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GALARDONESQUEENTREGALADIPUTACIÓNDEJAÉN |

Galardonesparaquienes
‘agrandan’elParaísoInterior

La Diputación de Jaén premia a empresarios del sector tirísticos y a entidades y
empresas que contribuyen en la difusión de los valores de la provincia de Jaén y de

potenciarla y darla a conocer como destino de interés y seguro.

La gala de

entrega de estos

premios reunía

todas lasmedidas

de distancia

social y

prevención de

contagios para

garantizar la

seguridad de los

asistentes en un

espacio emblemático en la comarca de

Cazorla. Además, para facilitar que la gala

pudiera seguirse sin problemas, la

Diputación habilitó en su canal en Youtube
una retransmisión que fue seguida en

directo pormultitud de interesados.

CONDICIONADAPORELCOVID

Los cuatro galardonados de 2020 se

añadirán a la extensa nómina de

personas y entidades que han recibido

estos premios desde su creación en 1998.

Hasta la fecha han sido casi 80, entre los

que se encuentran cantantes como

Raphael o Juan Valderrama; los actores

Santi Rodríguez y Rosario Pardo, la

periodista Irma Soriano, los festivales

Etnosur, BluesCazorla, FIA y el de Teatro

de Cazorla, los escritores Juan Eslava

Galán, Fanny Rubio o Salvador Compán,

la cantaora Carmen Linares o el

entrenador de fútbol Gregorio Manzano.

BRILLANTEPALMARÉS

Lapandemia tampocohapodidoeste
añocon laparticularcelebracióndel
Día Internacional del Turismo que
cadamesdeseptiembre realizalaDi-

putacióndeJaénpremiandoyreconocimientola
labordedifusiónydivulgaciónde lasbondades
turísticas que los 97 municipios de la provincia
jiennense presentan a los viajeros. Este año con

unpremioespecialmentesimbólicoporquesere-
conocía lacapacidadde losempresariosdel sec-
tor turístico jiennenseporsucapacidaddehacer
frentea lapandemiaydeadpatarsea lasnuevas
circunstancias.

Agencias de viajes, bares, restaurantes, hote-
les, etc. compartenesteañopalmarésconelpro-
gramaMasterchefdeLa1deTVE, laempresaCa-
bello x Mure y la Fundación Gypaetus en estas
menciones que concede desde hace más de dos
décadas laAdministraciónprovincial jiennense
aquienessedistinguenpor ladifusiónde losva-

loresdelaprovincia.
Galardones que, según el presidente de la Di-

putacióndeJaén,FranciscoReyes,“sonunreco-

nocimientoquenuestratierraotorgaapersonali-
dades, colectivos e institucionesquehandesta-
cado por su compromiso y trabajo en la promo-
ción de los atractivos turísticos jiennenses, que
sonmuchos,tantodentrocomofueradelasfron-
terasprovinciales”.

Además de la entrega de estos galardones, y
dentrodeesaconmemoracióndelDíadelTuris-
mo, laDiputaciónhavenido realizandoalgunas
actividades,entrelasqueestánunencuentroem-
presarial en tornoal cicloturismo,que tendrá lu-
gar el próximo día 29enÚbeda; yunviaje de fa-
miliarizaciónparaempresariosdeestesegmento
deportivoque recorreránentreel 26yel 28dees-
temesdistintaszonasdelaprovincia.

JaénParaíso Interior
Premios

NOVEDADES

Cada año, la administración provincial

jiennense, recala con la entrega de estos

premios en diferentes ciudades y pueblos

jiennenses. Andújar (2019), Baeza (2018) y La

Carolina (2017) han sido los escenarios de las

últimas ediciones de la entrega de un premio

que en 2020 llega a uno de los enclaves

considerados como uno de losmotores del

sector turístico de la provincia: Cazorla. La

entrega de esta edición se llevaba a cabo en un

acto que con los requerimientos de las

autoridades sanitarias, en Cazorla.

ENCAZORLAELPASADODÍA1

PREMIADOSDE2020

MASTERCHEF
El ‘talent show’ de La1 de TVE que ha grabado
yadoscapítulosen laprovincia, enconcretoen
las ciudades de Úbeda y Jaén era uno de los
galardonados. Su visbilidad se ha traducido en
una excelente promoción para nuestro patri-
moniomonumental y paisajístico, nuestra gas-
tronomíay, sobretodo,parareforzaranuestra
provinciacomoel territoriodondeseproducen
losmejores aceites de oliva virgen extra.

FUNDACIÓNGYPAETUS
Se trata de un colectivo íntimamente aso-
ciado al Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas y cuya trayec-
toria y su labor en la provincia ha pasado
en los últimos años por ser uno de los prin-
cipales artífices de que los quebrantahue-
sos, que estaban en peligro de extinción,
vuelvan a surcar con su majestuoso vuelo
los cielos jiennenses.

CABELLO XMURE
Empresa de la comarca de La Loma que ha
sido una de las impulsoras de la revolución
que en materia de diseño y embalaje han
propiciado en el mundo del aceite de oliva.
Agencia de branding y comunicación, son
adalides de convertir un buen diseño en
una idea para transmitir emociones, evo-
car sensaciones, sabores y olores, que
influyen en que el producto.

EMPRESARIOS
TURÍSTICOS
Premioespecial enestaediciónparaunampli
colectivo que ha sido uno de los más castiga-
dos por la pandemia. Formado por hotele-
ros, agencias de viaje, restaurantes, bares,
guías de turismo, alojamientos rurales y cam-
ping, son quienes han hecho un esfuerzo
excepcional para mantener la actividad y
adaptarse a la nueva realidad.
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SUSPENSIÓNLaJuntadeAndalucíaacuerdasuspender laejecuciónde laPlantaDepuradoraen laVegadel ríoSanJuan

CastillodeLocubíntendráun
nuevoproyectodeEDAR
PLAZO___El Ayuntamiento deberá licitar en el plazo de un año la redacción de un nuevo proyecto

que contemple una ubicación alternativa a la Estación Depuradora de Aguas Residuales

EnriqueGarcés

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Pleno Ex-
traordinario del Ayuntamien-
todeCastillodeLocubínapro-
bópormayoría absoluta el pa-
sado31deagostosacara licita-
ción la redacción de un nuevo
proyecto de depuradora para
la localidad que establezca
una nueva ubicación al plan-
teado por la Junta de Andalu-
cía.

La redacción del nuevo pro-
yecto, a cargo del propio con-
sistorio,contaráconlapartici-
pacióndeunamesade trabajo
integrada por comunidades
deregantes, representantesde
lasdoscooperativasdelmuni-
cipio y vecinos, que establez-
can la ubicación más adecua-
dapara laEDAR.

Negociaciones
La conclusión del Pleno Ex-
traordinario, con ese único
punto en el Orden del Día, fue
resultado de la reunión que el
pasado 28 de julio mantuvie-
ron con la delegada territorial
de Agricultura y Medio Am-
biente, Soledad Aranda, el al-
calde de Castillo de Locubín,
Cristóbal Rodríguez, los con-
cejalesdeAgriculturayObras,
LuisRosalesyJoséArandares-
pectivamente, el pedáneo de

Ventas del Carrizal, Antonio
Luque y la concejal y portavoz
delPartidoPopularenCastillo
deLocubín, EvaSánchez, y en
la que también participaron
los técnicos de la Delegación
Territorial.

Plazodeunaño
Como conclusión de la reu-
nión, la delegada territorial
acordósuspender laejecución
del proyecto de construcción
de la nueva EDAR, condicio-
nado a que el Ayuntamiento
celebraraunPlenoenelquese
aprobara la redacción de un
nuevo proyecto para el esta-
bleció elplazodeejecuciónde
un año. En la reunión, los téc-
nicosde laConsejería recorda-
ron que “este ya es el segundo
proyecto de Estación Depura-
dora que prepara la Junta de
Andalucía paraCastillo deLo-
cubín, yque separaliza”.

Según informa el alcalde,
Cristóbal Rodríguez, la Mesa
de Trabajo que estudie la nue-
va ubicación de la planta de-
puradora se constituirá “una
vez se proceda a la adjudica-
ción del nuevo proyecto de
construcción, en cuya licita-
ción ya trabajan los técnicos
del Ayuntamiento de Castillo
deLocubín”.

Reconocimientodela
Diputaciónala
ResidenciadeMayoresP7

Actualidad

PLANAIRE

■ ■ E l proyecto de

construcción de la nueva EDAR

en La Vega del río San Juan,

contó desde el primer

momento con la oposición de

más de medio centenar de

familias que se verían afectadas

por las expropiaciones y las

consecuencias de establecer

una estación depuradora de

aguas residuales en las

proximidades de sus viviendas y

en la zona de especial

protección ambiental de la

Vega del Río San Juan.

Según explicó el portavoz de los

vecinos afectados, Antonio

Extremera, en el plazo de

alegaciones al proyecto todos

los afectados firmaron sendos

recursos, uno de carácter

técnico preparado por un

despacho jurídico y otro, de

carácter ambiental, social y

económico. Según Extremera,

en este proceso “ha sido

fundamental el consenso y la

implicación de las dos

principales fuerzas políticas de

Castillo de Locubín

representadas en Cristóbal

Rodríguez por el PSOE y de Eva

Sánchez por el PP “que han

demostrado una gran

coherencia política y lealtad por

Castillo de Locubín”.

Oposiciónvecinalyconsensopolítico

CASTILLO
DELOCUBÍN

Para la redacción del nuevo proyecto se deberá establecer una nueva localización a la EDAR. VIVIR

ElAyuntamientopromueve
unPlandeReconstrucción
EconómicaLocalP9a12

LLaa
CCoolluummnnaa

CDL |La Iniciativa para la Activa-
ción, Impulso y Recuperación
del Empleo, Iniciativa AIRE, que
promueve la Junta de Andalucía
para ayudar a los ayuntamien-
tos a paliar los efectos de la crisis
sanitaria por COVID-19 , desti-
nará a Castillo de Locubín
88.800 euros para el fomento
del empleo, con los que el Ayun-
tamiento realizará nueve con-
tratos enmarcados en sus pla-
nes de empleo .  Para menores
de 30 años se crearán 2 puestos
de trabajo como administrativo
y 1 de peón de limpieza. Para
desempleados entre 30 y 44
años 1 puesto de fontanero du-
rante 8 meses y para mayores de
45 serán 2 puestos de oficiales
de albañilería, 1 peón de limpie-
za, 1 pintor y 1 jardinero, todos
con contratos de siete meses.

El alcalde, Cristóbal Rodrí-
guez  lamenta los recortes apli-
cados por la Junta de Andalucía
en esta iniciativa  y que suponen
un descenso de la inversión res-
pecto al anterior Plan de Empleo
de  más de 43.000 euros. Rodrí-
guez recuerda que en 2018, los
Planes de Empleo invirtieron
132.600 euros en la localidad,
con los que se pudo contratar a
14 personas, además de un téc-
nico de inserción para lo que se
recibió una ayuda extraordina-
ria de 10.400 euros.  

88.800 euros
para fomento
del empleo
en Castillo
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Local | Educación

Limpiezaydesinfección
encentroseducativos

REUNIÓN Coordinacióncon losdirectores

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El alcalde
de la localidad, Cristóbal Ro-
dríguez, convocó el pasado 31
de agosto, una reunión en la
que tomaron parte las direc-
toras de los centros escolares
delmunicipio, el jefe de estu-
dios del colegio de Ventas del
Carrizal así como la concejala
de Educación.
Este año debido a las cir-

cunstancias quemarca el Co-
vid-19, en los centros se han
de seguir unos protocolos y
precauciones muy explicitas
paraevitar lapropagacióndel
mismo.

Según explicó el alcalde a
los responsables de los cen-
tros, el Ayuntamiento no tie-
ne competencia en la desin-
fección de los centros educa-
tivos, algo que corresponde a
la Junta de Andalucía, “pero
pese a ello desde el consisto-
rio se realizarán todas las ta-
reas demantenimiento de los
centros educativos y limpieza
y desinfección diarias en los
colegios e instituto para con-
tribuir con la lucha contra el
covid-19 y para asegurar de
esta manera el bienestar de
todos los miembros de la co-
munidad educativa”.

Medidasparaunavueltaalcolesegura
PROGRAMAElAyuntamientoadoptódiferentesmedidasparamayorseguridadde losestudiantes

Redacción

CDL |Elprograma“Vueltaal co-
le segura” se desarrolló con
éxito en los cuatro centros
educativos de Castillo de Lo-
cubín, para ello el Ayunta-
miento entregó kits con mas-
carillas quirúrgicas y gel hi-
droalcohólico para los escola-
res del municipio, además de
intensificar las tareas de lim-
pieza, delimitar los accesos y
revisar las instalaciones.
Dentro de las medidas que

elAyuntamientodeCastillode
Locubín puso enmarcha para
evitar lapropagacióndelvirus
en el municipio, se incluyó el
programa ‘Vueltaal cole segu-
ra’, que se ha aplicado a los
cuatro centros educativos de
la localidad.
Desdevarias semanasantes

de comenzar el cuso, “desde
nuestra entidad local hemos
trabajado para lograr las con-
diciones de máxima seguri-
dad para nuestros niños y ni-
ñas”, apuntó el alcalde, Cris-
tóbalRodríguez.
Paraminimizarel riesgoque

suponeelcoronavirusyquese

dé un desarrollo del periodo
académico seguro se han lle-
vadoacabounaseriedemedi-
das.Ademásde ladotaciónde
los kits, sehanproporcionado
mascarillas higiénicas, dona-
das con losbeneficiosdel con-
cierto “ChaRock 2018”. Tam-
bién se ha dotado a los cole-
gios dedispensadores de gel y
de alfombrillas para la desin-
fección,colocadosen laentra-
dade los edificios.

Limpiezaydesinfección
En el capítulo de la limpieza,
se procedió a una intensifica-
ción de la misma previa a la
aperturade loscentrosescola-
res así como a la desinfección
profundade losmismos. Para
ello, se ha ampliado el perso-
nal de limpieza en horario de
mañana, que se dedica en ex-
clusiva a la limpieza e higiene
de baños, zonas comunes y
ventilación de las aulas. Tam-
bién seha reforzado la limpie-
zaperiódicaen loscentrosyse
desinfecta con la cuba el perí-
metrode la entrada, lospatios
y las zonas externas.

Paraevitarcolapsosa laentra-
da y a la salida de las instala-
ciones educativas, se han pin-
tado los accesos, con el objeti-
vo de delimitarlos correcta-
mente. Respecto al IES Pablo
Rueda, se ha habilitado y aco-
modadouna segundaentrada
para evitar aglomeraciones y
crear más seguridad entre
nuestros jóvenes.

Nuevoaseo
Asimismo, se ha procedido a
la revisión y mejora de todas

Alivioeconómicoparalasfamilias

CHEQUELIBROAyudapara60familias conalumnosenEducación Infantil

Redacción

CDL |ElAyuntamientodeCasti-
llo de Locubín hizo entrega a
finales de julio del tradicional
“cheque-libro” a las familias
de escolares en 2º Ciclo de
EducaciónInfantil. Másdese-
senta estudiantes castilleros
se beneficiarán este año de la
ayuda de 100 euros para la
compra de material escolar
quepodráncanjearenpapele-
ríasy libreriasdenuestra loca-
lidad.

Nuevasoportunidadesparalaformación

AYUNTAMIENTOPuestaenmarchade la ‘EscuelaVirtualdeFormación’

Redacción

CDL | El 18 de septiembre, el al-
calde Cristóbal Rodríguez Ga-
llardo, inauguró la “Escuela
Virtual de Formación”, una
nueva plataforma online y
gratuita que pone en marcha
el Ayuntamiento con un total
de 119 cursos de duración va-
riada, y en la que se ofrecen
nuevas oportunidades de re-
cualificaciónprofesionaly for-
mación adaptada a las necesi-
dadesdelmercado laboral.

las instalaciones, al arreglo y
pintado de las humedades y
comonovedad se ha construi-
do un nuevo baño para el
alumnado que presente Nece-
sidades Educativas Especia-
les.

“Aunque algunas de estas
medidas que hemos realizado
desde el Ayuntamiento son
competencia de la Junta de
Andalucía, hemos primado la
seguridad y el bienestar de
nuestros jóvenes”, dijo Rodrí-
guez.

Entrega de los kits sanitarios en el IES Pablo Rueda.
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CastillodeLocubín| Local

Obraurgenteparalamejora
delsuministrodeagua

OBRASUnanuevacanalizaciónune losdepósitosdelCalvarioyColmenero

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-
mientodeCastillodeLocubín
realizó por procedimiento de
urgencia las obras de mejora
para el suministro de agua
con una inversión de 44.700
euros. Una nueva canaliza-
ción unirá los depósitos del
Calvario y Colmenero.

SegúnelAyuntamiento, las
obras vinieron justificadas
por el aumento de la deman-
da y la falta de caudal de las
canalizaciones, lo que viene
porque “el agua que nace en
el depósito localizado en el
Colmenero, no abastece con
totalidad a todas las calles a
las que está dirigido, ya que
se puede volver a llenar el de-
pósito en el tiempo estimado
para ello”. “Por lo tanto, lo
que sehizo fue conectar el de-
posito situadoenelCalvario y
el depósito que está en el Col-
menero mediante una red in-
dividual.”

Hastaahora, informandes-

de el Ayuntamiento, “cuando
el depósito situado en el Col-
menero, necesitaba acumu-
lar el agua necesaria para su-
ministrar con normalidad, se
hacía a través de la calle Cal-
zada,poruna red secundaria,
afectando de este modo tanto
a la presión, como al caudal

de las calles: Córdoba, Mála-
ga, Juan de Aranda Salazar,
Las Huertas, Ginés Martínez
Aranda y Camino del Naci-
miento entre otras”.

Con esta actuación, el
Ayuntamiento mejorará el
servicio de agua potable de
todo el municipio.

LasobrasdelacalleLaFuente
entranensurectafinal

ASFALTADOLa intervenciónhacostado190.000euros

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-
mientodeCastillodeLocubín
inició el pasado 14 de sep-
tiembre lasobrasdeasfaltado
de la calle La Fuente de Las
VentasdelCarrizal, por loque
los trabajosdemejora realiza-
dos entre¡an ya en su recta fi-
nal.
La segunda fase de la inter-
vención en la calla La Fuente
comenzó el pasado 19 de ju-
nio por lo que se mantuvo co-
tada esta vía entre los núme-
ros 19 al 34 en ambos senti-
dos.

Según informó el alcalde,
Cristóbal Rodríguez, esta se-
gunda fase de la intervención
–una de las más importantes
que se acometen en la aldea
castillera- ha contado con un
presupuesto de ejecución de
190.000 euros.

Por otra parte el pedáneo
de Ventas del Carrizal, Anto-
nio Luque, informó que la
obraafectóaunos trescientos

metros de la calle, de los que
150corresponderíanalúltimo
tramo de la calle y los otros
150 a la prolongación de la
cuesta hacia el marroquí.

En el proyecto se ha con-
templado la incorporaciónde
nuevas canalizaciones para
la separación de las aguas
pluviales y las residuales,
instalación de nuevas tuberí-

as yacometidasdeaguapota-
ble, así como el encalana-
miento de otras acometidas
de servicios.

La obra concluye con la do-
tación de un nuevo firme en
todoel trazadoy la incorpora-
ción de nuevos acerados que
facilitan la accesibilidad de
todos los vecinos



CRISTÓBALRODRÍGUEZGALLARDO -ALCALDECASTILLODELOCUBÍN

‘Nuestro Plan de Reactivación
Económica no deja a nadie fuera’

CristóbalRodríguezGallardo. ALCALDE DE CASTILLO DE LOCUBÍN
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ENRIQUE GARCÉS

E
n un año atípico por la presencia del
Covid-19, en el que numerosos negocios
se han visto obligados a cerrar durante,

buen número de trabajadores y sus familias
se han visto afectados por la aplicación de
ERTE’s, el desempleo así como por la sus-
pensión de las ferias y fiestas populares, el
Ayuntamiento de Castillo de Locubín da un
paso adelante y presenta un Plan para la
Reestructuración Económica de la
Localidad, que como reconoce Cristóbal
Rodríguez “trata de no dejar a nadie fuera, y
dentro de las posibilidades del
Ayuntamiento, paliar los efectos negativos
que sobre el tejido social, comercial provoca
la actual pandemia”.

¿Cuál es la situación actual de la pandemia
en la localidad?
-Puedo afirmar que los vecinos de Castillo
de Locubín están demostrando una gran
responsabilidad, lo que denota el bajo indi-
ce de casos activos por Covid-19 que hemos
tenido en el municipio. A día de hoy sólo
contamos con un caso positivo, que en estos
momentos guarda cuarentena. En Ventas
del Carrizal tampoco se ha detectado ningún
caso. De todas maneras hay que ser muy
prudentes, ya que en cualquier momento las
cosas pueden cambiar y por ello es impor-
tante sigamos haciendo las cosas bien. No
confiarnos y seguir guardando las medidas
de prevención que nos marcan las autorida-
des sanitarias.

¿¿CCóómmoo  ssee  hhaa  ddeessaarrrroollllaaddoo  ““llaa  vvuueellttaa  aall  ccoollee””
eenn  llaa  llooccaalliiddaadd??
- Ha sido uno de los asuntos que más han
centrado nuestro trabajo en los últimos
meses, para asegurar el regreso de los estu-
diantes con todas las garantías de seguri-
dad. En el mes de agosto mantuvimos una
reunión con las directivas de los diferentes
centros de enseñanza de Castillo y Ventas
dada la gran preocupación que manifesta-
ban tanto los padres como el personal y el
equipo de gobierno del Ayuntamiento.
Desde el Ayuntamiento iniciamos una cam-
paña de limpieza en profundidad de los
colegios, instituto  y Escuela de Adultos, al
tiempo que realizamos pequeñas obras de
mantenimiento como la eliminación de
humedades en el CEIP Miguel Hernández y
la Escuela de Adultos. También asumimos
tareas que no eran de nuestra competencia,
como la contratación de una empresa que
desinfectó por completo los centros educati-
vos, que aún siendo de la competencia de la
Junta de Andalucía, asumimos nosotros

dada la gran preocupación por velar de la
salud de nuestros escolares y docentes.
También hemos hecho mejoras como dotar
de varias entradas a los centros, para evitar
las aglomeraciones y hemos dotado a los
colegios e instituto de dispensadores de gel
y esterillas para la desinfección de los zapa-
tos en sus accesos. También hemos facilita-
do a cada estudiante un kit sanitario forma-
do por cinco mascarillas y un bote de gel
hidroalhólico. Además, los alumnos
deEducación Infantil se beneficiaron de la
donación de mascarillas que realizó la orga-
nización del Charock 2018 con los beneficios
obtenidos aquel año, por lo que quiero
poner en valor la solidaridad que han
demostrado los jóvenes castilleros. Quisiera
destacar el trabajo encomiable que están
realizando los directores de los centros con
quienes vamos a seguir teniendo una comu-

nicación fluída, algo prioritario para evitar
la entrada del Covid-19 en las aulas. 

¿¿CCóómmoo  hhaann  ssoobbrreellllaavvaaddoo  llaa  ppaannddeemmiiaa  llooss
ccoommeerrcciiaanntteess  yy  aauuttóónnoommooss  ddee  CCaassttiilllloo??
- Exceptuando negocios como los supermer-
cados y tiendas de comestibles, que en algu-
nos casos han tenido que reforzar sus plan-
tillas, el resto que tuvo que cerrar durante el
confinamiento se ha resentido mucho. Para
todos ellos el Ayuntamiento ha puesto en

El alcalde de Castillo de Locubín
informa en esta entrevista de la evo-
lución de la pandemia del Covid-19
en la localidad así como de los
aspectos que en estos momentos
centran la mayor atención de su
equipo de Gobierno. El Ayuntamiento
destinará del orden de 100.000
euros al nuevo Plan de
Reconstrucción Económica del muni-
cipio “Castillo avanza contigo”.  

“Tenemos un bajo índice de
contagios, pero es importante
seguir haciendo las cosas bien
y no bajar la guardia”

COVID-19

Con los presidentes de las
cooperativas vamos a
establecer unos protocolos
para asegurar la salud de los
trabajadores temporeros y
evitar la propagación del
Covid-19 en la localidad

CAMPAÑA DE LA ACEITUNA

El Plan Local de
Reconstrucción está dotado
con casi 100.000 euros del
ahorro por la no celebración
de festejos este año

“CASTILLO EN MARCHA”

marcha el Plan de Reactivación Económica
“Castillo avanza contigo”, al que se desti-
nan del orden de 100.000 euros de recursos
municipales y -que entre otras medidas-
contempla la concesión de 500 euros de
subvención a cada uno de ellos, para tratar
de compensar sus pérdidas e inversiones
en materia de prevención sanitaria.
También habrá una subvención para los
trabajadores afectados por ERTE y se abrirá
una Bolsa de Exclusión Social. Así mismo,
para las familias se ha ampliado en 15.000
euros la dotación presupuestad en
Emergencia Social. Para el fomento de la
construcción, se han agilizado los trámitres
burocráticos y la Licencia de obras meno-
res se sustiturá por una Declaración

Responsable del promotor. También la
Declaración Responsable sustituirá a la
Licencia de Actividad en aquellos negocios
que no precisen de Declaración Ambiental.
Además, entre otras medidas, también se van
a renovar y abrir todas las bolsas de trabajo
del Ayuntamiento. 

¿Cómo obtiene el Ayuntamiento esta dotación
de fondos adicionales para la reconstrucción
del municipio?
-Hemos tardado un poco en dar a conocer este
Plan Local de Reconstrucción porque primero
necesitábamos cuantificar los fondos disponi-
bles tras la suspensión de la Fiesta de la
Cereza, la Feria de septiembre y las de San
Antonio y del Emigrante en Ventas del
Carrizal. El dinero sale del ahorro del munici-
pio y precisamente el Pleno del pasado 30 de
septiembre aprobó la modificación de crédito
para este Plan con cerca de 100.000 euros. 

¿Qué aspectos son los que más preocupan al
alcalde en estos momentos? 
-Desde luego la seguridad de nuestros escola-
res, por ello continuamos redoblando esfuer-
zos en la limpieza y desinfección de todos los
centros escolares. Ahora estamos organizando
el “Mes de los Santos”, para que el Día de
Difuntos se pueda celebrar durante todo el
mes de octubre tanto en el cementerio de
Castillo de Locubín como en Ventas del
Carrizal. El objetivo es evitar las tradicionales
aglomeraciones en los camposantos, y para
ello los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre
los cementerios permanecerán cerrados. En
Ventas del Carrizal queremos seguir mente-
niendo el nivel de cero contagios en la aldea. 

Especial | Plan para la Reconstrucción  Económica “Castillo Avanza Contigo”

¿Se adoptarán algunas medidas de cara a
la próxima campaña de la aceituna?
- Se espera que la próxima campaña de
aceituna sea bastante buena. De hecho en
los próximos días me reuniré con los presi-
dentes de las dos cooperativas para estu-
diar los protocolos de actuación con los
trabajadores temporeros y evitar la propa-
gación del Covid-19. Para ello solicitaré a
la Subdelegación del Gobierno, que
Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del
Estado se sumen a la Policía Local en el
control de los aforos de las viviendas de
alquiler, para evitar los hacinamientos de
trabajadores así como del cumplimiento de
los aislamientos.  Confío en la grandeza
del espíritu castillero, que siempre se ha
crecido ante las adversidades y desde el
Ayuntamiento no vamos a escatimar tiem-
po, trabajo y esfuerzo para paliar los pro-
blemas del día a día.
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CONFECCIONES “EL SASTRE”

JoséGonzálezAnguita dirige el negocio de
confecciónde caballero y señoradesde
1988. La pandemia y la suspensiónde
eventos le hanhechoperdermuchas
ventas, pero confía enquepronto se pueda
restablecer la situación.

CALZADOS LARA

La tiendade zapatos se abrió hace 33 años.
Actualmente la dirige FátimaLara, quien
mantieneunmuestrario actualizado con
las últimasnovedades. Durante el
confinamientonopararondehacer envíos
y poco apoco van recuperandoel pulso.

CALZADOS MARTÍNEZ

JuanMartínez es el gerente del negocio
que abrió en 2002. Cree que vamosa
tardar en recuperarnosde esta crisis.
Pese a la adversidad semuestra
esperanzado en el futuro ymantiene su
variadaoferta de calzado.

PAPELERÍA MORALES

AnaMorales dirige desdehace 20años la
Papelería y Librería que sumadre ya
regentódurante40años. Es unode los
negocios conmás solera de la localidad y
ofrece lamayor variedadde títulos y
artículos de calidadalmejor precio.

PELUQUERÍA ODISEA

Chelo Escribano, Loli Serrano y JenyMuñoz
abrieron sunegocio depeluquería en
2006. SegúnChelo, tras la pandemia fue
complicadopero afortunadamentepoco a
poco la gente se ha empezadoaanimar y
ahorano les falta el trabajo.

MERCERÍA “ANCLA”

Su gerente esDori LópezPérez. Abrió justo
después del confinamiento a finales del
pasadomesde abril. “Hayque seguir
adelante”, dice. Reconoceque con la
pandemiamucha gente se está
concienciandode comprar en el pueblo.

CALZADOS BY ALI

AliciaHerediaArandaabrió su tiendade
calzado el pasadomarzo, cincodías antes
del confinamiento. La zapatería siempre
ha sido su gran sueño y en ella hapuesto
toda su ilusión. Tieneunmuestrario actual
y colabora con causas solidarias.

CENTRO DEPORTIVO CASTILLO

Enmayohizo unañode suapertura. Ahora
JoséHernández Castillo ha tenidoque
replantear el establecimiento con todas
lasmedidas de seguridad, limpieza y
reducciónde aforo. “Nonoshemos
recuperado todavía, pero esto pasará”.

JUGUETERÍA CONTRERAS

Mercedes Jiménez abrió la juguetería en
2013. Reconocequepoco apoco se van
recuperando las ventas. Despuésdeun
verano ‘flojito’ ahora intentará adelantar
la campañadeNavidadque espera con
mucha ilusión.

PELUQUERÍA RAMÓN TORRES

RamónTorresAlba abrió sunegocio de
estilismoy estética en 2003. Reabrió el 4
demayo ‘conmuchomiedo’, reconoce.
Afortunadamente tieneuna clientelamuy
fidelizadaque le está ayudandoa recobrar
la actividad y la alegría del negocio.

AUTOESCUELA DEL SUR

JoséMiguel Gallardo López lleva
enseñandoa conducir en su autoescuela
desde 2006y considera quehapasadopor
crisis peores, como la de 2008 . En la
actualidad estudia ampliar la oferta
formativa de su centrode enseñanza.

PELUQUERÍA VIRGINIA

VirginiaRivasGonzález instaló sunegocio
depeluquería en 1991. Desde entonces ha
atravesadootras crisis como la de 2008.
Reabrió el pasadomesdemayo ypese a la
cancelaciónde eventosmira el futuro con
optimismoyagradecida a su clientela.

PELUQUERÍA ANA RUEDA

AnaRuedaContreras trabaja en supropia
peluquería desde 2013. Despuésde tres
meses de cierre volvió a abrir sus puertas
a finales de abril, y aunquea ritmo lento
siente comoel negocio se vuelve a animar
con el regresode sus clientes habituales.

MODAS TOÑI

AntoniaArandaabrió su tiendade
confección ymodahace 13 años. Tras el
cierre volvió a abrir amediadosde junio.
Siente como las ventas se han ralentizado
pero sigue ilusionada en sunegocio y
mantiene la esperanza en la recuperación.

PELUQUERÍA YOLANDA

Yolanda JiménezMilla hacemásdeocho
años queabrió supeluquería enVentas del
Carrizal. Reconoceque seha resentidode
la cancelaciónde eventos como las fiestas
de SanAntonio, pero encara el futuro con
optimismo .

Especial | Planpara laReconstrucción Económica“CastilloAvanzaContigo”

Coraje
castillero (1)
CDL | Iniciamos este mes las visitas a algunos
de los comercios de Castillo de Locubín y
Ventas que tuvieron que cerrar el pasado
mes de marzo a causa de la alerta sanitaria.
Algunos tienen una larga historia a sus es-
paldas y otros han abierto hace pocos me-
ses, pero todos son reflejo de la ilusión y el
coraje del espíritu castillero que desde
siempre ha sabido crecerse ante la adversi-
dad y manteniendo viva la ilusión del pri-
mer día adaptándose a las circunstancias.
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CastillodeLocubín| Local

Reconocimientoalalabor
realizadadurantelapandemia

RESIDENCIAEntregadeunaplacaa los trabajadoresde laResidencia

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La diputa-
da de Igualdad de la Diputa-
ción de Jaén, Paqui Medina,
visitó junto con el alcalde de
Castillo de Locubín, Cristóbal
Rodríguez, la residencia de
mayores “Nuestro Padre Je-
sús”, parahacer entregaa sus
responsables de una placa de
reconocimientopor el trabajo
“que han realizado y siguen
realizando durante la pande-
mia generada por el Covid-
19”. Esta residencia, esunode
los sesenta centros residen-
ciales de mayores que la Ad-
ministración provincial ha
querido homenajear por la
gran labor en la gestiónde es-
ta crisis sanitaria.

Agradecimiento
El alcaldede la localidad tam-
bién hizo entrega de una pla-
ca a dicha residencia ennom-
bre del Ayuntamiento, agra-
deciendo el enorme trabajo
realizado por cada uno de los

trabajadores de este centro
residencial.
“Muchísimas gracias por

vuestro trabajo, compromiso
y dedicación especialmente

en estos momentos tan duros
que nos ha tocado vivir”, han
sido las palabras que se han
querido hacer llegar desde el
consistorio.

Porunmunicipio
librede‘basuraleza’

CAMPAÑAParaevitar losvertidos ilegales

Redacción

CDL | ElAyuntamientodeCasti-
llo de Locubín suscribió con la
FederaciónEspañoladeMuni-
cipios y Provincias (FEMP) el
convenio “Mi pueblo sin basu-
raleza”, destinado a poner en
valor la localidad y sus entor-
nos naturales, con el fin de li-
berarlosde“basuraleza”.
La campaña, enmarcada en

el proyecto Libera, tiene como
objetivo que los habitantes se
sientanmás orgullosos del lu-
gar en el que viven, animando
a conservar y cuidar tanto su

espacio,comolosentornosna-
turales.

Llamamiento
Deformaparalelaaesta inicia-
tiva,desdeelAyuntamientode
Castillo de Locubín se haceun
llamamiento a la ciudadanía
paraquehagausodel Servicio
deRecogidadeEnseres yResi-
duosdelosquesequierandes-
hacer, un servicio municipal
gratuito al que se puede acce-
derpidiendocitaenel9535913
64, para queuncamiónpase a
recoger losenseres.

Salidaa
licitacióndel
restaurante
deVentasdel
Carrizal

Redacción

CDL |ElPlenodelAyuntamien-
todel pasado30de julio apro-
bó, entre otros asuntos, la sa-
lida a licitación pública de la
concesión de la explotación
del bar restaurante de Las
Ventas del Carrizal, ubicado
en el ParqueMunicipal.
Según el pliego de condi-

ciones, la adjudicación de la
explotación será por diez
años improrrogables y el im-
porte mínimo de canon –que
se contempla en la licitación-
será de 100 euros al mes. Se
estableció un plazo de veinte
días para que las personas o
empresas interesadas pue-
dan presentar sus ofertas an-
te el Ayuntamiento de Casti-
llo de Locubín, una vez se pu-
blique la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provin-
cia.

RESTAURANTE

Paqui Medina y Cristóbal Rodríguez entregaron los reconocimientos. VIVIR
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CastillodeLocubín | Local

“NODEJESHUELLA,CONTAMOSCONTIGO”CampañadeconcienciaciónpromovidaporelAyuntamientoy laDiputacióndeJaén

Redacción

CASTILLODELOCUBÍN | LaConcejalía
deEducaciónyMedioAmbiente
delAyuntamientodeCastillode
Locubín,encolaboraciónconla
Diputación Provincial de Jaén,
inicióelpasado 23deseptiembre
de 2020 una campaña de con-
cienciación ciudadana sobre la
recogidadeexcrementosylaim-
portancia de ladesinfecciónde
lasvíasyespaciospúblicos.

La campaña fue presentada
por Rosa María López Coello,
concejaldeEducación,enelCo-
legiodeEducaciónInfantilyPri-
maria “MiguelHernández”.

Charlasytalleres
Lacampañaconstadeunaserie
de charlas de sensibilización y
talleresdeadiestramientodepe-
rros,quesecelebraronlosdías23
y24deseptiembreenelcolegio
MiguelHernández,el25desep-
tiembreenelC.P.R.ValledeSan

Campañaparaevitarla
suciedaddelasmascotas

Los concejalesRosaMaría Coello y JoséAranda fueron los encargadosdepresentar la campaña.

Juan, el 30 de septiembre en el
I.E.S.PabloRuedayel3deoctu-
bre, en una sesión abierta a to-
doslosvecinosinteresadosyes-
pecialmente a los propietarios
demascota.

Obsequios
Atodoslosasistentesselesobse-
quióconunportabolsasconfor-
madehueso,unimánparalane-
vera y un díptico informativo y
de concienciación sobre tenen-
ciaresponsabledemascotas.

Ordenanzas
DesdeelAyuntamientodeCasti-
llo de Locubín hacieron hinca-
piéenlanecesidaddecumplirla
Ordenanza Municipal y mante-
nerlasvíaspúblicaslibresdehe-
ces y olores procedentes de las
mismas.Paraellosehaelabora-
dounacarteleríayfolletosinfor-
mativosenlosqueserecogenal-
gunosconsejosyrecomendacio-
nes que deben tener en cuneta

lospropietariosdemascotas.
En las guías informativas se re-
cuerda que debemos pasear a
nuestrosanimalesdecompañía
portandounabolsayaguapara
limpiar lasdeposiciones, lospe-
rros han de ir correctamente
identificados,sujetosconcorrea
yconbozalaquellasrazasquese
consideran altamente peligro-
sas.

La campaña también quiere
concienciara lapoblaciónpara
que no abandone a sus masco-
tas,asícomopromoveractivida-
desdeconvivenciaciudadanos-
perros para inculcar una con-
ductaderespetomutuoydeinte-
rés por compartir unmismoes-
pacio,queesdetodos,lacalle.
“Elespaciopúblicoesdetodosy
lasconductasinapropiadasper-
judicanalconjuntodetodos los
vecinosy constituyenun riesgo
de insalubridad que se puede
evitar”, señalandesdeelAyun-
tamiento.

ConvocadasdosplazasdePolicíaLocal

VACANTES Poroposición libreparapersonaldelAyuntamiento

CDL |El Boletín Oficial del Esta-
do publicó el pasado 11 de
agosto laconvocatoriaparacu-
brir dos plazas vacantes en el
cuerpo de la Policía Local de
Castillo de Locubín, cuyas ba-
sesse recogenenelBoletínOfi-
cial de Jaén de 13 de agosto de
2018.

La convocatoria para la pre-
sentación de instancias estará
abierta hasta el próximo 7 de
octubre y los impresos de soli-
citudestánadisposiciónde los
interesados en el Registro ge-
neraldelAyuntamientodeCas-
tillodeLocubín.

Sustitucióndeluminariasdelmunicipio

AHORROSecambiaránuntotalde253bombillaspor luces led

CDL | El pasado mes de agosto y
con el objetivo de fomentar la
eficiencia energética el Ayun-
tamiento de Castillo de Locu-
bín inició los trabajos encami-
nadosa la sustituciónde insta-
laciones y luminarias. La ac-
tuación consistió en la sustitu-
ciónde las actuales luminarias
provistas con lámparas de va-
por de mercurio, vapor de so-
dio de alta presión yhalogenu-
ro metálico por luminarias led
más eficientes, actualizando
los cuadros de mando. En con-
creto, en nuestro municipio se
actuará sobre ocho cuadros de
mandoy253 luminarias.
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Laberrea,otraformadeconocer
losespaciosnaturalesjiennenses

Iniciamos este mes una ronda de ideas para hacer turismo por los atractivos que ofrece la provincia de Jaén

con una “propuesta de temporada”: regresar a los parques naturales jiennenses, la masa forestal protegida

más grande de España con la sinfonía de fondo de la berrea de los ciervos y la ronca de los gamos. Durante

unas semanas, el Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas, la Sierra de Andújar, Despeñaperros o Sierra

Mágina se convierten en “auditorios ideales”para disfrutarla en todo su esplendor.

La ruta en

cualquiera de los

parques

naturales para

disfrutar de la

berrea se puede

‘maridar’ con la

opción de

degustar en

cualquiera de los

establecimientos

los prodcutos de

temporada de otoño como las setas,

castañas o losmadroños. Los ‘guíscanos’,

como se conoce en algunas sierras a los

níscalos, una especie de setas, son el

muchos establecimientos el plato estrella

preparado demil maneras.

PRODUCTOSDETEMPORADA

Aprovechar el otoño para visitar los
parques naturales bien merece hacerlo
en ropa de deporte. Tras el amanecer, el
momento del día en el que más ‘éxito’ de
escuchar la berrea podremos tener,
puedes elegir las mil y una opciones de
practivar deportes adaptados a todos los
niveles. Los parques naturales jiennenses
están plagados de rutas de senderismo
asequibles (por ejemplo la subida al
Santuario de la Virgen de la Cabeza
desde Andújar), hasta retos para
avanzados como cualquiera de los
tramos del “Gran Sendero GR 247” que
permite caminar o pedalear por la más
extensa superficie arbolada continua de
España y que los que lo han hecho lo
cuentan entre los más estimulantes del
Sur de Europa.

DEPORTEYAVENTURA

Existe un ritual por el que los ma-
chos de algunas especies de ma-
míferos tienen que ganarse el fa-
vor de las hembras: cada otoño,

ciervos y gamos convierten los espacios natu-
rales de la provincia de Jaén en una suerte de
cortejos por doquier en donde se escuchan los
sonidos gutulares de los machos, y en donde,
con suerte, se pueden ver las competiciones,
las luchas de cornamentas, para declarar los
vencedores y vencidos, los que tendrán la
suerte de perpetuar la especie y los que no.

Desde finales de octubre hasta mediados de
septiembreeselmomento idóneoparaaprove-
char esta peculiar manera de volver a disfrutar
de los espacios protegidos jiennenses .

Lo ideal es aprovechar las horas de la salida
y la puesta del sol. Porque elegir el momento
también es crucial para el éxito de escuchar a
los animales con mayor o menor intensidad.
Lo del lugar casi es lo de menos porque en to-
dos los parques naturales hay opciones de es-
cucharla: si la elección es el Parque Natural de
Cazorla Segura y las Villas, casi cualquier rin-
cón es apropiado para hacerlo. No en vano, el
espectáculo de sonidos gutulares lo puso “de
moda” el programa el ‘Hombre y la Tierra’ del
mítico Félix Rodríguez de la Fuente que eligió

enclavescomola isladeBujariaza,adonde lle-
gamos desde el mirador que tiene el mismo
nombre. La Cerrada de Utrero es otro de los es-

pacios de desde donde disfrutar de la berrea
mientras aprovechamos para realizar una ase-
quible ruta circular con el río Guadalquivir al
lado.

Si elegimos el espacio natural de Andújar,
junto al pantano del Encinarejo el espectáculo
visual y de sonidos puede ser a partes iguales,
magnífico. Si disponemos de tiempo, a pocos
metros de la zona conocida como “Los Pinos”
sale la carretera del pantano del Jándula. Un
paseo por el camino, junto a fincas, privadas
en este caso, como Cabezaparda o Los Escoria-
les, es garantía de escuchar profusamente la
sinfonía. Despeñaperros también es lugar ide-
al para disfrutar del choque de cuernas y los
gritosde losciervosyenestecaso, también en-
contrarás, como en el resto, empresas que si lo
prefieres, pueden guiarte a pie o en 4x4 para
escucharla.

elparaíso
vivir

Declarado Reserva de la
Biosfera, es uno de los
más extensos de España
y uno de losmás
visitados por su
extraordinaria riqueza
natural, cinegética,
histórica y cultural. Su
relieve abrupto, cuenta
con cotas que superan
los 2.000metros de
altura,

CAZORLA,SEGURA
YLASVILLAS

‘MARIDAJES’

Si decidimos escuchar la berrea en el entorno
del Parque Natural de Andújar (las
inmediaciones del pantano del Encinarejo es
uno de los rincones ideales para hacerlo),
hemos de saber que en este enclave de la
Sierra Morena jiennense, los ciervos conviven
con una de lasmayores, si no lamayor,
población de linces ibéricos del mundo. Una
especie en cuya recuperación se trabaja hace
años con éxito, aunque ahora, la falta de
conejos en este entorno natural ha frenado la
cría en libertad de especies.

CIERVOSYGAMOSENLA
CAPITALDELLINCEIBÉRICO

En pleno corazón de
Sierra Morena, encierra
lasmás extensas
manchas de bosque
original de toda la
cordillera. Además de las
encinas, alcornoques y
quejigos característicos
de la zona, ofrece
numerosas opciones de
‘playas de interior’.

SIERRADE
ANDÚJAR

Aunqueesunode losde
menor superficie de
Andalucía, pero concentra
unextraordinario
patrimoniogeológico,
natural e histórico. Enél
podremos contemplar
espectacularespaisajes
comoLosÓrganos,
formadopor cuarcitas de
grandureza, el Saltodel
Fraile y LasCorrederas.

PARQUEDE
DESPEÑAPERROS

Se alza al borde de la campiña
jiennense, rodeado de unmar de
olivos. Desde sus cumbres, pueden
contemplarsemagníficas
panorámicas, aquí se encuentra el
techo de la provincia, el Pico
Mágina con 2.167metros. Por esta
razón, el parque es visitado a
menudo pormontañeros que
buscan coronar sus cimas. Una
especie de isla rocosa rodeada de
pequeños pueblos con encanto.

SIERRA
MÁGINA

CUATROOPCIONESENLAPROVINCIA
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Cazorla, Seguray lasVillas cuenta conunparque cinegéitco, ColladodelAlmendral.
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CastillodeLocubín | Asociaciones

CURSODEFOTOGRAFÍADe laEscueladeFotógrafosdeJaén

Redacción

CASTILLODELOCUBÍN | Casiunadece-
nadeaficionadosalafotografía
deCastillodeLocubínparticipa-
ron el pasado domingo 23 de
agostoenelCursodeFotografía
que organizaron la Diputación
deJaényelAyuntamientoconla
colaboración de la Escuela de
FotógrafosdeJaényquesecen-
tróenlaFotografíadeEspectácu-
los.
El curso contempló una pri-

mera parte teórica, que fue im-
partidaporelfotógrafoSitohOr-
tega,enlaBibliotecaMunicipal.
La segunda parte práctica del
curso se desarrolló en la Carpa
Municipal durante la celebra-
cióndelevento“Cirkomanía”.

Aprendiendoadominar
laluzenlosespectáculos

BANDADEMÚSICAPasacallesyConciertodeno-Feria

Redacción

CASTILLODELOCUBÍN |Conmotivode
la Feria y Fiestas en honor a
Nuestro Padre Jesús Nazareno,
cuyoprogramasecancelódebi-
doalasituaciónsanitariaacau-
sadelCovid-19, laBandaMuni-
cipaldeMúsica ofrecióelpasa-
domiércolesdía9deseptiembre
eltradicionalPasacalles,quepor
razonesdeseguridadsanitaria,
nopermitióelacompañamiento
depúblicoporlascallesdelalo-
calidad.Asímismo,el jueves10
la Banda ofreció en la Carpa su
tradicional concierto de Feria
queenestaocasiónestuvodirigi-
doa lospasodoblesyparacuya
celebraciónseguardaron todas
lasmedidasdeseguirdadsanita-
ria.

Lamúsicallenódealegría
lascallesdelalocalidad

Visitaa laVirgendelRocío Fortalezay liderazgo femenino

■ A petición de la HermandadMatriz de Almonte, la Herman-
dad de Nuestra Señora del Rocío de Castillo de Locubín fue la
única que peregrinó para acompañar a la Blanca Paloma en la
Eucaristía celebrada en la parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción enAlmonte. VIVIR

■ La sede de la asociación demujeres “La Villeta” de Castillo
deLocubínacogió el pasado21de septiembreunacharla sobre
"Fortaleza y liderazgo femenino. La autoestima para el des-
arrollo de igualdad de oportunidades"a la que asistieron nu-
merosas asociadas. VIVIR

Buenapescaen“ElCarrizal”
■Durante losmeses estivales ha continuado la actividad pes-
quera en el Coto “El Carrizal”de Castillo de Locubín, en el que
las buenas condiciones del agua y del entorno han permitido
la captura demagníficos ejemplares como el que hoy traemos
a nuestras páginas. VIVIR
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CastillodeLocubín | Deportes

ATLETISMOSilviaLara,denuevocampeonadeAndalucía

EnriqueGarcés

CASTILLO DE LOCUBÍN | La atleta de
Castillo de Locubín, Silvia Lara
Diéguez,seproclamóelpasado
12 de septiembre campeona de
AndalucíadeKilómetroVertical
enlaVCarreraVerticalSierrade
Dúrcal,quesecelebróenéstalo-
calidadgranadinayenlaqueco-
ronó lacumbre trasunacarrera
de5,2kilómetrosy1.020metros
dedesnivelpositivoquecomple-
tó conuntiempode45’31”.

Cuartotítulo
SilviaLara,corredoradelClubde
AtletismoSierra Sur, se procla-
mócampeonadeAndalucíapor
cuartoañoconsecutivodespués
dequeelpasado5deseptiembre
tambiénobtuviera lavictoriaen
laXXXVIedicióndelaSubidaal
Veleta,organizadaporelClubde
AtletismoMaracena,conunaca-
rerradeascensopormontañaa
lolargode11kilómetros.

Cuartacoronaandaluza
paralaatletacastillera

TORNEOSVERANIEGOSCrecióelnúmerode inscripciones

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN |Afinalesdel
pasadomesdeagostoconcluye-
ronlastradicionales ligasdeve-
rano de tenis y pádel organiza-
dasporlaConcejalíadeDeportes
delAyuntamientode Castillode
Locubínyquecontaronconuna
gran participación de deportis-
tas.

Pádel
Así,enlaLigadePádelparticipa-

Granparticipaciónenlasligas
veraniegasdetenisypádel

ronuntotaldediezparejas.
Losencunetrosdesemifinales

losdisputaronDaniyDavidcon-
tra Jesús y J. Ramón, mientras
queenlaotrafueronManolitoy
DaríocontraRafayJoséÁngellos
quesebatieron.

LafinallajugaronJesúsyJ.Ra-
móncontraManolitoyDarío.Los
ganadoresdel torneo fueron fi-
nalmenteManolitoyDarío.
EnloquerespectaalaLigade

Tenis,contóconlaparticipación

totaldediez jugadores inscritos
que después de una disputada
seriedepartidos,lossemifinalis-
tas fueron Antonio Olmo, José
Miguel Ibáñez, Francis Zafra y
RafaCastillo.

Tenis
Enlacategoríadeindividualesel
encuentrofinaldelTorneo lodis-
putaronRafaCastillocontraFran
Zafraquefinalmentesealzócon
eltrofeocomoganador.

Silvia Lara se alzó con su cuarto CampeonatodeAndalucía . VIVIR

KARTINGManuel JiménezJaénaspiraaldoble título

EnriqueGarcés

CASTILLO DE LOCUBÍN | El piloto de
Castillo de Locubín, Manuel Ji-
ménezJaén,seconfirma-trassus
nuevas victorias en el circuito
malagueño de Campillos- en el
primer puesto del Campeonato
de Andalucía de Karting 2020.
Lospróximos 10y11deoctubre
tratará de revalidar también el
primerpuestoenelCampeonato
deMadridquesecelebraráenla
localidadtoledanadeRecas.
El primer fin de semana de

septiembre,Jiménezvolvióade-
mostrarsusabehaceralosman-
dosdelX-30quepilotaenlacate-
goríaseniordelCampeonatode
Andalucía donde repitiópoley
consiguió las vueltas más rápi-
das al circuito, ganandodos de
lastrescarreras,comoyahiciera
afinalesdeagostoenelcircuito
burgalésdeKotarr,dondesealzó
coneltriunfoenlasdospruebas
valederas para el Campeonato
deMadrid2020.

Líderenloscampeonatos
deMadridyAndalucía

ElDía de laBicicleta se celebrará el 11 de agosto. ENRIQUE GARCÉS
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Un violinista sin fronteras ‘Olivos de cal’ en Ventas del Carrizal

■El violinista de Castillo de Locubín , David López Ibáñez, par-
ticipó el pasado verano en la World Bach Competition, un cer-
tamen de interpretación de música de Bach vía on line, que se
realizó en el marco del Boulder Bach Festival y en el que este
año compitieron un total de 273 músicos de 39 países.

■El pasado 1 de agosto se presentó a los vecinos de Las Ventas
del Carrizal la novela “Olivos de cal” la primera novela del his-
toriador Fran Toro con fuertes raíces venteras. El acto, celebra-
do en el Parque, se enmarcó en los “II Encuentros Literarios
con Perspectiva de Género” organizado por Adsur.  E. GARCÉS

Nuevo párroco en Castillo y Ventas
■ El sacerdote Manuel Jesús Ceacero Sierra ha sido designado
por el obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez, como nuevo párroco
de San Pedro de Castillo de Locubín y San Antonio de Ventas
del Carrizal, en sustitución de Antonio José Morillo que se ha-
rá cargo de las de San Eufrasio y Santiago Apóstol de Andújar.
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Cierre de los cementerios castilleros
por la festividad “de los Santos”

AGLOMERACIONESEl Ayuntamiento pretende evitar las aglomeraciones e invita a los vecinos a visitar los cementerios cualquier otro día del mes

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-
miento de Castillo de Locubín
cerrará los cementerios de la
localidad y de Las Ventas del
Carrizal durante los días 31 de
octubre y 1 y 2 de noviembre
como medida de prevención
sanitaria ante el Covid-19 y pa-
ra evitar las habituales aglo-
meraciones. El alcalde invita a
los vecinos a visitar ambos ce-
menterios durante todo el mes
de octubre, en horario habi-
tual y respetando el aforo y las
medidas higiénico-sanitarias.
El alcalde de Castillo de Lo-

cubín ha promulgado un Ban-
do en que anuncia el cierre,
como medida de prevención
sanitaria, del cementerio de la
localidad y el de Ventas del Ca-
rrizal durante los próximos dí-
as 31 de octubre, 1 y 2 de no-
viembre con motivo de la festi-
vidad del Día de Todos los
Santos y de los Fieles Difuntos
Según informa Rodríguez,

con esta medida se trata de
evitar las grandes aglomera-
ciones que se producen habi-
tualmente y durante esos días
en los camposantos castilleros
y por tanto, pide responsabili-

dad a vecinos y visitantes para
que hagan las visitas a los
camposantos de forma escalo-
nada hasta el 30 de octubre.
Aunque los cementerios cuen-
tan con espacios abiertos, tie-
nen limitado su aforo, se reco-
mienda realizar las visitas du-
rante los días previos y poste-
riores, evitando aglomeracio-
nes.

Misas de Difuntos
El alcalde informó de la medi-
da adoptada al nuevo párroco
de Castillo de Locubín y Ven-
tas del Carrizal, Manuel Jesús

Ceacero, que esos días oficiará
las misas de difuntos en las
parroquias de San Pedro de
Castillo de Locubín y de San
Antonio de Ventas.

Cristóbal Rodríguez, asegu-
ra que, para facilitar el acceso
a los fieles durante todo el mes
de agosto para que puedan
limpiar y pintar las sepulturas,
así como honrar a sus difun-
tos,  los camposantos manten-
drán sus horarios habituales y
se dispondrá de una persona
durante todo el mes para que
controle el aforo de cada ce-
menterio.


