosparaKitOnline
MARTOS | La empresa marteña
Kit-Online ha recibido una
ayuda de la Junta de Andalu-
cía por importe de 328.000
euros para la construcción de
una nueva nave, que será su
tercer centro de trabajo en la
ciudad. Para adquirir los te-
rrenos y construir la nueva
nave, la inversión total de es-
ta empresa asciende a
1.980.000 euros. La nueva

Agencia de Innovación yDes-
arrollo de Andalucía IDEA,
organismo adscrito a la Con-
sejería de Economía, Conoci-
miento, Empresas y Universi-
dad, aprobópara este proyec-
to una ayuda de 328.650,08
euros. La empresa también
ha sido adjudicataria de va-
rios proyectos, por lo que au-
mentará su plantilla con 12
nuevos puestos de operario.

INVERSIÓNParasuterceranaveenMartos

CIFRASElparoenabril aumentóen laciudaden212personas, 588desde laAlertaSanitaria

José Chica es el gerente de la SCASagradoCorazónde Las Casillas. VIVIR

El23%detrabajadoresenERTE
sondeempresasmarteñas
ERTE___EnMartos 280empresas se
acogierona la fórmuladel ERTEque

haafectadoa casi 7.000 trabajadores,

de los 30.000en laprovincia.

Redacción

MARTOS | Un total de 280 em-
presasmarteñas han solicita-
do un Expediente Temporal
de Regulación de Empleo pa-
ra intentar salvar sus nego-
cios y el trabajo de sus emple-
ados. En número de trabaja-
dores, sonen tornoa7.000 los
afectados mientras que en la
provincia son casi 30.000 los
que están en esta situación.
Casiunodecadacuatro tra-

bajadores de la provincia cu-
yas empresas se han visto
avocadas a solicitar un Expe-
diente Temporal de Regula-
ción de Empleo trabajan en
Martos. Son los datos que se
desprenden de la informa-
ción que aportaba el alcalde
de la ciudad, Víctor Torres,
que, según los datos quema-
neja el Ayuntamiento, exis-
ten unas 280 empresas con
sede fiscal en la ciudad que
han solicitado este mecanis-
mode regulación temporalde
empleo. 280 empresas que
aglutinan a en torno a 7.000
empleados.

Resoluciones
Si cruzamos esos datos con
los ofrecidos por la Junta de
Andalucía, que apuntan a
que se han resuelto práctica-
mente el 100 % de los ERTEs

presentados por empresas de
la provincia, y cuyos datos
arrojan un total de 29.564 tra-
bajadores afectados, la cifra
supone que el 23%de los tra-
bajadores en ERTEde Jaén, lo
son de empresasmarteñas.
Una cifra que ejemplifica

de nuevo que la comarca de
Martos sigue siendo un polo
fundamental de generación
de empleo ligado a uno de los
sectores “tractores” de nues-
tra economía como es el que
tiene que ver con la fabrica-
cióndeelementospara el sec-
tor automovilístico y la indus-
tria auxiliar del plástico.

Retrasos en los cobros
La figura de los ERTE ha sido
el “colchón salvavidas” del
que sehadotadoel tejidopro-
ductivo del país para dotar de
una rentade sustituciónami-
llones de trabajadores cuyos
empleos o empresas se han
visto de una u otra manera
afectados por la situación ge-
nerada por la pandemia. Una
medida que ha generado
multitud de trámites y que
aún se está ajustando porque
buenapartede los empleados
en esta circunstancias aúnno
hanvisto reflejadoningún in-
greso en sus cuentas corrien-
tes.

Noobstante, amediadosde
mayo, conocíamos que la De-
legación Territorial de Em-
pleo ha resuelto ya casi el
100% de solicitudes de Expe-
dientes de Regulación Tem-
poral de Empleo (ERTE) por
fuerza mayor presentadas en
laprovinciade Jaén,queafec-
tan a 29.564 trabajadores. El
delegado territorial de Em-
pleo, Formación, Trabajo Au-
tónomo, Economía, Conoci-
miento, Empresas y Universi-
dad,Francisco JoaquínMartí-
nez, ha aclarado que solo
quedan pendientes algunas
solicitudes que han tenido
entrada después del 23 de
abril y todavía se encuentran
dentrodelplazo legalde reso-
lución.

Abril ha sido el peormespara el empleode toda la serie histórica. VIVIR

Campañade
promoción
delcomercio
localdirigida
porASEM

Redacción

MARTOS |Laconcejal deComer-
cio, María Luisa Pérez y la
presidenta de la Asociación
Empresarial Marteña, Ana
Belén Molina, presentaron el
día 29 de mayo la III Ruta del
Comercio de Martos, una
campañaque incentivará con
importantespremios las com-
pras enel comercio local, que
estará en marcha hasta el 30
de agosto, y en la que partici-
pan 90 comercios de Martos.
Para participar sólo sera ne-
cesario completar al menos
quince sellos de los estableci-
dos en los ruteros que se pue-
den conseguir en cualquiera
de los establecimientos parti-
cipantes por una compra su-
perior a 15 euros. La promo-
ción contempla regalosdirec-
tos y el derecho a participar
en el sorteo de 1.000 euros, el
próximo 31 de agosto, en 1
cheque de 300 euros, 2 che-
ques de 200 euros y 5 de 100
euros cada unopara compras
en comercios locales.
Molina señaló que esta Ru-

ta del Comercio Local es una
“muy buena oportunidad pa-
ra que todos conozcamos el
comercio local y el trato exce-
lente que ofrecen sus comer-
ciantes”.
Por su parte, la concejal

María Luisa Pérez indicó que
“desde la Concejalía que re-
presenta una de las labores
más importantes es la de apo-
yar aengrandecer el comercio
marteño a través de iniciati-
vas como ésta”.

RUTA DEL COMERCIO

Crece el paro
Al cierredelmesdeabril el to-
tal de demandantes de em-
pleo en Martos ascendió a
2.577 personas, 212 más que
en el mes anterior y 588 más
desde el decreto de alerta sa-
nitaria. La estadística ofreci-
da por la Agencia Argos, del
Servicio Andaluz de Empleo,
no incluye a los trabajadores
que están en ERTE por la cri-
sis sanitaria. A nivel provin-
cial, el paro en abril creció en
2.037 demandantes.
El total de desocupados en

laprovincia se cifra en63.148.
En Andalucía, el número de
parados es de 978.297 y enEs-
paña el desempleo subió en
casi 300.000 personas en
abril.

Tucsamejora
sueficacia
conunnuevo
softwarede
gestión

Redacción

MARTOS | La empresa contratis-
tadeobras “Tuccsa” (Tuccita-
na de Contratas S. A.), espe-
cializadaencarreteras yauto-
pistas, desarrollaun software
de gestión amedida parame-
jorar sueficacia. “Tuccitana”,
con sede enMartos, ha inver-
tido para ello 11.990 euros. La
nuevaAgenciade Innovación
y Desarrollo de Andalucía,
IDEA, organismoadscrito a la
Consejería de Economía, Co-
nocimiento, Empresas y Uni-
versidad, ha aprobado para
este proyecto una ayuda de
5.995 euros.
Se trata de una subven-

ción, cofinanciada con FE-
DER, enmarcadaenelprogra-
ma para el Desarrollo Indus-
trial, laMejora de la Competi-
tividad, la Transformación
Digital y la Creación de Em-
pleo 2017-2020.
Esta contratista de obras

dispone de un amplio merca-
do en las provincias de Jaén,
Córdoba yGranada.
Con el nuevo sistema de

gestión, la empresa marteña
busca ser más eficiente en la
coordinaciónde suactividad,
incluso a pie de obra, me-
diante el uso de smartpho-
nes. Esto permite obtener da-
tos e informes a tiempo real.
Así, se lograunmayor control
en requisitos y vencimientos
tanto demaquinaria, instala-
ciones y trabajadores.
Todoello encaminadoaha-

cer a la empresamáscompeti-
tiva

AYUDADE6.000€

Martos | Empresas
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PARROQUIAS Sesuprimen loscoros, lasofrendasy laprocesióndeentradaa los templos

Redacción

MARTOS | El párroco de las igle-
sias de San Juan de Dios y de
La Asunción de Martos, Mi-
guel José Cano, informó a VI-
VIR de las conclusiones obte-
nidas de las reuniones man-
tenidas con los padres de los
niños de sus parroquias, que
serán de igual aplicación en
todas las de la localidad. Se-
rán unas ceremonias total-
mente atípicas por el reduci-
do número de niños en cada
grupoy lasmodificacionesde
la Liturgia impuestas como
medidadeprevención sanita-
ria. Entre todas lasparroquias
sumanun total de 250niños y
niñas que preparan sus cate-
quesis.
Los aproximadamente 50

niños que recibirán la Prime-
ra Comunión en San Juan de
Dios, y los otros 50 de La
Asunción se dividirán en
principio engruposde7. En la
parroquia de San Juan de
Dios, las ceremonias se cele-
brarán todos los sábados de
septiembrey losdosprimeros
de octubre mientras que en

La Asunción se realizarán los
domingos. Con esta reduc-
ciónde grupos, explica Cano,
se intenta que cada niño pue-
da llevardel ordende 12-14 fa-
miliares “ya que en septiem-
bre tendremos el aforo limita-
do al 50% en los templos que
tanto en San Juan de Dios co-
mo en La Asunción es de
aproximadamente 220 perso-
nas”.
De todas formas, explica

Miguel José Cano, desde el
Obispadohemos recibido ins-
trucciones para ser “muy fle-
xibles con las familias, por lo
que si alguna desea hacer la
Primera Comunión en verano
–por cualquier razón- lo po-
dremos estudiar.
Cano informaqueelmismo

sistema se aplicará también
en las parroquias de Santa
Marta,dondesólohayungru-
po de 12 niños para Primera
Comunión, -paradójicamente
en la iglesia con mayor aforo
de la localidad- en San Ama-
dor con otro grupode 7 u 8ni-
ños y en San Francisco, tal

vez la más numerosa con un
grupo de 120 niños que tam-
bién se tendrá que repartir en
grupos más pequeños para
cumplir con la limitación de
aforo del templo.
Pero la reducción del aforo

de los templos no será la úni-
ca novedad, ya que también
–y atendiendo a razones de
prevención sanitaria- se han

suprimido las ofrendas de los
niños, tampoco habrá coros
–aunque sí se permite can-
tante- y tampoco habrá pro-
cesión de entrada de los ni-
ños a la iglesia. Con estas li-
mitaciones, dice Miguel José
Cano, “trataremos de hacer
las ceremonias de la forma
más bonita y significativa pa-
ra los niños y niñas”.

Los niños se distribuirán en grupos para cumplir la limitaciónde aforo.

LascomunionesenMartos
seránenseptiembreyoctubre

Presentado
elcartelpara
laRomeríade
laVirgende
laVictoria

MARTOS | La Cofradía de la Vir-
gen de la Victoria ha presen-
tadoesta tarde el cartel deRo-
mería 2020, que con el nom-
bre de “Matices Romeros” ha
realizado el artista marteño
Antonio Luís Ramírez.
El títulode laobra sedebea

la representación costum-
brista denuestraRomería. En
la parte izquierda encontra-
mos a dos personajes típicos
deesta fiesta, el tamborileroy
el cohetero. Por otro lado en-
contramos un ramillete de
flores que completan el con-
junto pictórico. Otro elemen-
to destacado es la mujer mar-
teña vestida de flamenca con
mantilla blanca. Por último,
destacan los angelitos que
portan lamedalla de la Reina
de la Peña.

‘MATICESROMEROS’

ElObispado
ratificacomo
Cofradíaal
grupo“Amor
yAuxilio”

MARTOS | El Obispado de Jaén
informóelpasadomesdema-
yode laaprobación definitiva
de los estatutos y de la ratifi-
cación de la credencial canó-
nica como Hermandad del
hastaahoraGrupoParroquial
“Amor yAuxilio”.
Después de veintiséis años

desde su creación como Gru-
po Parroquial, el obispo de
Jaén ha aprobado los estatu-
tos y la erección como Her-
mandad de la Cofradía del
Santísimo Cristo del Amor,
María Auxiliadora en su Des-
consuelo y Misericordia, San
Juan Evangelista y San Juan
Bosco. Con fecha 13 demarzo
ha quedado ratificada la cre-
dencia canónica de la nueva
Hermandad con sede canóni-
ca en la iglesia de San Juande
Dios deMartos.

Satisfacción
Según informandesde lanue-
va Cofradía, la noticia ratifi-
cada por monseñor Amadeo
RodríguezMagroha sido reci-
bida con gran alegría “ya con
ello se culmina la etapa for-
mativa y el caminar como
Grupo Parroquial iniciado en
1994”.

NUEVAHERMANDAD

ACUERDO___250niños yniñaspreparan suPrimeraComuniónenunaño

atípicopor el Covid-19. Lasprimeras comuniones seránenpequeñosgrupos

Martos |

Sucesos

MARTOS | El pasado 19 demayo
fue detenido en Lepe el pre-
sunto autor del homicidio de
un conocido empresario del
sectorde lahosteleríadeMar-
tos en Rociana. Según infor-
mó laGuardia Civil el presun-
to autor ha pasado a disposi-
ción judidicial y el magistra-
do instructor lo ha enviado a
prisión incomunicada y sin
fianza. El detenido, un veci-
no de Lepe (Huelva) tiene 24
años y atiende a las iniciales
D.G.M. El detenido compare-

DetenidoenLepeel
presuntoasesinode
unempresario
marteñoenRociana

MARTOS | La Guardia Civil de Martos, ha detenido a dos veci-
nos de la localidad, de 39 y 37 años edad, como presuntos
autores de 7 delitos de robo con fuerza, 6 de ellos en el pun-
to limpioyotro enunalmacéndebebidasdeMartos. Los ro-
bos fueron cometidos durante losmeses de abril amayo.

TAMBIÉNASALTARONUNALMACÉNDEBEBIDAS

Dosdetenidosporseisrobos
enelPuntoLimpiodeMartos

MARTOS | Efectivos del Parque
Comarcal de Bomberos de
Martos realizaron dos inter-
venciones el pasado mes de
mayoparaeliminar colmenas
de avispas en la vía pública.
DesdeelAyuntamientopiden
a los vecinos que extremen
las precauciones ante la pre-
sencia de estos insectos. La
primeradeellas fueel pasado
4 de mayo en la Avenida de
SanAmador, cuando los veci-
nos alertados informaron al
Ayuntamiento del gran nú-
merode insectos.Hastaallí se
desplazó una unidad de los
bomberos que acordonaron
la zona y fue precisa la pre-
sencia de un apicultor espe-
cializado de la zona para la
retirada del enjambre que se
había instalado en un árbol
de la acera. La otra interven-
ción se realizó en la Avenida
de la Alhambra, en la noche
del día 20 demayo.

Losbomberos
retiraroncolmenas
de lavíapública

Accidente laboral
convíctimamortal
enMartos

ció ante el magistrado ins-
tructor, que ordenó igual-
mente su ingreso en prisión
provisional, comunicada y
sin fianzaporunpresuntode-
lito de homicidio del artículo
138 del Código Penal. Las ac-
tuaciones se encuentran bajo
secreto de sumario por auto
dictado el pasado día 14 de
mayo.
A esta detención se suma las
deotrosdos individuosdesde
el mismo día de los hechos:
lasdedos jóvenes,unode21 y
otro de 24 años de edad, am-
bos con residencia en Jaén,
que eran acompañantes del
vehículo del empresariomar-
teño y tras prestar declara-
ción ante el juez, se acordó el
ingreso en prisión de ambos
por presuntos delitos de robo
con violencia o intimidación.
Los sucesos tuvieron lugarel
14 demayo, cuando apareció
herido este conocido empre-
sario de Martos en Rociana
del Condado, con heridas de
arma blanca que resultaron
fatales.

MARTOS |Un varón de 58 años,
vecino de Jamilena, perdió la
vida el pasado 21 de mayo en
un accidente laboral en Mar-
tos. Según confirman fuentes
del Servicio de Emergencias
del 112 Andalucía, la primera
llamada de aviso se produjo
en tornoa las 13.30delmedio-
día cuando un compañero de
la víctima dió la voz de alar-
ma tras comprobar que un
trabajador había caído desde
una altura de 3metros, desde
el obra de un edificio donde
se encontraba trabajando en
la Avenida de Europa.
Hasta el lugarde loshechos

se desplazaron efectivos de la
Guardia Civil, Policía Local y
Servicios Sanitarios. Según
informó el Instituto Armado,
sobre el caso se activaron los
protocolos comoaccidente la-
boral, por lo que las causas
del accidente están enmanos
del juez instructor.
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CONCURSO XXedicióndelConcursodeEmbellecimientodeFachadasyRinconesdeMartos

Martosseengalanóconlallegadadelaprimavera
MARTOS |Losmiembrosdel jura-
do del XX Concurso de Embe-
llecimientodeFachadas yRin-
cones de Martos, convocado
por laConcejalía deCulturaha
hicieron pública su delivera-
ciónel28demayopor laquese
conceden los siguientes pre-
mios: EnlaCategoríadeArqui-
tecturatradicional,primerpre-
mio dotado con 150 euros y di-
ploma a la casa situada en la
calle San Juan,nº8.Responsa-
ble: Juan Gómez Cortés, en la
Categoría de Arquitectura tra-

GALARDÓN:JoséDomínguezrecibióel reconocimientode laUniversidadSurcolombiana

Martosenelmayormosaico
internacionalporlapaz
MARTOS |El pintormarteño Jo-
sé Domínguez ha recibido el
reconocimientode laUniver-
sidad Surcolombiana, de
Neiva (Colombia) y de la ins-
tituciónArtesinfronteraspor
la Paz, al seleccionar una de
sus obras para formar parte
deungranmosaicocomoho-
menaje a la paz, en el que
participan 104 artistas de to-
do el mundo y en el que Do-
mínguez es el único repre-
sentanteespañol.
La selección de la obra de

Domínguez, vino avalada
con el apoyo unánime del
Museo de Arte Contemporá-
neo de Huila y la Organiza-
ciónMundialdeArtistasInte-
grados (OMAI).
El mosaico, de 8 x 2,5 me-

tros, fue inaugurado el pasa-
do2demarzoenlaciudadco-
lombiana de Neiva y cuenta

conselectasobrasdeartistas
deArgentina, Colombia, Cu-
ba,Venezuela,Perú,Estados
Unidos,España,FranciayLí-
bano entre otros países, con
el objetivo de servir de expo-
sición itinerante internacio-
nal para la promoción de la
pazdesdeunavisiónartística
e incluyente. Elmosaico em-
prenderá su ruta internacio-
nal en cuanto las condicio-
nessanitarias lopermitan.

Artesinfronteras
Arte sin fronteras por la Paz
es un proyecto cultural co-
lombiano conproyección in-
ternacional enfocado en la
difusión artística y la educa-
ción, haciendo énfasis en te-
masdepaz,medioambiente,
contaminación, infancia y
las víctimasde los conflictos
armados.

DISCODeAlejandroHueteyJuanjoMudarra

Unproyectomusical
con“raíces”marteñas

MARTOS |Losmúsicosmarteños
Alejandro Huete Sánchez y
Juanjo Mudarra Gámiz han
puesto en marcha su primer
proyectomusicalsobremúsica
folclórica española, que co-
menzarán a grabar el próximo
mesdejulioenelestudiodisco-
gráficodeMSRecordde laCiu-
dad de la Peña y que tratan de
financiar a través de una cam-
pañade ‘crowfunding’.
Según explicó Alejandro Hue-
te, el proyecto que llevapor tí-
tulo “Raíces”, surge con el fin
depotenciar el arte tuccitanoy

exportarlo a otros lugares del
mundo. Parahacer realidad el
proyectomusical contaráncon
la colaboración del también
músico marteño Jesús López
Civanto “que participará en la
grabacióndedospiezasdemú-
sica de cámara tocando el ca-
jónflamencoylascastañuelas.
En cuanto a la financiación,
Huete Sánchez explica quede-
bidoa lapandemia “hemos re-
currido a la web de verka-
mi.comcomomediopara con-
seguir la financiación a través
del “crowfunding”.

MARTOS |Conmotivodelconfina-
mientodelpasadomesdeabril,
lasescuelasmunicipalesdeMú-
sica y de Danza adaptaron sus
clases para ofrecerlas vía tele-
máticaasusalumnos.Cincuen-
taalumnosdeMúsicaysetenta
y cinco deDanza se benefician
desdeel1deabrildeestamoda-
lidad formativa impuestapor la
pandemiadelCovid-19. Lacon-
cejaldeCultura,MaríaEugenia
Valdivielso,destacó la labordel

Lasclasesdemúsicaydanza
seimpartieronon-line

“PorelArte”
Porotraparte,enlanochedel
pasado27demayosecelebró
laprimera jornadavirtual de
Artistas Plásticos aNivelNa-
cional, en la que –bajo el le-
ma“PorelArte”-sedieronci-
ta artistas de reconocido
prestigiode todaEspañayen
la que también participó el

artistamarteño, JoséDomín-
guez.
A través de una videoconfe-
rencia de dos horas de dura-
ción, los artistas plásticos
abordaron ladifícil situación
que el sector está atravesan-
do por la pandemia del Co-
vid-19ysurepercusiónenlos
eventosculturales.

CURSO En lasEscuelasMunicipales

Martos | Cultura

dicional,segundopremiodota-
docon100eurosydiplomaala
casa situadaen la calle Cobati-
llasAltas,nº 101.Responsable:
DoloresPulidoLara,enlaCate-
goría de Balcones y Patines,
premio individual, dotado con
100 euros y diploma, a la casa
situada en la calle Real, nº 10.
Responsable: Dolores Gutié-
rrez Lara, en la Categoría de
Balcones yPatines, premio in-
dividual, dotadocon 100euros
ydiploma, a la casa situadaen
la calle Carnicería, nº 36. Res-

ponsable:ConcepciónRuizOr-
tiz. En la Categoría de Balcón
enzonamoderna,premiodota-
docon100eurosydiplomaala
casa situada en la calle Virgen
de laEstrella, nº 29. Responsa-
ble: Rosario Erena Lara. En la
Categoría de Balcón en zona
moderna, premio dotado con
100eurosydiplomaalacasasi-
tuadaenlaAvenidadelosAcei-
tuneros, nº 16, 3º E. Responsa-
ble: PurificaciónRoblesMartí-
nez.
Enloquerespecta alasCate-

goríasdeArquitecturaSingular
yBalcones yPatines colectivos
quedandesiertas al haber sido
premiados losparticipantesen
estasmismas categorías el año
anterior(segúnseexpresaenel
punto 4 de las bases), por lo
que se estimó conveniente su
repartoentrelossiguientesore-
miados con 100 euros y diplo-
ma para: Juan Manuel López
Hinojosa, Manuel Moreno Ca-
rreras, Teresa Castro López,
Clotilde Espejo Águila y Dolo-
resChamorroPulido.

profesoradode lasdosescuelas
porhaberseadaptadodelame-
jormaneraposiblealascircuns-
tancias “de tal manera que el
cursoactualnosepierda”.
Valdivielso incidióenelesfuer-
zopormantenerel contactoen-
tredocentesyestudiantesyala-
bó la ilusiónyel trabajo realiza-
doporlosprofesoresdelaAgru-
paciónMusicalMaestroSolery
de losdocentesdeDanza,coor-
dinadosporMamenLaguna.
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AYUNTAMIENTO ElPlenosecelebróenel salóndeactosde laCasade laCultura

Plenodehomenajealas
víctimasdelcoronavirus

ALCAUDETE |El salóndeactosde
laCasaMunicipal de laCultu-
ra acogió el pasado jueves 21
de mayo la celebración del
Pleno del Ayuntamiento de
Alcaudete que contó con dos
convocatorias, unaextraordi-
naria y otra ordinaria. En pri-
mer lugar, la extraordinaria,
consistió en guardar un mi-
nuto de respetuoso silencio

por las víctimas de la pande-
mia y la lecturadeunaDecla-
ración Institucional, por par-
te del alcalde Valeriano Mar-
tín. En su alocución, el alcal-
de incluyó unas sentidas pa-
labras de homenaje a las dos
víctimas mortales del Covid-
19 registradas en nuestromu-
nicipio, así como a los falleci-
dos por otras causas.

Obrasdemejoraenlas
instalacionesdeportivas
ALCAUDETE | La Comisión Infor-
mativa de Turismo, Cultura y
Deporte del Ayuntamiento
acordó iniciar las tareas de
mantenimiento, reparación y
desinfección que permitan
dejar las instalaciones depor-
tivas de la localidad en ópti-
mas condiciones para su uso
en el futuro inmediato. Del
mismomodo, elAyuntamien-
to anunció el próximo inicio

de las obras de los vestuarios
y de la cubierta de las pistas
de pádel.
La Comisión adoptó esta

decisión aprovechando la
clausura al públicode las ins-
talaciones deportivas en la
primera fasededesescaladay
con la vista puesta en la fase
2, que ya permitiría el uso de
las pistas de tenis y de pádel
por los vecinos.

TAREASDemantenimientoydesinfección

PRESUPUESTOS ElAyuntamientodestinasusrecursosapaliar losefectosdelCovid-19en laeconomía local

El Pleno comenzó conunminutode silencio por las víctimas. VIVIR

Inversiónde700.000euros
parareconstruirelmunicipio
PARTIDAS___200.000euros
seránparaautónomosy

pymesy500.000parael

empleoen la construcción

OBRAS___El Plande
Impulsoa la construcción

contempla 15proyectosde

obras en todoelmunicipio

Redacción

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete publicó el pasa-
do 13 de mayo las bases de
dos convocatorias de ayudas
a pymes y autónomos desti-
nadas a paliar sus gastos por
la alerta sanitaria, así como la
habitual línea de incentivos
para lamodernización de sus
instalaciones. Este paquete
en conjunto está dotado con
200.000 euros y se suma a
otros 500.000 euros que irán
destinados al fomento del
empleo en la construcción
con 15 importantes proyectos
de obra en la localidad.

Pymes y autónomos
Como ya adelantó el alcalde,
Valeriano Martín, el Ayunta-
miento publicó la convocato-
ria excepcional de ayudaspa-
ra los autónomos y pymes de
la localidad con el objeto de
poder cubrir los gastos co-
rrespondientesa losmeses en
los que la actividad económi-
ca haya sido afectada por la
crisis originada por el Covid-
19. La cuantía que el Ayunta-

mientodestinaaeste capítulo
son 150.000 euros, de hasta
1.000 euros por solicitante y
está dirigida a todos los autó-
nomos y pymes de la locali-
dad. El plazo de presentación
de solicitudes expira el próxi-
mo 3 de junio.
Por otra parte, el Ayunta-

miento también convocó la
líneade subvencionespara la
inversión, modernización e
innovación tecnológicade las
pymes y autónomos del mu-
nicipio de Alcaudete. Estas
ayudas, compatibles con las
anteriores, cuentan con una
dotación de 50.000 euros y
tienencomoobjeto incentivar
las inversiones de pymes y
autónomos realizadas entre
el 1 de enero y el 31 de octubre
de 2019.

Impulso a la construcción
Asímismo, el alcalde,Valeria-
no Martín, mantuvo el 11 de
mayo una reunión con los re-
presentantes del sector de la
construcción, a los que ha in-
formó del Plan de Impulso de
la Construcción que pone en

marchaelAyuntamiento, con
15 proyectos de construcción
y una inversión de 500.000
euros.
El Ayuntamiento de Alcau-

dete ha creadounPlande Im-
pulso de la Construcción por
motivos del COVID-19 que in-
cluye en un primer momento
15 proyectos de obras a ejecu-
tar en lospróximosmeses, cu-
yas características de adjudi-
cación entran dentro de los
denominados contratos me-
nores, ya que sus cuantías no
superan los 40.000euros y en
conjunto suponen una parti-
da de 500.000 euros.

15 proyectos de obra
Losproyectosque sepondrán
en marcha con este Plan de
Impulso son los siguientes:
Canalización de aguas resi-
duales Los Zagales/Fuente
Zaide, Aparcamiento en el
Convento del Jesús con acce-
so por calle La Mina, Arreglo
del tejadode laCasade laCul-
tura, Arreglo de las cubiertas
del TeatroMunicipal, Arreglo
de la cubierta y suelodel Cen-

ValerianoMartín Cano. VIVIR

ElCovid-19
disparóel
númerode
paradosenel
municipio

Redacción

ALCAUDETE | Laactual situación
de Estado de Alarma decreta-
da el pasado 14 de marzo ha
tenido un importante impac-
to en el mercado de trabajo y,
como consecuencia, en las
estadísticas relacionadas con
el mismo. Así, al cierre del
mes de abril el total de de-
mandantes de empleo en Al-
caudete ascendió a 1.311 per-
sonas, 119 más que en el mes
anterior y 284 más desde el
decretodealerta sanitaria. La
estadística ofrecida por la
Agencia Argos, del Servicio
AndaluzdeEmpleo, no inclu-
ye a los trabajadores que es-
tán en ERTE por la crisis sani-
taria. A nivel provincial, la
subida del paro en abril indi-
ca que hay 2.037 jiennenses
más sin trabajo. El total de
desocupados en la provincia
se cifra en 63.148. En todaAn-
dalucía, el número de para-
dos es de 978.297. En España
el desempleo registrado sube
en casi 300.000 personas en
abril y llega a 3,9 millones de
personas. Se tratade lamayor
subida en un mes de abril de
toda la serie histórica.Deotro
lado, la afiliación a la Seguri-
dad Social descendió en An-
dalucía en 123.259 ocupados
(-4%) en elmes de abril en re-
lación con la media del mes
anterior, con lo que la afilia-
ción media se situó en
2.961.458 ocupados.

LACIFRAMÁSALTA

Alcaudete

tro de Recepción de Visitan-
tes, Pérgola en laplazaprinci-
pal del Barrio Cañadillas,Me-
jora del suministro de agua
potable en El Sabariego, Me-
jora en la Piscina Municipal,
Mejora en el entorno de la Ur-
banización El Ruedo, Mejora
enelBarrio 60viviendas, Pin-
tura del puente de hierro en
Los Noguerones, Inicio de las
instalaciones El Plantel en
Los Noguerones, Ampliación
de vestuarios en el Polidepor-
tivo Municipal, Colector en el
Polígono Los Llanos con la
depuradora de aguas resi-
duales y la Instalación de rie-

go en la ladera del Castillo.

Otrasmedidas de apoyo
Independientementedeestas
medidas, desde el Ayunta-
miento de Alcaudete ha apo-
yado al sector de la hostelería
suspendiendo las tasasmuni-
cipales por terrazas y velado-
res y dando opción a los dis-
tintos establecimientos a am-
pliar el espacio de lasmismas
sin coste alguno. También se
han reactivado las bolsas de
empleo temporal y local que
suponen un alivio para las
economías de muchas fami-
lias.



viviralcaudete MAYO DE 2020 9



10 MAYO DE 2020 viviralcaudete

Alcaudete |

CRISISSANITARIA ElAyuntamientoseadaptaa lasdirectrices sanitarias

Redacción

ALCAUDETE | La pandemia obli-
gó a la suspensión de la XV
ediciónde lasFiestasCalatra-
vas. No obstante el Ayunta-
miento convocará el concur-
so de relatos e implementará
otras iniciativas “quepermiti-
rán que el espíritu calatravo
esté muy presente en el ima-
ginario y los sentimientos de
los vecinos”.
La concejal de Cultura, Yo-

landaCaballero, hizo pública
la noticia el pasado 12 dema-
yo por medio de una carta di-
rigida a todos los colectivos y
vecinos que transcribimos.
“Suspendemoseste año las

Fiestas Calatravas, que cele-
bran este año su XV edición.
La decisión de suspender las
fiestas ha sido trasladada a
todos los colectivos que, a lo
largo de estos quince años,
han participado en ella y la
han engrandecido: desde co-
fradías a tejido asociativo.
Quiero agradecerles su com-
prensión, su implicación,
sostenida en el tiempo y ex-
tremadamente comprometi-
da, y su extraordinaria dispo-
sición a colaborar en la próxi-
ma edición de estas fiestas.
Sin estos colectivos las fiestas
podrían ser otra cosa, perono
nuestras fiestas calatravas.
Las han personalizado y las
han dinamizado a lo largo de
todos estos años, les han im-

La localidad mantendrá vivo el espíritu de las fiestas calatravas con actividades complementarias. E.GARCÉS

Alcaudetesequedasinsus
FiestasCalatravas2020
ESPÍRITUCALATRAVO___El Ayuntamiento convocaráel concursode relatos
“yotras iniciativas” quemantendránvivoel espíritu calatravode la localidad

■ ■ Aunque era un secreto a
voces, lamedida, aunque
necesaria para contener la
enfermedad, no deja de ser
“dolorosa” para el equipo de
gobierno “pero la única que
podríamos tomar”

Decisióndolorosa
peronecesaria

primido carácter y son el co-
razón de sus señas de identi-
dad. Las Fiestas Calatravas
han supuesto una fuerte revi-
talización de la imagen turís-
tica de Alcaudete, y nos han
proyectado como un pueblo
comprometido con su patri-
moniohistórico y tradiciones
más allá de nuestras fronte-
ras. Por ello, aunquenopoda-
mos celebrar estos días de ju-
lio, desde laConcejalíadeTu-
rismo, Cultura y Deporte,
mantendremos vivo el espíri-

tu de las fiestas. Hemos lan-
zado el concurso del cartel
anunciador de las fiestas (...)
e igualmente pondremos en
marchael concursode relatos
y otras iniciativas que permi-
tirán que el espíritu calatravo
estémuy presente en nuestro
imaginario y ennuestros sen-
timientos. Como los guerre-
ros calatravos y su castillo
(emblema de resistencia) con
tesón, fuerza y compromiso
ciudadanovenceremos a este
virus.”

CERTAMENPlazoabiertohastael 30de junio

SOLICITUDES Elplazodesolicituddearreglodecaminosestáabiertohastael 12de junio

Planparaelarreglodecaminosrurales
ALCAUDETE | El Ayuntamiento
deAlcaudete abrió el plazode
solicitudes para el arreglo de
caminos rurales del presente
ejercicio.
Desde el pasado 11 demayo

yhasta elpróximo12de junio,
los vecinos interesados en el
arreglodealgúncamino rural
de tierra dentro del término
municipal, podrán solicitar
su inclusión en el Planmuni-
cipal de arreglo de caminos
2020 que tiene un presupues-
to por parte del Ayuntamien-

to de 45.000 euros.

Según informó el Ayunta-
miento, los propietarios y fin-

cas colindantes soloaportarí-
an, de comúnacuerdo, elma-
terial comopor ejemplo la za-
horra.

Presentación
Respecto a la presentaciónde
solicitudes, y debido a la si-
tuación sanitaria, el Ayunta-
miento recomienda su reali-
zación por vía telemáticame-
diante el registro en la Sede
Electrónica del Ayuntamien-
to, aunque también se podrá
hacer de manera presencial,

en el Registro General del
Ayuntamiento por medio de
una solicitud general.

Información
Desde el Ayuntamiento re-
cuerdan que es muy impor-
tante indicar en las solicitu-
des, ya se presente en cual-
quiera de las dos posibilidae-
des, el nombre del camino,
una descripción de su ubica-
cióny losmetros okilómetros
aproximados de longitud del
mismo.

ElPlanMunicipalde
ArreglodeCaminos
cuentaconun
presupuestode45.000
eurosy losvecinossolo
debenaportar los
materiales

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete, a través del
Área de Turismo, Cultura y
Deportes, anuncia la puesta
enmarcha dos de los concur-
sos culturales más importan-
tes de cuantos se celebran en
la localidad. Se trata del I
Concurso de Pintura Seca
“Ciudad de Alcaudete” y del
V Concurso nacional de Es-
cultura “Ciudad de Alcaude-
te”.

Pintura seca
La primera convocatoria del

concurso de pintura seca
abarca las modalidades de
técnicamixtayacuarela, y es-
tá dotado de 11.900 euros en
premios. El plazo de presen-
tación de originales está
abiertohasta elpróximo30de
junio.

Concurso de escultura
Respecto a la quinta edición
del Concurso Nacional de Es-
cultura “Ciudad de Alcaude-
te”, el tema elegido para este
año es: Las bandas de músi-
ca, tambores y cornetasdeAl-
caudete, y el proyecto gana-
dor se ubicará en la Cuesta de
San Francisco. Este certamen
está dotado conunúnico pre-
miode26.000euros, yal igual
que el anterior, el plazo de
presentación se extiendehas-
ta el próximo 30 de junio de
2020.

Dosconcursosque
vienenaanimarla
actividadcultural
ElAyuntamientoconvoca
la I edicióndelConcurso
dePinturaSecay laV
edicióndelConcurso
NacionaldeEscultura
“CiudaddeAlcaudete”

Apunte

COFRADÍA Hizo llegar losactosycultos

ALCAUDETE| La devoción a la
Virgende la Fuensantanopa-
ra con la alarma sanitaria, y
aunque fuera desde sus ca-
sas, fieles y vecinos, partici-
paron de la Fiesta Pascual en
honor de laPatronadeAlcau-
dete, que promovió la Cofra-
día de la Virgen de la Fuen-
santa en un intento de acer-
car la festividad a todos los
hogaresdeAlcaudete a través
de sus redes sociales a través
de la transmisión de los prin-
cipales cultos.
Desde la Cofradía invitaron

a todos losvecinosa salir a los
balcones previamente ador-
nados para escuchar las cam-
panas que voltearon en todas
las iglesias de la localidad.
Tambiéndesde las redesde la
Cofradía, se retransmitió el
vídeo en directo especial por
estas Fiestas de Pascua 2020,
en el queparticiparon el obis-
po de Jaén, Amadeo Rodrí-
guez, el arcipreste y párrocos
de la localidad, del Presiden-
te de la Cofradía e incluso de
las Hermanas Clarisas desde
su convento.

Lasfiestasenhonor
delaFuensantase
vivierondesdecasa

Los balcones se engalanaron para la festividad. COFRADÍA DE LA FUENSANTA
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Alcaudete |

SOLICITUDAinstanciasdeunaONG las“costurerassolidarias”confeccionaronmascarillasparaelpaísafricano

Lasolidaridadde
Alcaudetellegaala
RepúblicadelCongo

Redacción

ALCAUDETE | En menos de dos
días las “costureras solida-
rias”deAlcaudetehanconse-
guido confeccionar más de
medio millar de mascarillas
higiénicas condestinoalHos-
pital deKinsasha, en laRepú-
blicaDemocrática del Congo.
Según informó a VIVIR Ro-

saLeónPérez, alcaudetense e
impulsora del proyecto “Co-
ronavirusMakers”, el pasado
18 demayo recibió el encargo
porpartede laONG“Estrella”
que trabaja enaquel país afri-
cano.
“Tras hablarlo con Paqui,

la presidentade la asociación
de vecinos Fuente Zaide y ver
las posibilidades de poder
completar el pedido en tan
corto espaciode tiempo,deci-
dimos ponernos enmarcha”,
dijo Rosa León.

lamercería “Lazos”- y de ani-
mar a las voluntarias para
que en un tiempo récord, de
menos de dos día, el equipo
de costura consiga realizar
663 mascarillas”. En el equi-
po de costureras, apunta Ro-
sa León, hay incluso unamu-
jer de 90 años “que ha traba-
jado tanduro comoel restode
sus compañeraspara cumplir
el compromiso solidario”.

Envío aKinsasha
Del envío del material se han
encargado los voluntarios de
laFundaciónAmigosdeMon-
kole, quea las 15horasdel día
21 de mayo enviaron a un
mensajero a recoger las mas-
carillas con destino a Valen-
cia, donde se embarcarían en
un contenedor de ayuda hu-
manitaria con destino al Hos-
pitalMonkole, de Kinsasha. Lasmujeres deAlcaudete realizaronun gran esfuerzo. VIVIR

SOLIDARIDAD

Incentivodela
Juntapara
modernizarla
fábricade
Alcaudetede
‘DoñaJimena’
ALCAUDETE | La empresa Choco-
late & Trufa, S.L., que gestio-
na la fábrica de Alcaudete
donde se producen los turro-
nes ymantecados de lasmar-
cas Doña Jimena, Imperial
Toledana y Vida Natural reci-
be un incentivo de la Agencia
IDEA de la Junta de Andalu-
cía por valor de 27.922 euros
para la implantación de una
plataforma de análisis de ne-
gocio inteligente conel apoyo
de FEDER.
Con una inversión global

de 55.845 euros, el nuevo sis-
tema permitirá a la empresa
mejorar la integración entre
sus fábricas deAlcaudete y Ji-
jona (Alicante), optimizando
los recursos y reduciendo
costes de producción.
Se trata de una subven-

ción, cofinanciada con FE-
DER, enmarcadaenelprogra-
ma para el Desarrollo Indus-
trial, laMejora de la Competi-
tividad, la Transformación
Digital y la Creación de Em-
pleo 2017-2020. Desde que la
fábrica pertenece al grupo
Confectionary Holding se ha
afrontado un profunda mo-
dernización de la fábrica de
dulces deAlcaudete.

ALCAUDETE |Lasautoridades sa-
nitarias han realizado los test
de coronavirus a todos los re-
sidentes y trabajadores de la
residencia de mayores Ánge-
les Cobo de Alcaudete, y to-
dos han dado negativo.
La Junta de Andalucía rea-

lizó los test rápidos en las 106
residenciasdemayores, tanto
públicas como privadas, con
lasquecuenta laprovinciade
Jaén. Tras la realizacióndees-
ta prueba, conocimos que to-
do el personal y usuarios de
la residencia demayores “Án-
geles Cobo” dieron negativo
en los test. A lo largo de la úl-
tima semana de abril se reali-
zaron 9.600 pruebas a resi-
dentes y trabajadores.

27.922EUROS

TEST

Cerocontagios
porCovid-19en
laresidencia
‘ÁngelesCobo’

ALCAUDETE | La asociación cul-
tural Centinela anuncia la
versiónparamóviles y tablets
de su tradicional juego de
mesa “Enclave, el legado de
Alcaudete”, que ya está dis-
poniblede formagratuita. Se-
gún explicaron desde la aso-
ciación cultural, se trata del
trabajo de varios años que
aceleraron “para hacer más
llevaderos los días de confi-
namiento”. Se trata, dicen,de
una adaptación virtual del
juego de mesa que vio la luz
en 2017 después de ganar el
concurso JoséEnrique Vallejo
de Vicente 2015 enfocado a la
educación y convocadopor el
Ayuntamiento, y que es un
buenmodo de conocer la his-
toria deAlcaudete.

“ENCLAVE”

Unaapppara
conocerel
patrimoniode
Alcaudete

ESFUERZO_En solodosdías el equipo coordinadopor la
presidentade la asociación vecinal deFuenteZaide

logró confeccionarmásdemediomillar demascarillas

CHUCHESACAMBIODEDIBUJOSPARA631ESCOLARESDEALCAUDETE.Ante ladifícil si-
tuación de confinamiento como consecuencia del Covid 19 y en compensación al buen comportamiento de los niños y niñas de
Alcaudete, el Ayuntamiento ideó una iniciativa para que los pequeños enviaran undibujo y recibieran a cambio un lote de chu-
ches. Alfinal del plazo, se recibieron por email yWhatsAppun total de 631 trabajos demenores de 12 años. VIVIR

■ Las “costureras solidarias”

de Alcaudete lograron

confeccionar 663mascarillas

enmenos de 48 horas para la

atender la necesidad de la

ONG “Estrella” que lucha

contra el coronavirus en el

Hospital de Kinsasha.

ESFUERZODERÉCORD

El papel de Paqui del Puer-
to, la presidenta de la asocia-
ción vecinal ha sido determi-
nante –dice la promotora de
Coronavirus Makers- “ya que
ella sehaencargadode reunir
al equipo, de donar las telas
–gracias a la colaboración de

Eldato
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BILINGÜISMO Entotal soncincocentrosdeJaénquesesumana lareddecentrosbilingües

ElCEIPMiguelHernández
serábilingüeen2020/21

CDL | El colegio “Miguel Her-
nández” de Castillo de Locu-
bín será bilingüe el próximo
curso escolar, así lo anunció
la JuntadeAndalucía el pasa-
domesdeabril. En total serán
cinco los nuevos centros edu-
cativos bilingües que se su-
man en la provincia de Jaén,
en los municipios de Villaca-
rrillo, Cazorla y Quesada, así
como en la aldea de Los No-

guerones, en Alcaudete. Ac-
tualmente, la red de centros
con enseñanzas bilingües de
la provincia es de 118 centros
sostenidos con fondos públi-
cos.Además, al iniciodel pre-
sente curso se incorporaron a
los centros docentes de Jaén
un total de 119auxiliaresnati-
vos de conversación, que re-
forzaron el Plan de Bilingüis-
mo.

Elconcursodedibujo
yatieneganadores
CDL | El Ayuntamiento de Cas-
tillo deLocubínhizopúblicos
los nombres de los ganadores
del concurso de dibujo “Yo
mequedo en casa”, dirigido a
los escolares de Castillo y
Ventas del Carrizal, en el que
han reflejado su actividad en
casa durante los díasmás du-
ros de confinamiento.
Los ganadores han resultado
ser en Categoría Infantil: Ra-

fael Zafra López, Categoría 1º
y 2º Primaria: Ainhoa Ruano
Gómez, Categoría 3º y 4º Pri-
maria:María RuedaGonzález
Categoría 5º y 6º Primaria:
Elena López Jurado, Catego-
ría 1º y 2º Secundaria: Lucía
Rueda González. En princi-
pio, la entrega de premios es-
tá prevista para el mes de ju-
nio, en función de la evolu-
ción de la pandemia.

ESCOLARESDeCastilloyVentasdelCarrizal

DESCENSO Losagricultoressólohanpodidoaprovecharpocomásdel 10%de lacosecha

El colegio de Castillo de Locubín entra en la redde centros bilingües.

Desplomeenlaproducciónde
la cerezatempranacastillera
LLUVIAS___Las lluvias de los

mesesdemarzoyabril

estropearonmás del85%

de los frutos tempranos.

CEREZATARDÍA___Se
estimaque laproducción

deesta variedad será la

mitadqueel añopasado.

Redacción

CASTILLO DE LOCUBIN | El exceso
de humedad debido a las llu-
vias de los meses de marzo y
abril han provocado un des-
plomeen laproduccióndece-
reza temprana en Castillo de
Locubín. Los agricultores es-
timanque sehaperdidoentre
el 85% y el 90%de la cosecha
de esta variedad de cereza
que consideran la “de mayor
rentabilidad para el agricul-
tor debido a su precio en el
mercado”. La producción to-
tal, que el año pasado superó
los 100.000 kilos, este año se
ha visto reducida a la décima
parte y solo se han recogido
10.000 kilos.
Según Juan Antonio Casti-

llo, gerente de la empresa Al-
medras y Cerezas Castillo,
S.L., la lluvia -que tan bien le
viene al olivo- no le sienta
igual al cerezo. Las lluvias de
primavera llegaron con los
cerezos en flor, por lo que se
perdió mucho fruto y más
adelante “el exceso de hume-
dad provocó que se rajara el
fruto y lo hizo inservible para

elmercado”.

Cereza tardía
Más suerte han tenido las ce-
rezas que se están cosechan-
do en estos momentos y que
se consideran “tardías”. En
esta variedad la merma será
de entre el 45% y el 50% res-
pecto al año anterior. Esta ce-
reza es la que se emplea sobre
todo para la industria de las
conservas.Aunque todavía es
prontopara conocer las cifras
finales de la campaña, Juan
AntonioCastillo comentaque
el año pasado desde su em-
presa se movieron más de 3
millones de kilos, proceden-
tes de diversas regiones, so-
bre todo del Valle del Jerte en
Cáceres.
“Este año está siendo com-

plicado conseguir cerezas” y
esquepor lo visto el descenso
de la producción también ha
afectado a otras regiones es-
pañolas, asegura Castillo.
“Otros años en estas fe-

chas, dice Castillo, nuestra
empresa refuerza su plantilla
con 30 o 40 personas, pero de

momento no ha sido necesa-
rio”.
Por su parte, el alcalde de

Castillo de Locubín, Cristóbal
Rodríguez, refuerza la apues-
ta por la cereza castillera “co-
mo símbolo de la idiosincra-
cia de la localidad” y que ha
convertido a Castillo de Locu-
bín en la primera productora
de cerezasde todaAndalucía.

Empleo
Respecto a la incidencia de la
cereza en el empleo de la lo-
calidad, Cristóbal Rodríguez
informa que tradicionalmen-
te son las propias familias las
que asumen esta tarea “de la
que obtienenun complemen-
to a su renta”.
En Castillo se han perdido

muchos cerezos porque su
rentabilidad no es igual que
la del olivo y requiere más
manipulación y mano de
obra para su cosecha, y por
eso desde el Ayuntamiento,
dice el alcalde, “estamos ha-
ciendo una fuerte apuesta
con la organizaciónde cursos
de poda e injerto de cerezos”

Castillo de Locubín es lamayor productorade cerezas deAndalucía. E.G.

Suspendidas
lasgrandes
citasfestivas
deLaCereza
ySanAntonio

Redacción

CDL | El alcalde, Cristóbal Ro-
dríguez, informóel pasado 20
deabril de la suspensiónde la
celebración de la XXXVII
Fiesta de la Cereza que se iba
a celebrar en la localidad el
próximo mes de junio. “Lo
que era previsible ante el es-
tado de alarma sanitaria en
que nos encontramos”, dijo.
Sin embargo, ello no significa
–señaló Rodríguez- que des-
de el consistoriomunicipal se
vaya a renunciar a impulsar
la promoción de este impor-
tante sector para el munici-
pio. “La cereza es el sello de
identidaddeCastillo. Por eso,
aun no celebrando esta edi-
ción de la Fiesta de la Cereza,
se buscarán nuevas fórmulas
para dar visibilidad al sector,
ya sea por medio demás pre-
sencia en redes sociales, por
ejemplo, y con nuevas inicia-
tivas, todo ello encaminado a
seguir transmitiendo el men-
saje claro de que en nuestro
municipio de producen y co-
mercializan las mejores cere-
zas delmundo”.
También el 24 de abril, la

Junta Directiva de la herman-
dad de San Antonio de Pa-
dua, anunció la decisión de
suspender las celebraciones
en honor al Patrón de Las
Ventas del Carrizal. No obs-
tante en cuanto pase la pan-
demia s se celebrará un acto
extraordinario de alabanza”.

COVID-19

CastillodeLocubín

“porque entendemos que es
un buen complemento a la
renta de los castilleros, como
ya lo fueparanuestrospadres
y abuelos”. Para ello tenemos
une fértil vega del río San
Juan y un climamuy adecua-
do, dice Rodríguez.

Aforo
Sobre lasprevisionesdeaforo
de cereza, el alcalde informa
que la media de producción
en la provincia suele ser de

1,4 millones de kilos, de los
que un millón se correspon-
den a Castillo de Locubín y el
resto a otras localidades co-
mo Torres. Con estas cifras,
dice Cristóbal Rodríguez,
Jaén es la tercera provincia
productora de cerezas de Es-
paña, y laprimeradeAndalu-
cía “por loquees fácil deducir
que Castillo de Locubín es la
primera productora de cere-
zas de nuestra comunidad
autónoma”.
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EDUCACIÓN ElAyuntamientorepartió tabletsentre losalumnos conmenosrecursos

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La Conce-
jalía de Educación del Ayun-
tamiento de Castillo de Locu-
bín, en coordinación con los
centros educativos del muni-
cipio, repartió el pasado 8 de
mayo diez “tablets”, adquiri-
das por el Consistorio, a las
familiasdeescolares carentes
de recursos tecnológicospara
facilitar la continuidad del
cursoescolar en lamodalidad
online.
Según informó el Ayunta-

miento, con esta iniciativa el
Consistorio quiere ofrecer
una respuestaa laurgentede-
manda provocada por la sus-
pensión de las clases y su ca-
nalización a las plataformas
en internet. La brecha digital
es ahora más evidente que
nunca, no se puede permitir
que ningún escolar se quede
atrás por carecer de medios
que le permitan continuar
con su educación. Las tablets
deberán ser devueltas al
Ayuntamiento a la finaliza-
ción del curso escolar 2019-
2020.

El consistorio continúa traba-
jando por el derecho pleno a
la educación en igualdad de
condiciones que se inició con
la entrega de material infor-
mático a estudiantes de la

ESO. Concretamente el pasa-
do 21 de abril, se facilitó el si-
guiente equipamiento infor-
mático a dos estudiantes de
Secundaria: una Tablet y Co-
nexión a Internet a una alum-

na de Ventas del Carrizal y 1
Ordenador Portátil a un
alumno de Castillo de Locu-
bín que se encuentra reali-
zando el Módulo de Forma-
ciónBásica en Informática.

Desde elAyuntamientoquierenpromover laEducación en igualdadde condiciones. VIVIR

Equiposparaquelosescolares
continúensuformaciónonline

ElCovid-19
disparóel
númerode
paradosenel
municipio

CDL |La actual situacióndeEs-
tadodeAlarmadecretadapor
el Gobierno de España el pa-
sado 14 de marzo ha tenido
un importante impacto en el
mercado de trabajo y, como
consecuencia, en las estadís-
ticas relacionadas con elmis-
mo.
Al cierre del mes de abril el

total de demandantes de em-
pleo en Castillo de Locubín
ascendió a 368 personas, 15
más que en el mes anterior y
40 más desde el decreto de
alerta sanitaria. La estadísti-
ca ofrecida por la Agencia Ar-
gos, del Servicio Andaluz de
Empleo, no incluye a los tra-
bajadores que están en ERTE
por la crisis sanitaria.
A nivel provincial, la subi-

da del paro en abril indica
que hay 2.037 jiennensesmás
sin trabajo.El total dedesocu-
pados en la provincia se cifra
en 63.148.En todaAndalucía,
el número de parados es de
978.297. En España el desem-
pleo registrado sube en casi
300.000 personas en abril y
llega a 3,9millones de perso-
nas.Se tratade lamayor subi-
da en unmes de abril de toda
la serie histórica disponible.

DESEMPLEO

Ayudadela
Juntapara
Cerezas y
Almendras
Castillo,S.L.

CDL | La empresa Cerezas y al-
mendrasCastillo,S.L.hasido
beneficiada, junto a otras
cuatro pymes jienenses, de
las ayudas para mejora de la
competitividad que coordina
la Junta de Andalucía enmar-
cadas en el Programa de Des-
arrollo Rural de Andalucía y
cofinanciadas con Fondos
Europeos de Desarrollo Rural
(Feader). Las cinco empresas
jienenses recibirán ayudas
por valor de casi unmillón de
euros.
La Consejería de Agricultu-

ra, Ganadería, Pesca y Des-
arrollo Sostenible de la Junta
de Andalucía ha anunciado
la concesión de ayudas por
valor de 997.076,65 euros a
cinco pequeñas y medianas
empresas de la provincia de
Jaén para respaldar las inver-
siones materiales e inmate-
riales dirigidas a impulsar la
transformación, comerciali-
zaciónodesarrollo denuevos
productos en el sector agroa-
limentario. Se trata de cinco
subvenciones relativas a pro-
yectos que conllevan una in-
versión en la provincia de
Jaén de casi 3,2 millones de
euros.

INCENTIVO

MATERIALTECNOLÓGICO___Se repartierondiez tablets entre los alumnosde

Primaria yordenadores y ruter de internet adosestudiantesdeSecundaria

CastillodeLocubín |

Breves

CDL | La portavoz del Partido
Popular en Castillo de Locu-
bín, Eva Sánchez, registró en
el Ayuntamiento el pasado 11
de mayo una moción por la
que se solicita al Gobierno de
la Nación a liberar la totali-
daddel superávit de los ayun-
tamientos para la lucha con-
tra los efectos del Covid-19.
En laMociónque se debati-

rá en el próximo PlenoMuni-
cipal, el PP insta al Gobierno
de España a que por una par-
te abandone su intención de-

CASTILLODELOCUBÍN |El alcaldedeCastillodeLocubín,CristóbalRodríguez,asistióel pasadodía
28 demayo a la presentación de la VIII Muestra de la Cereza en elmarco de la campaña de la
DiputaciónProvincial “Desgusta Jaén”,que este año recorrerá sietemunicipios.Despuésde
Jaén, Lopera, el 2 de junio; Arjona, el 4; Campillo deArenas, el 5; Torredonjimeno, el 10; An-
dújar, el 11; y Úbeda, donde está previsto que concluya el próximo 12 de junio.

VIIIMUESTRA DE LA CEREZA EN “DEGUSTA JAÉN”

Promocióndelascerezascastilleras

REPARTO

Mascarillaspara
todos losvecinos

claradade tomar el control de
los ahorros de los ayunta-
mientos, “apropiación que
supondría un atentado con-
tra laautonomía local y finan-
ciera de las Corporaciones
Locales” y que de forma ur-
gente, realice lasmodificacio-
nes legales necesarias para
permitir a los ayuntamientos
la utilización de la totalidad
de sus remanentes y superá-
vits para hacer frente a la
emergencia social y económi-
ca que viven a causa de la
pandemia del Covid-19.

CDL | El alcalde de Castillo de
Locubín, Cristóbal Rodrí-
guez, informó el pasado 4 de
mayo a través de un video en
las redes sociales del Ayunta-
miento del inicio del reparto
masivo de mascarillas para
todos los vecinos de la locali-
dad. “Se trata de mascarillas
homologadas”, dijo Rodrí-
guez, que informó que en el
reparto participarían los
agentes de Policía Local, em-
pleados municipales y algu-
nos miembros de la corpora-
ción municipal. “Con objeto
de que nadie tenga que espe-
rar en la calle de forma inne-
cesaria, laPolicíaLocal abrirá
la comitiva de reparto anun-
ciando la llegada con la sire-
na del coche patrulla”. El re-
parto comenzópor laparte al-
ta de la localidad. Rodríguez
pidió a los vecinos “que no
bajaran la guardia frente a la
amenaza del virus”.

PARTIDOPOPULAR

Piden la liberación
del superávitdel
municipio
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DIPUTACIÓN Inversiónde163.454eurosenCastillodeLocubín

PlandechoquecontraelCovid-19
Redacción

CASTILLODELOCUBÍN | El alcaldede
Castillo de Locubín, Cristóbal
RodríguezGallardo,participóel
pasado 13 demayo en una reu-
nióntelemáticaconelpresiden-
tedelaDiputacióndeJaén,Fran-
ciscoReyes,ylosalcaldesyalcal-
desaseotrossietepueblosde la

JUNTADEANDALUCÍA26.732eurosparapaliarefectosde lapandemia

Refuerzodeserviciospúblicos
Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La Junta de
Andalucía,ainiciativadelaCon-
sejería de Turismo, Regenera-
ción, Justicia y Administración
Local,aprobóunaayudadeseis
millones de euros destinada a
municipiosdeentre1.501y5.000
habitantesparafinanciaractua-

COTOTriplicaelnúmerode licenciasdiarias

Comienzalatemporada
depescaen‘ElCarrizal’
Redacción

CASTILLODELOCUBÍN | Elpasadodo-
mingo24demayosereanudóla
pescade la truchaarcoiris enel
Cotodepesca“ElCarrizal”.Esta
primera jornadaestuvoreserva-
da para los socios del Club de
PescaLocubín,queactualmente
gestionan el coto tras la cesión
por parte del Ayuntamiento de
CastillodeLocubínen2019.

Permisos
Desde el martes 26 demayo to-
doslosaficionadosaestedepor-
te puedencalzarselasbotasyve-
nir a pescar a Castillo de Locu-
bín,enhorariode8delamaña-
naa8de la tarde. Lospermisos
hayquereservarlosdirectamen-
tea travésdel responsableenel
teléfono626840265,ysepodrán
recoger elmismodíaapartir de
las7:30enelPuentedeTriana.

Desde el año 2019, y tras la
concesióndegestióndelcotopor
partedelaJuntaparalastempo-
radas2019-2023,sehantriplica-
do el número de licencias dia-
rias,pasandode10permisosdia-
rios a 30 de lunes a viernes y 35
festivosyfinesdesemana.

El coto está dividido por zo-
nas,loquefacilitalapescaadife-

rentes colectivos. En el propio
NacimientodelRíohayunasal-
bercas habilitadas donde pue-
denpescarpersonasconmovili-
dad reducida o niños que quie-
ran aprender las técnicas nece-
sariasparamanejarseporsímis-
mosyconseguirsuspropiascap-
turas.

EnelPuentedeValdepeñasse
formaunadelaspozasmásdes-
tacadas de este coto de pesca,
tanto por el número de truchas
que allí se esconden como por
las sorpresas en forma de tru-
chastrofeo,algunasconmásde
5kilosdepesa.

Lalongitudtotaldelcotoesde
7.350metros,convariaszonasa
lolargodesucurso,dondepoder
aparcar, facilitando los despla-
zamientos en coche durante la
jornadadepesca.Estápermitida
lautilizacióndeseñuelosartifi-
ciales,masillaycereales.

Truchaasalmonada
Las truchas sonasalmonadasy
proceden de la piscifactoría de
AguasmulasenCazorla,lassuel-
tassondiariasenfuncióndelos
permisosconcedidos.

Desde el Ayuntamiento de
Castillo de Locubín informan

quesesiguetrabajandoparaque
elcotodepescaseadeclaradoin-
tensivo,dadoqueyaexisteuna
grandemandaenel periodode
inactividad,yparaelloesnece-
sarioquesemodifique laactual
ordendevedas.ElalcaldeCristó-
balRodríguez insiste enque“el
coto no sólo debe ser rentable
desdeelpuntodevistaturísticoy
deportivo, sino también econó-
mico”.

Posibilidaddedesarrollo
ElalcaldedeCastillodeLocubín
hamostrado también sus satis-
facción por las mejoras que se
hanidolograndoalolargodees-
tos años, ya que se lleva traba-
jando desde hace tiempo para
quelospescadoresdeotrasloca-
lidadesycomunidadespuedan
acudir durante todo el año a
nuestromunicipio,yaunquelas
licenciasquesedansiguensien-
do escasas, hay una gran de-
manda a la que no se le puede
darrespuesta.

“Lapescaesunanuevaposi-
bilidad de desarrollo de la pro-
vinciadeJaénydenuestromuni-
cipio, y hay que aprovechar al
máximo esta posibilidad que
ahoraseabre”,dijoRodríguez.

provinciaconobjetode repasar
la situación de los municipios
antelapandemia.Reyesinformó
enestareunióndelplandecho-
que dotado con 15 millones de
eurosdelPlandeCooperacióny
elPlandeApoyoaMunicipios.
La reunión precedió al Consejo
deAlcaldesyAlcaldesasquese

celebró al día siguiente y en la
que se pusieron en común las
distintaspropuestasdelosayun-
tamientosparahacer frentea la
coyuntura social y económica
actuales.Entre lasconclusiones
se acordó que 163.453,61 euros
irán dstinados a la reconstruc-
cióndeCastillodeLocubín.

ciones para el reforzamiento y
garantíadelosserviciospúblicos
desucompetenciaafectadospor
la crisisdelCovid-19,de losque
26.732 euros corresponderán a
CastillodeLocubín.

Seincluyendentrodeestepro-
gramalalimpiezaydesinfección
de calles y otros entornosurba-

nos, edificios públicos o priva-
dos de interés social, e infraes-
tructurasmunicipales,educati-
vas,culturalesodeportivas.Así
comolaadquisicióndebienesy
alimentosdeprimeranecesidad
parasuentregaposteriorasecto-
resdepoblaciónocolectivosvul-
nerables.
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Semifinalistasdelprograma “TierradeTalento”deCanalSur

MARTOS Y ALCAUDETE

En esta edición de VIVIR

comenzamos una sección con

la que pretendemos rendir

nuestro particular homenaje a

los voluntarios, que de una u

otra manera, han colaborado

con su esfuerzo en la lucha

contra la pandemia. En esta

ocasión traemos a los

voluntarios de Castillo de

Locubín, que organizados con

los “Makers de la Sierra Sur”

han fabricado con impresoras

3-D mascarillas de protección

para sanitarios y trabajadores

de servicios esenciales en lo

más duro de la pandemia.

Losrostrosde
lasolidaridad
(Parte1)

CASTILLO DE LOCUBÍN

‘Makers’de laSierraSur

LoliCastillo,marteñaaunqueresidente
en Madrid, es auxiliar de enfermería
enlaplantadeneumologíadeungran

hospital público de la capital y es una de
lasmuchasprofesionales contagiadaspor
elCovid-19.Sucedióamediadosdemarzo,
recuerdaque le tocaba trabajar enel turno
de noche y no se encontraba con fuerzas
para nada. Y fue duro asumir la realidad
delcontagioylofuelucharcontralafiebre,
el cansancio y la dificultad para respirar,
queseapoderabadesucuerpoapasosagi-
gantados, con la angustia y la soledaddel
confinamiento, primero en su casa y des-
pués en una habitación del hospital, el
mismo donde Loli ha prestado sus servi-
cios durante años. Y aunque asistida por
sus compañeras, a las que siempre les es-
tará agradecida, fueron días de miedos e
incertidumbres.Ycomotelóndefondo,en
el rebullir de sus sentimientos, asumir la
extrañezadeencontrarsealotro lado.Que
yanoeraellaquiencuidaba,quienaseaba
yquienanimaba,sinolaquenecesitabade
loscuidados, laquesesentía inútil,débily
enferma, sin poder ver a sus seres queri-
dos.Y la fiebre, elmiedoyel cansancioex-
tremoconsumiendosusdíasysusnoches.
Hoy, afortunadamente y pese a las secue-
las, físicas y psicológicas, en la que sobre-
sale una inusitada y novedosa fobia a la
oscuridadyalasventanascerradas,Lolise
encuentra medianamente bien. Está ga-
nando peso ymasamuscular y la fuerza,
poco a poco, está volviendo a su cuerpo.
Peroel temoraversedenuevoenelotro la-
do,siguerevoloteandosobresucabezaco-
mounavedemalagüero.Poresoseenfada
cuando ve por televisión los comporta-
mientosincívicosylasirresponsabilidades
quenosponenenriesgoa todosya todasy
nos impidenseguir avanzando.

Desdeel
otro lado

TTRRIIBBUUNNAApor Trini Pestaña

EEDDIICCIIÓÓNN  EESSPPEECCIIAALL::  MMAARRTTOOSS,,  AALLCCAAUUDDEETTEE  YY  CCAASSTTIILLLLOO  DDEE  LLOOCCUUBBÍÍNN              

REDACCIÓN | El cantante marteño Vicente Gallardo y

la flautista alcaudetense Carmen Arjona se clasifi-

caron el pasado 23 de mayo para la fase final del

programa “Tierra de Talento” que se emite en la

televisión pública de Andalucía. Gallardo sorpren-

dió al jurado con su interpretación del “Adagio” de

Albinoni, y Carmen Arjona realizó una magistral in-

terpretación de su versión para flauta travesera de

'Sweet Child O’ Mine' de los Guns and Roses.

Antonio Castillo. ‘Maker’ Toñi Rodríguez. Fundación Aliatar.Fátima Contreras. ‘Maker’

Kike Cano. ‘Maker’ María José Gallardo.  Responsable de Comunicación 


