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AYUNTAMIENTOElPlanLocal contempla líneasdeapoyoeconómicoacomerciantes,autónomosy familias

Plandereactivacióneconómica
paraCastillodeLocubín
‘CASTILLOAVANZACONTIGO’___El Plan incluyemedidas comoayudasdirectasde500euros a

pymesyautónomoso la aperturadeunaBolsadeTrabajodeEmergencia Social, entreotras.

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-
miento de Castillo de Locu-
bín ha puesto en marcha un
plan de reactivación socio
económica del municipio,
que bajo el lema “Castillo
Avanza Contigo”, incluye
tres grandes grupos de medi-
das extraordinarias que su-
pondrán una inyección de li-
quidez a empresas y comer-
cios locales, además de ofre-
cer cobertura social a las fa-
milias más vulnerables del
municipio. Este Plan Local
quiere hacer frente a las con-
secuencias que sobre la eco-
nomía local ha causado la
pandemia del Covid-19.

Apoyo a pymes
y autónomos
El primer bloque de medidas
dirigido al comercio local y
trabajadores autónomos in-
cluye la exención del pago de
las licencias de ocupación de
la vía pública para los nego-
cios de hostelería, así como
la concesión de permisos ex-
traordinarios en las licencias
de veladores y terrazas. Tam-
bién se incluye la reducción
al 50% de la tasa de Licencia
de Apertura de nuevos esta-
blecimientos, la simplifica-

ción de las licencias de obra
y de apertura que se sustitu-
yen por una declaración Res-
ponsable del empresario y la
concesión de ayudas de has-
ta 500 euros para la financia-
ción de gastos corrientes.

Medidas de reactivación
económica
El segundo bloque de ayu-
das incluye la reducción del
periodo de pago a proveedo-
res del Ayuntamiento, el im-
pulso de campañas de dina-
mización para el comercio
local a través de medios de
comunicación, la creación
de una Bolsa de Trabajo de
Emergencia Social, la lucha
contra la Brecha Digital re-
partiendo tablets a los cen-
tros educativos para que los
escolares con menos recur-
sos tecnológicos puedan se-
guir la enseñanza on-line en
caso necesario, la puesta en
marcha de la Escuela Virtual
de Formación que de forma
on-line permite seguir hasta
112 cursos de forma gratuita,
de formación no reglada, y
con duración de entre 10 y
190 horas lectivas.

Este bloque también inclu-
ye las ayudas para la adqui-
sición de material escolar pa-

Lalocalidadrenuevasu
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CDL |El Ayuntamiento de Casti-
llo de Locubín mantendrá ce-
rrados 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.   Un Bando pro-
mulgado anunció el cierre de
los camposantos castilleros,
como medida de prevención
sanitaria con motivo de la fes-
tividad del Día de Todos los
Santos y de los Fieles Difuntos

Misas de difuntos
El alcalde informó de la medi-
da adoptada al párroco de Cas-
tillo de Locubín y Ventas del
Carrizal, Manuel Jesús Ceace-
ro, que esos días oficiará las
misas de difuntos en las parro-
quias de San Pedro de Castillo
de Locubín y de San Antonio
de Ventas respectivamente,
por lo que tampoco habrá ofi-
cios religiosos en los cemente-
rios castilleros durante estos
días. Durante el resto de los dí-
as los camposantos permane-
cerán abiertos, con limitación
de aforo, en horario habitual.

Cementerios
cerrados
para evitar
contagios

ra las familias de los alum-
nos matriculados en segun-
do ciclo de Educación Infan-
tiln, el apoyo a los cargueros
castilleros con la habilita-
ción de un espacio en el Par-
que Municipal para la venta
de sus productos de la huer-
ta, las ayudas económicas a
trabajadores afectados por
ERTE o ERE a causa del Co-
vid-19 y la apertura de nue-
vas bolsas de empleo y la re-
anudación de las ya existen-
tes para la contratación tem-
poral de profesionales en di-
ferentes áreas de trabajo.

Medidas sanitarias
El tercer bloque de medidas
del Plan Municipal incluye el
destino extraordinario de
15.500 euros a Emergencia
Social, el no cobro de los al-
quileres municipales a em-
presas y familias afectadas
hasta diciembre de 2020, el
reparto de mascarillas entre
empresas, comerciantes y
personal de la residencia de
mayores, de ayuda a domici-
lio, centro de salud y fuerzas
y cuerpos de seguridad.

También se ha entregado
un “kit sanitario” a los estu-
diantes castilleros para ga-
rantizar una “vuelta al cole

segura”, se ha seguido un
plan de desinfectación e hi-
giene de todo el municipio,
en colaboración con grupos
de voluntarios y empresa-
rios, se ha contratado a dos
profesionales especializados
en limpieza para el centro de
salud, se ha suscrito un con-
venio con Cruz Roja para ga-
rantizar la pronta atención a
personas vulnerables duran-
te la pandemia y la coordina-
ción del reparto de la ayuda
social entre las dos entida-

des.  En este bloque de ayu-
das sanitarias también se in-
cluyen los cursos de foam-
ción en materia sanitaria pa-
ra los comerciantes de la lo-
calidad para prevenir los
contagios en sus estableci-
mientos, así como la inversi-
íon de 3.000 euros para el re-
parto de 150 dispensadores
de gel hidroalcohólico, y su
correspondiente cartelería
informativa, en todos y cada
uno de los comercios de la lo-
calidad.
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Local |

Lasllamasamenazaronel
nacimientodelríoSanJuan

INCENDIO Afectóa4,5hectáreasdemontebajo

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El pasado
martes 20 de octubre el Servi-
cio de Extinción de Incendios
de la Junta de Andalucia (In-
foca) informó de un incendio
en el término municipal de
Castillo deLocubínque sede-
claró minutos antes de las
cuatrode la tardeen las inme-
diaciones del Nacimiento del
río San Juan.

Rápida intervención
Al lugar del incendio se tras-
ladaron dos helicópteros del
servicio de extinción, así co-
mo tres grupos de bomberos
forestales, dos técnicos de
operaciones, un agente de
Medio Ambiente y una auto-
bomba que consiguieron dar
por extinguido el fuego cerca
de las diez de la noche de ese
mismo día, pese a que el fuer-
te viento de ese día complicó
las tareas de los profesiona-
les.

Según el alcalde de Castillo

de Locubín, Cristóbal Rodrí-
guez, todavía se desconocen
las causas del fuego, pero no
cabedudadeque la rápida in-
tervención de los servicios de
emergencia “fue fundamen-
tal para evitar que el fuego se
extendiera todavíamásacau-
sadel fuerte viento”yagrade-
ció el trabajo realizadopor los
profesionales que calificó de
“encomiable por su precisión
y rápidez”, que evitaron que
el fuego se extendiera por
más de 4,5 hectáreas de terre-
no de monte bajo.

Repoblación forestal
El alcaldedeCastillodeLocu-
bín, Cristóbal Rodríguez, in-
formó que solicitará a la Con-
sejería de Medio Ambiente la
reforestación de la zona afec-
tada por el incendio que ayer
se declaró en las proximida-
des del Nacimiento del río
San Juan y que constituye
uno de los principales ele-
mentos turísticos de la locali-

MocióndelPPdeapoyoalaPAC

PARTIDOPOPULARDECASTILLOParaelpróximoPlenoMunicipal

Redacción

CDL |LaMociónquepresentará
el Partido Popular en el Ayun-
tamiento de Castillo de Locu-
bínapoya laDeclaraciónInsti-
tucional firmada el pasado 17
de septiembre por Junta de
Andalucía, cooperativas agro-
alimentarias y las diferentes
asociaciones agrarias andalu-
zas.

La concejal y portavoz del
Partido Popular de Castillo de
Locubín, Eva Sánchez, infor-

dad. Se trata de una exten-
sión no superior a cinco hec-
táreas de terreno de monte
bajo y rodeada de olivares, si-
tuada junto a los nuevos me-
renderos que el Ayuntamien-
to dispuso el pasado año.

mó de la presentación ante el
Ayuntamiento de una Moción
deApoyoa laDeclaración Ins-
titucionalde la JuntadeAnda-
lucía sobre el futurode laPolí-
tica Agraria Comunitaria, que
será debatida en el próximo
PlenoMunicipal.

Sánchez explicó que la De-
claración Institucional de An-
dalucía fue firmada el pasado
17 de septiembre por la Junta
de Andalucía, las cooperati-
vas agroalimentarias y las di-

ferentes asociaciones agra-
rias.

Entre otras cuestiones, la
Moción insta al Gobierno de
España a no admitir la reduc-
ción del 10% de la PAC para
Andalucía que se plantea des-
de Europa “y permitir un re-
parto justo y equitativo de los
fondos comunitarios para los
agricultores andaluces”. Tam-
biénse instaalGobiernoapro-
mocionar nuestro aceite en el
exterior.



LaUJAseplantealosretosy
estrategiasparaelpróximoquinquenio
El Gobierno de la institución académica jiennense debate cómo afrontar sus retos para el próximo lustro con el horizonte de internacionalizar y

adaptar toda su actividad a las nuevas demandas sociales y a las expectativas del estudiantado nativo digital, reimpulsando su compromiso social

y su papel tractor en la transformación socioeconómica y cultural de Jaén a través de la generación y transferencia del conocimiento

El Plan Estratégico de laUJA, el que
marca laspautasde cómodebe ser
la instituciónacadémica jiennense
llegaasufinenestecursoyelRecto-

radode laUniversidad seplanteayacómodebe
ser yquéseesperadelaUJAenelpróximolustro.
Es por ello por lo quedesde yaha comenzado a

plantearselosejessobrelosquepilotarelIIIPlan
Estratégico(2021-2025).Elretopasapordefinirlos
grandes objetivos y prioridades que orienten el
gobierno y la gestión de la UJA en los próximos
años, especialmente enunambientede incerti-
dumbre comoel generadoen losúltimosmeses
que requiere de las organizaciones una capaci-
dadcrecientedeadaptarsealascircunstancias.
Peroestavisiónestratégicanoesnueva.Lago-

bernanzade laUniversidadde Jaénestá guiada
desde el año 2003 por planes estratégicos de la

institucióndefinidosapartirdelanálisisdelcon-
texto existente en cadamomento. Ypuesto que

esteaño2020culminaeldesarrollodelIIPlanEs-
tratégicodelaUJA2014-2020,elRectoradotraba-
jadesde febreroeneste tercerPlan,que tieneco-
molema'Transformandoelpresenteparaliderar
el futuro'.
El propio rector, JuanGómez, yaha señalado

como retos que tiene que afrontar la UJA en los
próximosaños,entreotros,lanecesidaddeadap-
tar la oferta de titulaciones y las competencias
entrenadasa lasdemandassocialesya lasnece-
sidadescambiantesdelentornosocioeconómico

de la Universidad de Jaén
IIIPlanEstratégico

Terminado el proceso de definición de los

primeros aspectos básicos del próximo Plan

Estratégico en los que se viene trabajando

desde febrero, la UJA comienza ahora distintas

presentaciones dirigidas a la comunidad

universitaria y a órganos representativos de la

sociedad jiennense, en las que se expondrán

los objetivos estratégicos y se describirán las

prioridades quemarcan cada uno de ellos y las

actuaciones que se desplegarán para llevarlas

a cabo.

APARTIRDEAHORA,FASEDE
DIFUSIÓNALACOMUNIDAD

JUANGÓMEZ.Rector de la Universidad de Jaén

¿QuéventajaspermitedefinirdesdeyalaUJA

delpróximolustro? Eldesarrollodeuna
institucióndelacomplejidadyrelevanciadela
UniversidaddeJaénnosepuededejaralazar,
sinoquerequieredeunavisiónamedioya
largoplazo,apartirdeunanálisisdelosretosa
losquesetendráqueenfrentarenelpróximo
quinquenio,perotambiénenlossiguientes,y
esosóloseconsigueconunabuena
planificaciónestratégicacompartidaportodos
losmiembrosdelacomunidaduniversitaria.La
anticipacióndelosretosylaplanificación
estratégicapermitealinearlosesfuerzosdela
instituciónconesosobjetivoscompartidosque
definenelPlanEstratégico,actuandoéste
comoguíadelaactividaddetodalainstitución.
Esaessuprincipalventajayunanecesidad
ineludible.

Conesteescenariodeincertidumbre,esta

visiónestratégica¿esmásnecesariapero

muchomásdifícildedefinir? Laplanificación
estratégicaesnecesariasiempre,
independientementedelascondicionesmáso
menoscambiantesconlasquetoqueviviren
cadaépoca.Laclavedelasituaciónactuales
queloscambiossesucedencadavezmás
rápidosylapandemiahacontribuidoaúnmás
aacelerarlos,generandonuevosretosynuevos
compromisos.Esaesunadelasrazonesporlas
queelnuevoPlanEstratégicodelaUJAquese
someteahoraalaconsideracióndela
comunidaduniversitariay,engeneral,dela
sociedadjiennense,definelosobjetivos
estratégicosaunnivelgeneralypersonalizados
paralascaracterísticasdelaUniversidadde
Jaén,desuentorno,yunaseriedeindicadores
clavequepermitenrealizarunseguimientode
hastaquépuntosecumplenesosgrandes
objetivos.

Hablandelaparticipacióndelacomunidad
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ydelasorganizacionesempleadoras,adaptarlas
formasdedocenciayaprendizajealasnuevasca-
racterísticasdel estudiantadoo lanecesidadde
una transformacióndigital queabarque losdis-
tintosámbitosdeactividaddelauniversidad.
Además,deestosdesafíosgenerales,elRector

delaUniversidaddeJaénconsideraqueespreci-
soatender los retos singularesde laUJA relacio-
nados con su papel de transformación social,
económica y cultural de la provincia, no solo a
partirdelaformaciónydelcapitalhumano,sino
tambiéna travésde la innovación, el emprendi-
miento, la transferencia del conocimiento y la
proyeccióndelacultura.
ElprocesodeelaboracióndelIIIPlanEstratégi-

code laUJAseestádesarrollandoa travésdeun
conjunto de fases realizadas secuencialmente,
donde la participación está desempeñando un
papel fundamental. En laactualidad, ya sehan
llevadoacabo las tresprimeras fases: ladedefi-
nicióndeaspectosbásicos; ladediagnósticoes-
tratégicoyuna tercerade formulaciónestratégi-
ca.Ahoraseiniciaunnuevoprocesoporelquese
realizarándistintaspresentacionesdirigidasala
comunidaduniversitariayaórganosrepresenta-
tivos de la sociedad jiennense, en las que se ex-
pondrán losobjetivos estratégicosy sedescribi-
ránlasprioridadesquemarcancadaunodeellos
ylasactuacionesquesedesplegaránparallevar-
lasacabo.

“Eldesarrollodeunainstitucióncomola
UJAsoloseconsigueconunabuena

planificaciónestratégica”

universitariaenladefinicióndelplan¿cómose

hainvolcuradolaUJAhastaelmomentopara

definirlo? Elplanpartedeundiagnóstico
extensodelasituacióndelaUniversidadydesu
posicionamientoenlossistemasuniversitarios
andaluzyespañol,principalmente,aunque
tambiénenel internacional,entodossus

ámbitosdeactuación.Elprimerborradorde
estediagnóstico,coordinadoporel
VicerrectoradodeEstrategiayGestióndel
Cambio,yrealizadoporelConsejode
Dirección,fuediscutido,corregidoyampliado
enelsenodelcomitédirectordelPlan
Estratégico,dondeestánrepresentadoslos
distintosgruposdeinterésdelaUJA.Apartir
deestadiscusiónsedefinieronlosobjetivos
generalesdelPlanyseterminódeconfigurarel
documentoqueahorasesometealadiscusión
detodalacomunidaduniversitariacon
reunionesespecíficasparatratarestosobjetivos
conlosdistintosórganoscolegiados(Claustro,
ConsejoSocial)ymiembrosdelacomunidad
universitaria(DireccionesdeCentroy
Departamento,órganosderepresentaciónde
lostrabajadores,ConsejodeEstudiantesyla
comunidaduniversitariaengeneral),asícomo
conelConsejoEconómicoySocialdela
provincia.Esenestasreunionesyenlaweb
abiertapararecibiraportacionesdecualquier
personainteresada,enlasqueseterminaráde
configurarlapropuestadePlanquefinalmente
elComitéDirectorelevaráalConsejode
GobiernoyalConsejoSocialdelaUJAparasu
discusióny,ensucaso,aprobaciónfinal.
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CastillodeLocubín | Coronavirus

BANDOElAyuntamientodecretael cierrede instalacionesdeportivasydelmercadilloe intensifica ladesinfección

Redacción

CASTILLODELOCUBÍN | El alcaldede
Castillo de Locubín, Cristóbal
Rodríguez,promulgóelpasado
15 de octubre un Bando anun-
ciando laadopcióndemedidas
extraordinariasanteelaumento
de la incidenciadelCovid-19en
la localidad.Rodríguez informa
queladeteccióndenuevoscasos
“llevaatomarrigurosasmedidas
decontrolparalimitarlosefectos
delapandemiaqueestamossu-
friendo”.

Cierrede instalaciones
deportivas
Entre las medidas adoptadas,
quesecomenzaránaaplicarese
mismodía,figuranelcierretem-
poraldelasinstalacionesdepor-
tivas,lasuspensióndelasactivi-
dadespuestasenmarchaporel
Ayuntamiento, tales como es-
cuelasdeportivasycursos,elcie-
rre temporaldeparques infanti-

Medidasextraordinariascontra
lapandemiaenCastillodeLocubín

lesyespaciospúblicos,elcierre
temporal del mercadillo, la in-
tensificacióndelastareasdedes-
infecciónylimpieza.
RespectoalAyuntamiento,el

alcalde informa que seguirá
abierto al público, si bien reco-
miendanlaopciónderealizarlos
trámitesonlineotelefónicamen-
te. También recuerdaqueelCe-
menterioMunicipalpermanece-
rá cerrado los próximos días 31
deoctubrey1y2denoviembre.
El alcalde concluye conside-

randoquealgunasde lasmedi-
dasadoptadaspuedenconside-
rarse“comodeexcesivamenteri-
gurosas”, “pero ante las graves
consecuenciasquepudieraaca-
rrearelnoadoptarlas”,creepre-
feribleelexcesodeprudencia.
Concluyehaciendounllama-

miento a la responsabilidad de
losvecinosyaseguirextreman-
do lasmedidasdeprevencióny
control.

Sustoenloscolegiosporunainfección

NEGATIVOS Laspruebasserológicasa83alumnosdieronnegativas

CDL |ElalcaldedeCastillodeLo-
cubín, Cristóbal Rodríguez, in-
forma que los ochenta y tres
alumnos de Infantil y Primaria
de los colegiosMiguelHernán-
dez y Valle de San Juan de Las
Ventas del Carrizal, que el pa-
sado 9 de octubre se sometie-
ron a las pruebas rápidas de
COVID-19 han dado todos re-
sultados negativos. El alcalde
agradece la rápida actuación
delequipomédicoy laagilidad
de las directivas de los centros
paraactivarelprotocoloquein-
formóycoordinóapadres,ma-
dres y docentes para la realiza-
ciónde laspruebas.

Testrápidosparalostemporeros

COVID-19Pruebasa los trabajadoresde lamanzanafrancesa

CDL |ElalcaldedeCastillodeLo-
cubín, Cristóbal Rodríguez,
promulgó un Bando en el que
solicitó a todos los castilleros
que han estado trabajando en
la recogida de la manzana en
Francia,seponganencontacto
con el consistorio para coordi-
nar la realización de test rápi-
dos para el Covid-19. Con esta
medidaelalcaldepretendeevi-
tar que se repita en Castillo de
Locubín la situación provoca-
daenotras localidadesyseguir
manteniendo a Castillo de Lo-
cubín yVentas del Carrizal co-
mo “zonas libres de conta-
gios”.

ÚLTIMOSDATOS

CDL |Alcierre de lapresenteedi-
cióndeVIVIR CASTILLOycon-
forme a los datos de actualiza-
ciónde lapandemiaporCovid-
19queofrecelaJuntadeAndalu-
cía indican a día de hoy, 29 de
octubre , que enCastillo de Lo-
cubínsehanregistrado18nue-
vos nuevos casos confirmados
porCPRdurantelaúltimasema-
na que sumarían a los ya exis-
tentes en días anteriores y que
confirma laexistenciade41ca-
sosactivosenlalocalidad.

12curados
En total enelmunicipio sehan
registradodesdeelcomienzode
lapandemia55casosdiagnosti-
cados,delosque 12 sehancura-
do y dos han fallecido. La tasa
por 100.000 habitantes es de
985,7. Desde el Ayuntamiento
recomiendana los vecinosque
se instalen la aplicación para
móviles "Radar Covid", ya dis-
ponibleparaAndroideiOS.

Castillo
registra41
casosactivos
deCovid-19

Del mismomodo se pide a los
trabajadores que aún perma-
necenenFranciayquevayana
regresar en los próximos días,

que también contacten para
poder realizar las pruebas “a
piedeautobús”enelmomento
desu regreso.
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CastillodeLocubín| Local

Renovacióndelcompromiso
contralaviolenciadegénero

VIOGÉNEl sistemapermite lacoordinaciónentreadministraciones

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El alcalde
deCastillodeLocubín,Cristó-
balRodríguez, asistió el pasa-
do lunes 1 de octubre a la Jun-
ta Local de Seguridad que se
celebrómediantevideoconfe-
rencia, junto con la Concejala
de Igualdad, Rosa López, la
PolicíaLocal y el Jefe acciden-
tal de la Comandancia de la
Guardia Civil de Jaén, el co-
mandante Javier Ruiz Redon-
do. La Junta fue presidida por
la subdelegada del Gobierno
de España en Jaén, Catalina
Madueño, quien destacó la
importancia de coordinación
entre administraciones para
ofrecer la mejor protección a
las mujeres y menores vícti-
mas de violencia de género.

Renovación
Elobjetivode la reunión fue la
renovación por parte del
Ayuntamiento de Castillo de
Locubín del convenio con el
Ministerio del Interior para la
incorporación al Sistema de

Seguimiento Integral de los
casos de Violencia de Género
(VioGén), que integra la infor-
mación de casos de violencia
de género en España y que se
creó en 2007 a raíz de la pro-
mulgación en 2004 de la Ley
integral de violencia de géne-
ro.

Objetivo “Cero víctimas”
Cristóbal Rodríguez apuntó
que afortunadamente, en el
Registro Viogén, hay pocos
casos activos ennuestra loca-
lidad, pero, aun así, “debe-
mos continuar la lucha y con-
seguir que las cifras en nues-
tro pueblo sean cero”, dijo el
primer edil castillero.

SistemaVioGén
ElSistemadeSeguimiento In-
tegral en los casos de Violen-
cia de Género (Sistema Vio-
Gén), de la SecretaríadeEsta-
do de Seguridad del Ministe-
rio del Interior, se puso en
funcionamiento el 26 de julio
del 2007, en cumplimiento de

lo establecido en la Ley Orgá-
nica 1/2004, de 28 de diciem-
bre, "de Medidas de Protec-
ción Integral contra laViolen-
cia deGénero".

Objetivos VioGén
Los objetivos del VioGén son
los siguientes: Aglutinar a las
diferentes instituciones pú-
blicas que tienen competen-
cias en materia de violencia
de género, el integrar toda la
información de interés que se
estime necesaria, hacer pre-
dicción del riesgo y atendien-
do al nivel de riesgo, realizar
seguimiento y protección a
las víctimas en todo el territo-
rio nacional
Por otra parte, el sistema

tambiénpermite efectuaruna
labor preventiva, emitiendo
avisos, alertas y alarmas, a
travésdel "SubsistemadeNo-
tificaciones Automatizadas",
cuando se detecte alguna in-
cidencia o acontecimiento
quepuedaponer enpeligro la
integridad de la víctima.

GuardiaCivilyPolicíaLocalsuman
esfuerzoscontraelCovid-19

VIGILANCIASeextremarán loscontrolesde lasmedidassanitarias

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El alcalde
deCastillodeLocubín,Cristó-
balRodríguezy los concejales
Rosa López y José Miguel
Aranda se reunieron el pasa-
do 16 de octubre con el Co-
mandante de la VI Compañía
de la Guardia Civil con sede
en Martos, José Martín, para
tratar diferentes asuntos de
interés para elmunicipio, en-
tre ellos la renovación del
Protocolo de Actuación Vio-
Gén.

Durante la reunión el capi-
tán Martín abordó la situa-
ción de la pandemia en nues-
tra localidad y afirmó que
Castillo de Locubín es uno de
lospueblos “queestaactuado
con mayor rapidez y eficacia
para poder frenar la propaga-
ción del COVID-19”. A su vez,
remarcó“quenodebemosba-
jar la guardia y continuar
siendo un ejemplo para mu-
chos”
Debido al incremento de

los casos positivos ennuestra
localidad, serámásnotoria la
presencia de la Guardia Civil
y laPolicíaLocal, que trabaja-
rán conjuntamente para veri-
ficarque seestáncumpliendo
las medidas adoptadas por el
Ayuntamiento y Sanidad.

Otro de los temas que se

trataron, fue la preocupación
frente a los temporeros que
vienen a la recogida de acei-
tuna, se evaluaronvariaspro-
puestas para poder asegurar
el bienestar de toda la pobla-
ción y garantizar la no propa-
gación del virus durante el
periodo de la aceituna.
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Especial | Planpara laReconstrucción Económica“CastilloAvanzaContigo”

C
cas

PIENSOS BIONA

El negocio que regenta el matrimonio Castillo se
estableció en los años 80 del siglo pasado para la venta de
piensos semillas y plantas. José Castillo reconoce que
nunca habían pasado por una crisis como esta y lamenta
que el negocio se vaya a mantener poco tiempo y de hecho
ya están pensando en el traspaso.

BICICLETAS ‘VALBIKES’

Hace dos años que Alejandro Valderas vió realizado su
sueño de tener una tienda y taller de bicicletas, aunque se
mantiene profesionalmente con el taller de forja
“Valdeforja” que fundó su padre a principios de los 80.
Con los dos negocios no le falta trabajo, ya que en Castillo
de Locubín hay mucha afición a las dos ruedas .

BAR “EL TROPEZÓN”

Juan Marchal regenta el bar “El Tropezón” desde 1996.
Reconoce que ha vivido muchos altibajos “pero crisis
como ésta del coronavirus ninguna”. Cree que es
complicado tomar medidas para paliar el daño económico
y se muestra esperanzado en que pronto se pueda contar
con una vacuna que permita volver a la normalidad.

CAFÉ BAR “AVENIDA”

Ángel Calvo regenta el bar Avenida desde hace poco más
de cuatro años, aunque el negocio ya lleva en Castillo más
de veinte. Lamenta que los trabajadores de la aceituna ya
no salgan como antes y que el endurecimiento de las
medidas sanitarias “lleguen en un momento en el que
parecía que íbamos a volver a respirar”.

BAR “ROSA”

Hace aproximadamente siete años que Vanessa Ruíz
regenta el bar “Rosa” y tampoco recuerda una crisis como
ésta. Cree que el Ayuntamiento ha dispuesto todas las
ayudas dentro de sus posibilidades, pero que desde otras
administraciones se debería encontrar nuevos apoyos,
como las rebajas de impuestos.

RESTAURANTE “LA BODEGA”

Humberto Rosales y Miriam Anguita regentan el
restaurante del polígono desde hace casi nueve años.
Desde que reabrieron en mayo tras el confinamiento
reconocen que las ventas no se han recuperado. Pero pese
a ello, siguen adelante y se esfuerzan día a día para
ofrecer la mejor calidad a sus clientes.

RESTAURANTE “ALOHA”

Rafael Cordón y María Ángeles Lara establecieron su
negocio en el año 2000. Desde entonces han atravesado
situaciones de altibajos “pero nada comparable a esto”.
Abrieron en junio tras el confinamiento “y tras un breve
repunte en los meses de verano, ahora las ventas vuelven
a caer, pero no perdemos la esperanza ni la ilusión”.

Continuamos estemes con la segunda entrega de visitas a diferentes comercios de Cast
conocer de primeramano los efectos que la crisis sanitaria del Covid-19 ha causado en la
tienen una larga tradición a sus espaldas y otros han abierto hace escasosmeses. Son ho
valientes, que tratan de sacar adelante sus negocios frente a la adversidad, con lamisma
que sabe crecerse ante la adversidad,manteniendo viva la esperanza y adaptándose a la
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Especial | Planpara laReconstrucción Económica“CastilloAvanzaContigo”

Coraje
stillero(2)

FERRETERÍA JESÚSCASTILLO

Jesús Castillo nos cuentaque el negocio lo abrió supadre a
finales de los años 50para ofrecer productos de
ferretería, droguería ymenaje. Dice sentirse tranquilo y
que las ventas se van recuperandopoco apoco y se
mantiene esperanzado enque la crisis sanitaria no se
alarguedemasiado en el tiempo.

RESTAURANTE “CASA JULIA”

AntonioMolina y su familia se hicieron cargodel
restaurante del ParqueMunicipal hace quincemeses. Dice
que con la pandemia las ventas han caído enpicado y
aunquedice que la exenciónde las tasas de terraza “han
sidounalivio” consideranecesaria unamayor rebaja
fiscal para sobrellevar la situación.

BAZARCASTILLO

Hace 24añosqueMaría JesúsGarcía regenta el Bazar
Castillo. Reconoceque los primeros quincedías tras el
confinamiento fueronbuenos “la gente teníamuchas
ganasde salir”. Ahora las ventas estánbajando y
consideraque las administracionesdeberían ayudarmás
a los comerciantes “paramantener el ciclo económico”.

PIENSOSALCANACASTILLO

El negocio deMiriamOlmoMolina lleva abierto cinco
años. Se dedica a la ventadepiensos paramascotas y no
seha visto perjudicadapor la situación sanitaria. “Más
bien al contrario” -dice- “nohemosparadode trabajar -
aunque conmiedo- yaquemucha gente está volviendoa
hacer vidade granja conanimales”.

BARRESTAURANTE “IBIZA II”

Antonio Contreras lleva 15 años al frente de su
restaurante del polígono industrial y no recuerdauna
situación similar a la que estamosatravesando. Asegura
que las ayudas de las administracionesnohan sido
suficientes “y deberían ayudarmásporque los impuestos
quepagamos siguen siendo losmismos, omayores”.

MERCERÍAAURORA

AuroraRuanoPeinado lleva43añosdetrás delmostrador
deunode los establecimientosmás antiguosde Castillo.
Dice que, aunque las ventas sonmuypequeñas “sobre
todo cremalleras y bobinas dehilo” poco apoco el negocio
se va recuperando, gracias a “que en los pueblos se cose
mucho”.

ARTESANÍAFORJA

Carlos Sánchez Castillo y Trini Izquierdo se instalaron en
el polígono en 2008, aunque ya empezaron con el negocio
en 2003.Durante el primermesde confinamientono lo
pasaronmal porque tenían trabajos pendientes de
entrega, pero tuvieronqueparar en abril y ya en verano
recuperaron los pedidos “conmás trabajo de la cuenta”.

RESTAURANTE “LAPOSÁDELFRAILE”

JoséAntonioAnguita Capilla regenta este popular
restaurante enVentas del Carrizal desde 2016. Lleva toda
su vidadedicadoa la hostelería y llegó a sermaitrede
hotel enBarcelona. Con sumujer y suhija trata dedar un
toque casero a la carta y comoél dice ‘con la que está
cayendoafortunadamentepuedo cubrir gastos’.

illo de Locubín y Ventas del Carrizal para
economía local. Algunos de los comercios

ombres ymujeres emprendedores y
a ilusión del primer día y ese espíritu castillero
as circunstancias.
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CastillodeLocubín| Local

Compartiendoespacios
públicosconlasmascotas

PROGRAMAClausuradelprograma“Nodejeshuella”

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El pasado
sábado día 3 de octubre, se
celebróen la carpadelParque
Municipal la última actividad
programada de la campaña
“No dejes huella” que consis-
tió en un taller de adiestra-
miento para perros, guiada
por un profesional, para
aprender cómo actuar en di-
ferentes situaciones con los
animales de compañía.

LosconciertosdeVandelvira
llegaránaCastillodeLocubín

CONCIERTOSeráel 13denoviembreenSanPedroApóstol

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Festival
Vandelvira, antesala al Festi-
val de Música Antigua de
Úbeda y Baeza y que toma el
relevo del ciclo de conciertos
de 'La música en los monu-
mentos de Vandelvira', acer-
cará la música antigua a 18
municipios de la provincia de
Jaén entre el 1 de noviembre y
el 5 de diciembre. Entre los
municipios seleccionados es-
te año figuraCastillo deLocu-
bín. La cita en nuestro muni-
cipio será el 13 de noviembre,
en la parroquia de San Pedro
Apóstol con la interpretación
de “Ars Cantus Ensemble”.
El Festival arrancará el 1 de

noviembre en la parroquia de
laNatividaddeNuestraSeño-
ra de Villanueva de la Reina y
se extenderá hasta el 5 de di-
ciembre, cuando será clausu-
rado en la parroquia de La
Concepción de La Carolina
con un concierto de villanci-
cos hispanoamericanos.

18 conciertos
En total, se llevarán a cabo 18
conciertos en los que partici-
parán 11 formaciones distin-
tas, todasandaluzas, en 18 lo-
calidades diferentes: Villa-
nueva de la Reina, Fuensanta
de Martos, Villardompardo,
Torreperogil, Hornos de Se-
gura, Castillo de Locubín, Be-

natae, Larva, Baños de la En-
cina, Navas de San Juan, Ca-
bra del Santo Cristo, Arjona,
SorihueladelGuadalimar,Al-
caudete, Villanuevadel Arzo-
bispo, Pozo Alcón, La Caroli-
na y Jaén.

Nuevo impulso
Según explicó el diputado de
Cultura y Deportes, Ángel Ve-
ra, durante la presentación
del programa "este año he-
mos querido renovar y darle
unnuevo impulso al tradicio-
nal ciclo Vandelvira que na-
ció en 2005", así, en su déci-
mo sexto aniversario se cam-
bia el formatoy se incorporan
numerosas novedades, como

la ampliación de las sedes de
los conciertos a iglesias que
no fueron construidas por
Vandelvirayaespaciosmuni-
cipales.
Sin embargo, "su objetivo

último sigue siendo el mismo
que en anteriores ediciones,
que no es otro que acercar la
música antigua a los munici-
pios de menor población de
nuestra provincia”, precisó el
diputado.
Este festival volverá a ser

un preámbulo al de Música
Antigua de Úbeda y Baeza,
que este año celebrará su 24º
aniversario y arrancará como
siempre durante el puente
festivo de diciembre.

Paranoperderdetalleenlosviajes
FOTOGRAFÍALaEscueladeFotógrafosdeJaén impartióuncursode fotografiadeviajes

Uncursobásico
paralosvoluntarios

CÁRITASCursoenCastillodeLocubín

Redacción

CDL | La Escuela de Fotógrafos
de Jaén regresó a Castillo de
Locubín el pasado 10 de octu-
bre para impartir el curso de
“Fotografía de viajes”, que se
celebró en dos sesiones una
teórica de 12 a 14:30 en la Bi-
blioteca Municipal y una se-
gunda práctica de 16 a 18:30
horas, en la que los partici-
pantes se repartieron por las
diferentes calles de la locali-
dad poniendo en práctica lo
aprendido en la sesión ante-
rior. El curso, al que asistie-
ronmedia docena de castille-
ros aficionadosa la fotografía
fue impartidopor el fotógrafo
Sitoh Ortega y siguiendo to-
das las medidas de preven-
ción sanitarias frente al coro-
navirus.

Redacción

CDL | El pasado día 21 de octu-
bre, el equipo de Animación
enel TerritoriodeCáritasDio-
cesana de Jaén impartió en
Castillo de Locubín el curso

básico deVoluntariado.
Según informó lapropiaorga-
nización, se trató de una for-
mación presencial en la que
se respetaron todas las medi-
das de seguridad sanitaria.

La campaña ha estado
compuesta por diferentes ac-
tividades que se han realiza-
do en los Centros Educativos
de nuestra localidad con el
objetivo de concienciar sobre
la recogida de excrementos,
la desinfección de espacios
públicos, el no abandono de
los animales y todo ello
acompañadode un taller pre-
sididoporunadiestrador que
mostró las pautas a seguir

con lasmascotas.
Desde el Ayuntamiento se

ha valorado muy positiva-
mente la iniciativa que ha
contado con una buena aco-
gida por parte de todos los
participantes y recuerdan
que el espacio público es de
todos y las conductas inapro-
piadas perjudican al conjun-
tode todos los vecinosy cons-
tituyen un riesgo de insalu-
bridad que se puede evitar.
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ÚbedayBaeza,emblemas
patrimonialesdel ParaísoInterior

Continuamos nuestro periplo por el Paraíso Interior con la vista puesta en el corazón geográfico y turístico

de la provincia: las dos ciudades jiennenses que el año próximo cumplen su mayoría de edad como

Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Un catálogo vivo del Renacimiento; un dossier arquitectónico

inigualable, con la pluma de Vandelvira comomayor exponente y con una actividad cultural y social que ya

en el siglo XV dejaron de manifiesto que eran ciudades influyentes con una nobleza conmando en plaza.

En Baeza llegamos a otra ciudad salpicada
de un riquísimo patrimonio fruto de épocas
florecientes, que en el caso de Baeza viene
de aúnmás lejos, de la época visigoda.
Hasta el punto que la ciudad intramuros,
casi se ve desbordada de arrabales y
construcciones que son, a la par que en
Úbeda, losmáximos exponentes en nuestro
país de una concepción renacentista de la
vida, de las ciudades y de los edificios.
Una auténtica suerte demuseos al aire

libre, la de estas dos ciudades, que en Baeza
nos va a llevar a la Plaza de SantaMaría y la
Plaza del Pópulo dos de los ejes que
vertebran el inmenso legado
arquitectónico.
Al igual que en Úbeda, la primera visita

obligada está en una plaza: la de Santa
María, que alberga los principales edificios
de interés de la ciudad. La Catedral, las
Casas Consistoriales Altas (antigua sede del
concejo de la ciudad) y el Seminario
Conciliar (actual Sede de la Universidad
Internacional de Andalucía), son algunos de
los edificios con los que te encontrarás a tu
paso por la plaza. La fuente, que toma el
nombre de la plaza, o la que es hoy sede de
la Universidad Internacional de Andalucía,
la suma de los palacios de Jabalquinto y el
seminario San Felipe Neri, completan la
visita de este punto de partida por Baeza.ÚbedayBaezaatesoranelmérito

deser lasdosciudadesPatrimo-
niodelaHumanidadmáscerca-
nas la una de la otra. Un bino-

mioinseparablequejuntasformanelmejorcon-
junto patrimonial del Renacimiento Andaluz
conuncatálogodeedificiosyconstruccionesre-
nacentistas,obras lamayoríadeellasdeAndrés
deVandelvirayBerruguete,queadíadehoyha-
cenquecualquiervisitaaambasciudadestrans-
portenalviajerovariossiglosatrás.
Noenvano,multituddeedificiospúblicosque

alberganoficinasmunicipales,unacomisaríade
Policía, los Juzgadosounsinfínde servicios del
Estado se prestan en casas palaciegas o cons-

trucciones renacentistas adaptadas a lamoder-
nidadyquehanpermanecidoimpasiblesanteel
pasode losaños.
Buen mérito de ambos conjuntos históricos

artísticosdeÚbedayBaeza,BaezayÚbeda,está
no solo en la ingente cantidad de opciones y
ejemplos, sino también, en la capacidaddeam-
basciudadesdemanteneryconservarlosentan
buenestado comonosha llegadoanuestrosdí-
as.
Sondosciudadesdignasdeverysi estaspen-

sando en visitarlas, nosotros te ayudamos con
esta guíade en laquepodrás ver losmonumen-
tosmás importantes de ambas ciudades que el
año próximo, en 2021, cumplen su mayoría de
edad con la vitola de ser dos de las 15 ciudades
quelaUnescoconsideralasmásbonitasymejor
conservadasdeEspaña.

Si buscas en internet paraprogramar tu viaje
encontrarásmultituddepropuestas parapasar
unpuenteounfindesemanaenestasdosciuda-
des de la comarca de la Loma. Pero lo cierto es
queambassonlamejoropciónparaunpuntode
partidadeunviajeporlaprovinciadeJaénconel
ParqueNaturaldelasSierrasdeCazorla,Segura
ylasVillasauntirodepiedra, lacapitalamenos
de40minutosencoche,castilloscomoeldeBur-
galimar en Baños de la Encina o el Yacimiento
RomanodeCástuloapocomásde20minutos.
Opcionesquesindudaseránuncomplemen-

to ideal para el viajero que cuente conmásdías
en laprovincia.
Loideal,desdeluegosería llegarconlabanda

sonoradel ubetense JoaquínSabinade fondoy
con algún libro deMuñozMolina bajo el brazo
donde hable de su ciudad, la ubetense, y la in-
ventada, Mágina, que a buen seguro el viajero
identificaráensupaseo.

elparaíso
vivir

Es imprescindibleubicarelpuntodepartidaen laplazaVázquezdeMolina.Multituddeguías
proponenesteentornoprivilegiadocomopuntodepartidaalalbergar losmás importantes
monumentosde interés,ycon lasumade losqueencontraremosmásadelanteenBaeza
suponenelmejorejemplodearquitecturarenacentistaexistenteentodaEspaña.Hay incluso
quienseatreveadecirqueestaes laplazaque atesora lamayorconcentracióndeedificios
históricos tienepormetrocuadradodeeuropa.
Aunqueesciertoquetienesqueorganizar tuvisitasiquieresvisitarel interiordealgunosdesus
monumentos,desdeaquícomenzamosnuestravisitaporentornoscomolaColegiatadeSanta
María,antiguaMezquitaMayor,y laSacraCapilladeElSalvador;ydegrandespalacioscomoel
PalaciodelDeánOrtega,actualParadordeTurismo,yelPalacioVázquezdeMolina,hoy
Ayuntamiento.Aunquenosonvisitables,elPalaciodelMarquésdeMancera,antiguoConvento
de lasSiervasdeMaría;elAntiguoPósito,actual comisaríade laPolicíaNacional; y laCárceldel
Obispo, sedede los Juzgados,merecealmenos,que fijes tuatenciónensus fachadas.

LAPLAZAVAZQUEZDEMOLINA, INICIODELARUTA

Úbeda y Baeza ofrecen rincones recoletos,
edificios, gastronomía, propuestas de
oleoturismo, un entorno natural que abriga a
ambas ciudades que bienmerecen una visita.
Dos tesoros renacentistas dispuestos en el
corazón de unmanto de olivos. De un valor
patrimonial incalculable, estas poblaciones te
dejarán un recuerdo imborrable de un Paraíso
Interior, el de Jaén, que dejarán al viajero con
un regusto señorial y patrimonial que debemos
completar con la ingente agenda cultural que
atesoran ambas ciudades.

UNREGUSTOPATRIMONIAL
ADEREZADOCONUNAINTENSA
AGENDACULTURAL

Es la pieza indiscutible de los arrabales es el
Hospital de Santiago, fundado por el obispo
de Jaén, Diego de los Cobos, en 1560, y la
obra demás aliento de Andrés de
Vandelvira en plenamadurez, donde su
arquitectura se hacemás abstracta,
desprendida de ornamentaciones
superfluas. Seguramente será el primer
edificio con el que se tope el viajero a su
llegada a la ciudad. A destacar dentro de él,
la escalera, el patio central y la capilla-
panteón.

IMPRESCINDIBLE,EL

HOSPITALDESANTIAGO

PASEOPORÚBEDA
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VIVIR |ElaforodelaJuntaestimaqueAnda-
lucíavaagenerar lapróximacampaña1,3
millones de toneladas de aceite de oliva.
LaconsejeradeAgriculturaCarmenCres-
po ha presentado en el Museo Íbero de
Jaénelprimeraforodeaceitedeolivadela
campaña2020-21.

Lacomunidadautónomavaaproducir
6,5millonesdetoneladasdeaceitunapara
molturar, que van a generar 1,3 millones
de toneladasdeaceitedeoliva, un50,2%
másqueenlacampañaanterior.Estacam-
pañavaasermedia-alta,sesitúaporenci-
made lamediade lasúltimas cinco cam-
pañasenalgomásdeun22%.Sonestima-
ciones realizadas por los técnicos de la
JuntadeAndalucía, yaunquedesdealgu-
nas organizaciones agrarias cuestionan
estas cifras, la consejera ha comentado
que el estudio “suele acertar conuna va-
riaciónmuypequeña”,detallandoqueel
año pasado tan solo existió una fluctua-
cióndel 9%entre el aforoy laproducción
real.Aunquehareconocidoque“sonesti-
macionesyquelaevolucióndelaclimato-
logía en lospróximosmesespuedevariar
esteaforo”.

En Jaén, la provincia más productora,

habrá, segúnestosdatos, 670.000 tonela-
das de aceite y 3.095.000 toneladas de
aceituna, un 69 por cientomás que en la
anterior campaña2019-2020yun34,2por
cientomásquelamediadelasúltimascin-
cocampañas.EstoquieredecirqueJaénva

aproduciraproximadamente lamitaddel
aceitequeseesperaanivel regional.

Carmen Crespo ha puesto en valor lo
quesupondráesta campañapara la crea-
cióndeempleo.“Elolivaresuncultivocon
gran importancia social y generamucho
empleo”. Esteprimer aforo estimaque se

alcanzaránlos19,2millonesdejornalesen
Andalucía “sumando las laboresdeculti-
voyrecolección”.EnJaénsevanagenerar
5,6millonesdejornales.

LaConsejeratambiénhadestacadoque
elconsumodeaceitedeolivarompelaten-

denciadescendentede losúltimosañosy
sehaelevadosuconsumoun11,4%enAn-
dalucíarespectoa2018.

Ensu intervención,haagradecidoa los
empresarios agrícolas y a los temporeros
ladisposiciónmostradaparacumplir con
lasmedidasdeseguridadante lacovid-19.

El aforo del Olivar calcula
670.000 t de aceite en Jaén
La provincia producirá un 69%más que en la anterior campaña, y un 34,2%
más que lamedia de los últimos cinco años según el aforo de la Junta de
Andalucía, datos ‘demasiado optimistas’ para algunas organizaciones agrarias

La Consejera CarmenCrespopresentaba los datos del aforo en elMuseo Íbero.

Cristobal Cano señala que
“las cifrasdel aforonoestán
en consonancia con lo que
hay en campo y con el ade-
lanto de la campaña. En ca-
so de persistir la falta de llu-
vias en las próximas sema-
nas, la cosechase reducirá”.

UUPPAA: Considera muy
optimista la previsión de
la Junta de Andalucía

Su secretario general, Juan
Luis Ávila, ha hablado de
“sorpresa generalizada en
el sector” por el aforo. A su
juicio, los datos “serán me-
nores” debido a la falta de
lluvia  que ha afectado espe-
cialmente a los secanos. 

CCOOAAGG: Sorprendidos por
estos datos por la falta
de lluvia estos meses

Luis Carlos Valero explica
que “llevamos muchos años
con unos enlaces muy altos”
lo que unido a la buena pro-
ducción que se espera, va a
generar una disponibilidad
de aceite muy alta, con una
comercialización compleja.

AASSAAJJAA: señala que la
comercialización esta
campaña será compleja

La Federación de Cooperati-
vas Agro-alimentarias seña-
la que el aforo se excede por
segundo año, ya que el es-
trés hídrico que sufre el cul-
tivo hace inviable esta pro-
ducción y no se superarán
las 530.000 toneladas.

CCOOOOPPEERRAATTIIVVAASS: Jaén
producirá unas 530.000
toneladas de aceite

REACCIONES A LOS DATOS

VIVIR |El 16 de octubre se em-
pezaba a ingresar a algunos
agricultores y ganaderos los
anticipos de la PAC. Co-
mienza el periodo de pago
de los anticipos de las ayu-
das directas de la campaña
2020, que se realizarán has-
ta el 30 de noviembre. 

El Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación,
a través del Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA),
ha adelantado a la Junta de
Andalucía la cantidad co-
rrespondiente para que des-
de la Consejería de Agricul-
tura se puedan empezar a
abonar la cantidad corres-
pondiente en el régimen de
pago básico y el pago verde
(los denominados regíme-
nes desacoplados de la pro-
ducción, que no exigen el
mantenimiento de un culti-
vo concreto). Para poder re-
alizar el pago de este antici-
po, Andalucía ha recibido
algo más de 852 millones de
euros. El resto de los pagos
directos de la campaña 2020
de la PAC se abonarán a par-

tir del 1 de diciembre.
Este es el último ejercicio

del marco 2014-2020 de la
Política Agrícola Común, y
en Europa ya están traba-
jando en el siguiente. Hace
unos días se cerraba el
acuerdo político para la
nueva PAC, con unas cifras
presupuestarias iguales a
las acordadas en julio, pero
con nuevos requisitos me-
dioambientales. La conseje-
ra de Agricultura, Carmen
Crespo, ha calificado de
“excesivo” que a UE haya
decidido vincular el 20% de
los pagos directos a los eco-
esquemas “y no el 15% co-
mo solicitaba el sector”.

La PAC contará con un
presupuesto de 47.724 mi-
llones de euros para 2021-
2027, más las aportaciones
del Estado, de las comuni-
dades autónomas y de los
planes de recuperación,
con las que se acercará a los
53.000 millones. El 40% del
gasto de esta política se des-
tinará a mitigar los efectos
del cambio climático.

Los agricultores de la
provincia comienzan a
recibir el adelanto de
la PAC en sus bancos

Luis Planas explica el acuerdo de la PAC  al Comité Asesor Agrario
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INVERSIÓNEl conjuntode la inversiónen loscarrilesdeCastillodeLocubínhasupuestouna inversiónde157.218euros

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Desde el
AyuntamientodeCastillodeLo-
cubín se ha trabajado durante
estosmesesenelmantenimien-
toyelacondicionamientodedi-
ferentes caminos rurales en el
municipio,a losquesehadesti-
nadountotalde157.218euros,re-
partidosentrelasinversionesco-
rrespondientesalPFEA(Plande
Fomento del Empleo Agrario)
con82.491eurosylaspropias ar-
casmunicipales con 74.726 eu-
rosdeinversión.

IntervencionesPFEA
ConlosfondosdelPFEAsehain-
tervenido sobre 2,1 kilómetros
del Carril de Fuente Rueda con
zahorracompactadayelhormi-
gonadodebadenes.Tambiénen
1kilómetrodelcarrildelaCuesta

Loscaminosrurales,preparados
paralacampañadelaaceituna

de losFrailescon1kilómetrode
zahorracompataday262metros
de hormigón en la pendiente.
Delmismomodosehanrealiza-
doarreglospuntualesenlosca-
rrilesde“LaPasaílla”,“Capella-
nías”, travesía de “Paguillo del
Olivo Grande”, todos ellos con
maquinaria dispuesta por el
Ayuntamiento y otros arreglos
puntuales, incluyendo el par-
cheo con aglomerado asfáltico
en “Camino Isla”, “Camino de
HoyoPiedra”,“CaminoAlfávila”
y“PuenteCama”.

Intervenciónmunicipal
Delmismomodo, y concargoa
lospresupuestosmunicipales,el
Ayuntamientohaintervenidoen
elCaminodelaSierrezuelaaLas
Cabreras,dondeseestáasfaltan-

do 3,4 kilómetros de recorrido,
unaintervenciónqueestá toda-
vía en ejecución y próxima a fi-
nalizar, con una inversión de
37.932euros.
ElAyuntamientotambiénin-

tervieneenlamejoradelCamino
delPaguillocon19.105euroscon
1,5 kilómetros de zahorra com-
pactada,elhormiginadodepar-
te de las cunetas y posterior as-
faltado, que está todavía pen-
dientedeejecución.
También en el Cortijo de las

Andas interviene el Ayunta-
miento de Castillo de Locubín,
conunadotaciónde12.025euros
parael rasanteo,nivelaciónyel
aporte de zahorra a lo largo de
casi dos kilómetros de trazado.
AdemásdelaTravesíadelBaño,
queestápendiente.
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OLIVARUM · EEll  llaabboorraattoorriioo  ddee  CCaajjaa  RRuurraall  ddee  JJaaéénn  aall  sseerrvviicciioo  ddee  llooss  aaggrriiccuullttoorreess

ANTONIO J. SOLER | Los laboratorios co-
mo Olivarum son algo más que un
lugar de ensayos para la Universi-
dad. La apuesta de La Fundación
Caja Rural de Jaén llega a toda esa
metodología exacta que no son solo
números, sino que alcanza y mima
el sabor de nuestro principal pro-
ducto en la provincia de Jaén. Y es
un apoyo técnico para los agriculto-
res. Algo más que una idea para el
olivar de nuestra tierra y algo más
que un arma con la que ofrecer el
mejor aceite del mundo sin lugar a
dudas. Es, en definitiva, la búsque-
da de la esencia pura del oro verde
con un apoyo para el que lo necesite
a crecer en aroma, olor, color y, por
supuesto, producción.
“Nuestra tarea es la de prestar

una ayuda en números al olivar.

Analizamos todas las cuestiones pa-
ra la mejora en la producción y la
consecución de un aceite mejor ca-
da año”, señala Lola Peña, directora
de Olivarum, que nos explica cómo
se trata cada una de las fincas que
desean acudir hasta Geolit en busca
de una mejora en su producto:
“Aquí no solo analizamos la materia
grasa tal cual. Miramos mucho más
allá para certificar con la máxima
calidad y de forma objetiva cada
aceite y producción. Es algo que
aquí está al servicio del olivar anda-
luz y jiennense y que está acredita-
do por ENAC y certificado por el
COI”. 
Esta acreditación ENAC determi-

na, tras los pertinentes análisis físi-
co-químicos sobre la calidad de los
aceites, la riqueza en grasa de la

aceituna con la técnica NIR tan ex-
tendida y para lo que hasta ahora na-
die había logrado dicho sello. Una
seña de indentidad, pero para la cali-
dad. “El objetivo y la base fundamen-
tal en la que queremos basarnos es
en la obtención de la máxima calidad
del producto final. Pero eso  debemos
de materializarlo con la constancia
para que cuando se obtenga el zumo
sea el mejor”, añade Lola Peña.
En el camino hacia ese aceite que

define a nuestra tierra tiene una tra-
yectoria importante muchos factores

“por que puede ser que estemos ha-
ciendo algo mal respecto a las carac-
terísticas del suelo, del olivo en si o
incluso de sus hojas. Todo ello son
datos con los que mejorar y analizar
para que en las cosechas sucesivas
alcancemos la excelencia en el aceite
de oliva. Para determinar o poder lle-
var al AOVE con el tiempo”, apunta
Lola Peña que en su expresión y en
sus gestos define la pasión de de todo
un equipo que ama lo que hace para
poder mejorar aún más si cabe al me-
jor aceite del mundo.

“Alcanzar la excelencia del aceite de oliva
se puede con nuestro apoyo tecnológico”
LLoollaa  PPeeññaa dirige el laboratorio OOLLIIVVAARRUUMM  que
impulsa llaa  FFuunnddaacciióónn  CCaajjaa  RRuurraall  ddee  JJaaéénn
donde el AAOOVVEE puede lograr certificados de
análisis de calidad con el sello EENNAACC

El equipo de Olivarum que trabaja ya para el inicio de la campaña de la aceituna. Reconocimiento
‘COI Tipo A’
para  el laboratorio

Olivarum ha obtenido recientemen-
te el Reconocimiento COI como la-
boratorio de análisis físico químicos
Tipo A para el periodo de noviembre
de 2020 a diciembre de 2021. Ade-
más, el laboratorio está implicado
en diversos proyectos en lo s que co-
labora con la UJA, la Universidad de
Granada o la Universidad Interna-
cional de Andalucía. 
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GGeennttee  ddee  CCaassttiilllloo  ddee  LLooccuubbíínn

Los hermanos Castillo suman nuevos triunfos en el kárate español
■Los hermanos Alejandro y Ángela Castillo siguen haciendo méritos y colocándose en lo más alto del palmarés del kárate en An-
dalucía y en España. A principios de octubre, Ángela llegó a los cuartos de final en laprimera jornada de la liga nacional cadete
de Kumite, una posición que le da opciones a entrar en la final, donde participarán las 8 mejores clasificadas de España. Por su
parte, Alejandro logró el subcampeonato de Andalucía, en categoría cadete junior sub 21  y también el subcampeonato de la liga
Nacional de Karate, con lo que se convierte en una de las promesas del kárate a nivel nacional.

Nueva hazaña sobre dos ruedas
■ El deportista castillero Eduardo Soler Rosales, del Club De-
portivo Ciclocubín, completó con éxito el pasado mes de sep-
tiembre la Superbrevet entre las localidades de Caravaca de la
Cruz y Santiago de Compostela, recorriendo en bicicleta los
1.200 kilómetros que separan  ambas localidades.

Redactor Jefe  Enrique Garcés 

Redacción  Antonio Soler / Carmen Martín 
Imagen  Juan Erena/ Sergio Rodríguez/ Fernando Bueno

Local de Medios, S. L. Publicidad Ana Belén Chaichío Tlf: 646 80 43 63
Dirección  Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto

Teléfono 953 34 40 80  Depósito legal J310-2018
Correo vivircastillodelocubín@gmail.com

Web www.vivirjaen.com  
Publicidad publicidad@vivirjaen.com  

La
contra

Impreso en papel 
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Director  Antonio J. Ocaña

Silvia Lara entrenó con la Selección Española

■ La atleta castillera  Silvia Lara participó este mes de octubre en los entrenamiento que la Se-
lección Absoluta de España de Atletismo realizó en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sie-
rra Nevada. Su próxima deportiva está prevista para el próximo 15 de noviembre en el Campeo-
nato de Andalucía de carrera por montaña que se celebrará en Quesada. La siguiente será a fi-
nales de noviembre en Sierra Bermeja, en la última prueba de la Copa Vertical de Andalucía.

“Olivos de cal” en el IES Pablo Rueda de Castillo
■ El pasado 10 de octubre los alumnos de 4º de Bachillerato del Instituto Pablo Rueda atendie-
ron la presentación de la novela “Olivos de Cal”, a cargo de su autor el historiador Fran Toro, con
la que finalizó la mini-gira de presentaciones de la novela con las que previamente visitó las lo-
calidades de Ventas del Carrizal, Frailes y Alcaudete.  Con esta novela, Fran Toro obtuvo Premio
Nacional de Novela Ateneo Mercantil de Valencia 2019.


