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PROTOCOLOS Las dos cooperativas aplican sus correspondientes protocolos anti-Covid para evitar contagios

P2

Castillo espera una buena
campaña de la aceituna
AFOROLOCAL__Las cooperativas de Castillo de Locubín estiman que este año se procesarán
cerca de 37 millones de kilos de aceituna, con un buen rendimiento debido a las lluvias del
pasado mes. Las dos almazaras presentan importantes novedades en sus instalaciones.
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El joven karateca castillero Aarón Castillo fue convocado por la Selección Andaluzá de Kárate para participar en
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Actualidad

CASTILLO
DE LOCUBÍN

Cribado masivo de Covid19 para 362 vecinos de
Castillo de Locubín P3

Mayor presencia policial para
intensificar los controles en la
localidad P8

MEJORAS Las SCA San Isidro y SCA San José presentan novedades en sus instalaciones para esta campaña

Castillode Locubín espera una
buena cosecha de aceituna
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El comien-

zo de la campaña de recogida
de la aceituna aporta buenas
previsiones para los agricultores de Castillo de Locubín
con un aforo local aproximado de 37 millones de kilos, según las estimaciones de las
cooperativas locales San Isidro y San José.
Así el gerente de la Cooperativa San José, José Miguel
Castillo Rueda, informó de
unas estimaciones de 17 millones de kilos “que sin llegar
a ser una cosecha récord supone una muy buena cantidad para este año”. Por su
parte el presidente de la SCA

San Isidro, Valeriano Castillo,
estima que para esta campaña se recepcionarán algo más
de 25 millones de kilos de
aceituna con un rendimiento,
que según los primeros muestreos podría alcanzar el 20%.
Las almazaras de ambas
cooperativas abrieron sus
puertas a mediados del mes
de noviembre para molturar
la aceituna temprana, una
apuesta de calidad en la que
coinciden ambas empresas
que también han acometido
mejoras en sus procesos productivos para este año.
En la Cooperativa San José
se han sustituído las cintas de
transporte por bandas ali-

mentarias, sustituyendo la
goma -que podría dejar restos
de benzopireno en el aceitepor otras de acero inoxidable.
En la SCA San Isidro, la mayor novedad de este año es el
cambio de ubicación de las
tolvas de descarga del orujo
que se han emplazado en la
parte trasera de sus instalaciones para la facilitar la maniobra de los camiones.

Protocolos
Pero si algo caracteriza la
campaña de este año son los
rigurosos controles anti-Covid-19 puestos en marcha por
las cooperativas para evitar la
transmisión del coronavirus y

que afecta tanto a los trabajadores de las propias instalaciones, los agricultores,
transportistas y personal de
empresas externas. “No son

vivir castillo de locubín

medidas difíciles de cumplir dice José Miguel Castillo- y
pasan por establecer “grupos
burbujas” para evitar los contactos”.

SCA SAN JOSÉ

Unnuevoequipo
paraelanálisis
delaaceituna
CDL | Los socios de la SCA San

José tuvieron ocasión el pasado 19 de noviembre de conocer el nuevo equipo de análisis de aceituna que ha incorporado la almazara, y que
permite en 20 segundos conocer todas las características y propiedades de la aceituna que entregan los cooperativistas, incluyendo factores como el rendimiento y la
madurez. Según el gerente,
José Miguel Castillo, se trata
de un nuevo equipo que con
una muestra de apenas 150
gramos realiza una analítica
completa de la muestra y clasifica según su grado de calidad en un rango de 0 a 5, siendo ésta la máxima puntuación. Se trata de una prueba
experimental, dice Castillo,
que de momento ha sido muy
bien acogida por los socios “y
que esperamos resulte muy
rentable”.
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Castillo de Locubín| Local
COVID-19 La Consejería de Salud atiende la petición del alcalde

BROTE Llegó a afectar a 32 de los 35 usuarios de las instalaciones

CribadomasivoenCastillo ImportantebrotedeCovid-19
parafrenarlapandemia enlaResidenciadeMayores
Redacción

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN |

CASTILLO DE LOCUBÍN

El Distrito
Sanitario Jaén Sur informó la
semana pasada que el 14 de
diciembre se procederá a realizar un cribado masivo en
nuestro municipio. La prueba
se hará de forma aleatoria entre la población de 18 a 59
años de edad que serán citados a través de un SMS al teléfono móvil.
Según informó el alcalde,
Cristóbal Rodríguez, la prueba serológica se aplicará 362
personas, que deberán acudir
a la hora indicada al lugar
donde se realicen los test,
“para lo que en principio hemos ofrecido las instalaciones del Centro de Participación Activa”, dice Rodríguez.
Con este anuncio, la Junta
de Andalucía atiende la petición que el alcalde, de Castillo de Locubín, Cristóbal Rodríguez, remitió el pasado 17
de noviembre a la delegada
territorial de Salud y Fami-

| La Residencia de Mayores “Nuestro
Padre Jesús Nazareno” de
Castillo de Locubín registró
entre los dias 7 y 8 de noviembre un brote de Covid-19 que
afectó en primera instancia a
14 usuarios y 6 trabajadores.
Una semana después, el
número de contagiados aslias, Soledad Rus, un escrito
en el que solicitaba la realización de un cribado poblacional de test masivo para la localidad para intentar frenar
los contagios. En ese escrito,
el alcalde informó a la autoridad sanitaria de la situación
del municipio frente al coronavirus.

Frenar la pandemia
El alcalde justificaba esta solicitud atendiendo al considerable aumento del número de
casos en las últimas semanas,
que colocaron a Castillo de

Locubín en las primeras semanas de noviembre con una
tasa de incidencia de 1.601,8
casos por cada cien mil habitantes. Lo que representó la
tasa más alta de toda la comarca de la Sierra Sur de
Jaén.
A través de las redes sociales, Cristóbal Rodríguez
anuncia haber puesto a disposición de la Consejería de
Salud las instalaciones municipales “así como todos los
medios necesarios” para la
realización del cribado de la
población.

cendió a 32 de los 35 residentes del centro. Desde el Ayuntamiento informaron que,
desde el primer momento y
de forma inmediata, se pusieron en marcha los correspondientes protocolos de actuación bajo las directrices de las
autoridades sanitarias.
Las medidas adoptadas,
entre otras, fueron la habilita-

ción de la planta baja de las
instalaciones para todos los
positivos y acondicionar la
primera planta para los contactos estrechos de las personas afectadas.
Así mismo , la segunda
planta del edificio se destinó
para los usuarios de la residencia que dieron resultado
negativo en antígenos.
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Local |
NAVIDAD Este año habrá un premio extraordinario de 500 euros

AHORRO De hasta el 79% en el recibo de la luz

CampañadeNavidadparaincentivar
lascomprasenloscomercioslocales

Mejoraenelalumbradopúblico

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-

miento de Castillo de Locubín
pone en marcha la cuarta edición de la campaña navideña
“Yo compro en mi pueblo”,
que se desarrolllará entre los
días 1 de diciembre y 5 de enero y que permitirá a los clientes que gasten más de 10 euros obtener una papeleta que
le permitirá entrar en el sorteo de tres vales de 300, 200 y
100 euros para gastar en cualquiera de los establecimientos participantes.

Premio Extraordinario
Este año, y debido a la situación que atraviesan los comerciantes locales, el Ayuntamiento potencia la campaña con el sorteo extraordinario de un premio de 500 euros
para comprar en cualquier
comercio local y de varios
premios más de 50 euros para
consumir en negocios de hostelería, entre todos los clien-

tes que completen un rutero
que deberá estar firmado por
doce comercios diferentes de
Castillo de Locubín. Para participar en este concurso deberán obtener el Rutero en cualquiera de los comercios adheridos a la campaña.

Sorteo

Redacción
CDL | El Ayuntamiento de Casti-

llo de Locubín prosigue con
los trabajos de renovación del
alumbrado público de la localidad por otro de tecnología
led que impulsará la eficiencia
energética en las infraestructuras y servicios de carácter
público, además de conllevar
un ahorro energético de hasta
el 79%, ya que la potencia disminuirá considerablemente
de 32,67 a 7,85 Kilovatios.

A lo largo de estos meses seguirán con el cambio de luminarias hasta llegar no solo
hasta las 253 luminarias anunciadas, sino que serán remplazadas por luminarias de led
otras 150 más que en principio
no estaban contempladas.
Este proyecto se ha llevado a
cabo gracias a la financiación
de fondos europeos Feder, de
la Diputación de Jaén, y fondos propios del Ayuntamiento
de Castillo de Locubín.

El sorteo, en el que entrarán
todas las papeletas recibidas
y los ruteros, se llevará a cabo
el próximo 8 de enero a las
13:30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Según informa el Ayuntamiento de Castillo de Locubín, esta campaña, que tiene
como objetivo el fomentar las
compras en los comercios locales, se pone en marcha por
cuarto año consecutivo dado
el éxito y la buena aceptación
que ha recibido en años anteriores tanto por los comerciantes como por los propios
clientes, y que este año, es
más necesaria que nunca.

ALIATAR Búsqueda de viviendas en alquiler

SANIDAD El Ayuntamiento interviene en el mantenimiento y la mejora de las instalaciones

Unhogarparalostemporeros

ObrasenelCentrodeSalud

Redacción
CDL | Los integrantes de la aso-

ciación Aliatar de Castillo de
Locubín han iniciado su tradicional campaña de búsqueda
de viviendas en alquiler para
los trabajadores desplazados
que llegan a nuestra localidad
para trabajar en la campaña
de recogida de la aceituna.

Viviendas vacías
Según informa su representante Toñi Rodríguez, en Castillo de Locubín hay muchas vi-

viendas vacías que se pueden
poner en alquiler durante los
meses neecsarios para que estos trabajadores puedan disfrutar de una vivienda durante su estancia en nuestra localidad. Rodríguezs cifra en más
de doscientas las viviendas
que actualmente se podrían
poner a disposición de las empresas y agricultores para que
dieran cobijo a sus trabajadores. “Si bien -reconoce- a veces es complicado contactar
con los propietarios”.

Redacción
CDL | El Ayuntamiento intervie-

ne en diferentes actuaciones,
entre ellas la habilitación de
la parte trasera donde se vienen realizando las pruebas
PCR.
El Ayuntamiento de Castillo
de Locubín está realizando diferentes actuaciones en el
Centro de Salud de la localidad encaminadas a la mejora
de sus instalaciones.
Según informan desde el

propio consistorio castillero,
las obras principales consisten en la reforma del patio interior, la sustitución de las cubiertas del tejado, la mejora
de la ventilación en las instalaciones y el arreglo de canalones.
La intervención municipal
también incluye la habilitación de la zona trasera del
Centro de Salud, donde hasta
el momento se han estado realizando las pruebas PCR.
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Especial | Plan para la Reconstrucción Económica “Castillo Avanza Contigo”
MATERIALES ANGUITA

MTC

Coraje cas

José María Anguita Castillo se dedica a la venta de
materiales de construcción en el polígono industrial desde
1992. Recuerda la crisis de 2008 en la que estuvo a punto
de cerrar “aunque nada se puede comparar con esta”.
Reconoce que, después de verse obligado a cerrar dos
meses, “el negocio se va recuperando”.

TALLER JOSÉ MANUEL LÓPEZ

José Manuel López Alba dirige su taller de mecánica
general y electricidad del automóvil desde 2004. Esta es
la segunda crisis a la que tiene que hacer frente. El taller
tuvo que cerrar sus puertas al público durante los meses
de confinamiento, aunque siguió trabajando para los
servicios de urgencias y servicios esenciales.

PELUQUERÍA “ONDAS”

María del Mar López Quesada tiene abierta su peluquería
desde 1991. Desde entonces a capeado diferentes épocas
de crisis “aunque nada comparable a lo causado por el
coronavirus”. Tras varios meses de cierre por la
pandemia lamenta “que ahora no haya trabajo para todo
el día” debido a la cancelación de eventos.

Antonio Aguayo, Rafael Ruíz y Antonio Castillo crearon su
empresa de montaje de maquinaria industrial en 2012.
Durante la pasada primavera no se vieron obligados a
cerrar ya que sirvieron suministros a los fabricantes de
Equipos de Protección Individual (EPI’s). Desde el pasado
mes de mayo acusan “la falta de movimiento”.

TALLERES GUTI

Antonio Manuel Gutiérrez Castillo se dedica a la venta e
instalación de neumáticos desde 2016 desde su taller del
polígono industrial de Castillo de Locubín. Se vió obligado
a permanecer un mes cerrado durante el confinamiento y
aunque poco a poco se va recuperando el negocio, lamenta
no haber podido acogerse a ninguna ayuda.

FLORISTERÍA Y AGROFAUNA “CASTILLO”

José Torres y María Rambla se instalaron en el Cantón con
su tienda de flores y artículos para mascotas poco antes
de la pandemia. Aunque cerraron en primavera siguieron
trabajando con el reparto a domicilio de piensos y
ayudando a la venta de macetas a la Asociación del Cáncer.
Este verano pudieron finalizar el traslado de la tienda.

Continuamos este mes con la tercera entrega d
Locubín y Ventas del Carrizal para conocer de pr
del Covid-19 ha causado en la economía local. T
mujeres emprendedores, que tratan de sacar a
con la misma ilusión del primer día.

RESTAURANTE “EL MORENO”

La familia de Mercedes Contreras regenta el restaurante
de El Parque Municipal desde hace más de 32 años, un
largo periodo “en el que hemos tenido los altibajos
normales de cualquier negocio, pero nada como lo
provocado por el Covid-19”. Mantienen su carta de platos
caseros y confían en volver a llenar pronto sus salones.

TALLERES SAN ANTÓN

Jorge Cortés Rueda regenta uno de los talleres mecánicos
con más solera de Castillo, ya que antes era de su padre
con quien empezó a trabajar a los 14 años. Desde que
reabrió sus puertas el 11 de mayo reconoce “que hay una
cierta recuperación, aunque no se nota la alegría de antes
de la pandemia”. No obstante se mantiene optimista.

vivir castillo de locubín DICIEMBRE DE 2020
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Especial | Plan para la Reconstrucción Económica “Castillo Avanza Contigo”
TALLERES LARA-ROMÁN

BAR “IBIZA”

stillero (3)

de visitas a diferentes comercios de Castillo de
rimera mano los efectos que la crisis sanitaria
Todos ellos están dirigidos por hombres y
adelante sus negocios frente a la adversidad

TRANSPORTES BARRANCO E HIJOS

Domingo Barranco comenta que la empresa de
transportes ubicada en Las Ventas del Carrizal se fundó en
1977. Durante la pasada pandemia de primavera la
empresa no se vió obligada a cerrar, pero la falta de
trabajo obligó a tener parada la mitad de la flota de
vehículos.

TECNOJIMÉNEZ, S.L.

El taller lo regentan los hermanos Jiménez Aguayo, José
Miguel, Manuel y Jesús. De larga tradición de familia de
mecánicos ya que el negocio lo inició su bisabuelo, aunque
la empresa no se crea hasta 1999. Durante la pandemia
trabajaron para los servicios esenciales y recibieron
repuestos de puntos diferentes a los habituales.

Fernando Jiménez Román y Antonio Lara son socios en el
taller de reparación y mantenimiento del automóvil que
pusieron en marcha en enero de 2011. Tras el cierre de
primavera abrieron el 11 de mayo “y aunque el verano no
ha sido malo, ahora con el confinamiento perimetral los
coches ya no se mueven tanto como antes”.

BAR BAILEY’S

Matthew Bailey abrió el local de Las Ventas del Carrizal en
2017 junto con su madre Patricia que ese encarga de la
cocina. Al igual que el resto de hosteleros se vió forzado a
cerrar durante la primavera por lo que desde el pasado
verano han ampliado su carta con una amplia oferta de
comida para llevar. También vende confituras caseras.

TALLER “LA COCHERA”

Benjamín Castillo Jiménez cumplió tres años al frente de
su taller mecánico de automóviles y motocicletas el
pasado mes de agosto. Durante el pasado estado de
alarma tuvo que cerrar sus puertas y desde que reabrió el
pasado mes de mayo reconoce “que poco a poco se
empieza a recuperar el flujo de trabajo”.

Los hermanos Antonio Jesús y David Contreras abrieron
de nuevo el Bar Ibiza el pasado 30 de octubre. Reformaron
el local con vistas a inaugurar en marzo pero el Covid-19 lo
impidió. El primer día de apertura ya tuvieron que cerrar
la barra y aplicar el 30% de aforo a su terraza, pese a todo
mantienen la ilusión con una variada oferta de tapas.

FRUTERÍA LEANDRO

Leandro Cano Jiménez abrió su tienda de frutas y
productos de la tierra en 2008 en plena travesía de Las
Ventas del Carrizal, despuésde pasar 23 años en Suiza de
donde llegó prejubilado. Reconoce que durante el verano
las ventas no fueron malas, “pero ahora paran menos
coches y no entran clientes a penas”.

ÓPTICA “CASTILLO VISIÓN”

Remigio Olmo Extremera puso en marcha la óptica, centro
auditivo y de contactología en el Paseo de la Constitución
en diciembre de 1998. Pese a tener que cerrar la pasada
primavera se siguieron atendiendo las citas telefónicas.
Señala que al terminar el confinamiento, “pronto se
estabilizó de nuevo el mercado”.

8

DICIEMBRE DE 2020

vivir castillo de locubín

Castillo de Locubín| Local
COVID-19 Petición del alcalde a la Subdelegación del Gobierno en Jaén

25-N Se repartió entre los alumnos del IES

Mayorpresenciapolicialpara
intensificarcontrolesenCastillo

Unaguíaparareconocer
laviolenciadegénero

Redacción

| El alcalde
Cristóbal Rodríguez y el agente de la Policía Local, Valeriano Arenas Ariza, mantuvieron el pasado 11 de noviembre
una reunión por videoconferencia con la subdelegada de
Gobierno en Jaén, Catalina
Madueño, una videoconferencia para la coordinación
policial con responsables de
la Guardia Civil de la 6° Compañía con sede en Martos y
los municipios que pertenecen a esta Compañía.

CASTILLO DE LOCUBÍN

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN |

Controles
En este momento, Castillo de
Locubín está en el repunte
más alto de casos por coronavirus, por lo que el alcalde ha
solicitado más presencia de
los Cuerpos de Seguridad del
Estado para intensificar los
controles de entradas y salidas en el municipio, así co-

mo, para garantizar el cumplimiento de la normativa y
de las restricciones establecidas por las autoridades ante
el Estado de Alarma.

“Desde aquí os seguimos
animando a los castilleros para actuar con responsabilidad, solidaridad, civismo y
generosidad para, entre to-

dos, frenar el avance del COVID-19 y lograr cuanto antes
volver a la nueva normalidad”, señaló la subdelegada
del Gobierno en Jaén.

Con motivo
de la conmemoración del Día
Internacional contra la Violencia de Género, el Ayuntamiento de Castillo de Locubín
ha editado una guía con objeto de visibilizar esta lacra a la
que considera como la mayor
vulnerabilidad de los derechos humanos de las mujeres
en la actualidad. La guía con
el título “Guía breve de respuesta en situaciones de vio-

lencia de género se está repartiendo hoy entre los alumnos
del IES Pablo Rueda, acompañada de un marcapáginas.

Erradicación
Según informó el Ayuntamiento, el objetivo de esta
guía es ayudar a la población
a detectar la existencia de un
caso de violencia de género y
a concienciar a la ciudadanía
sobre la necesidad de erradicarla.
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Fiesta del Primer Aceite
de la Diputación de Jaén

www.primeraceitejaen.es

Treintadíasparalucirlasbondadesde
los‘AOVESpremium’delaprovincia
Más de 70 empresas del sector oleícola participan en este evento organizado por la Diputación, que incluirá hasta el 28 de diciembre una veintena de
actividades que se pueden seguir desde de la web www.primeraceitejaen.es, una plataforma en la que se podrán adquirir también los productos de las
75 empresas del sector oleícola que participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén
secha y otras firmas de cosméticos con aceite
de oliva.

PLATAFORMA WEB PARA QUE PUEDA
SEGUIRSE EN TODO EL MUNDO

E

l pasado 28 de noviembre arrancaba el programa de actividades
organziados este año de manera
virtual de la Fiesta Virtual del Primer Aceite de Jaén. Una cita que este año no
tendrá acto presencial pero que en lugar de un
fin de semana se alargará durante 30 días en
los que los aceites tempranos jiennenses de es-

El público podrá visualizar estas actividades a
través de la web www.primeraceitejaen.es, desde
la que se podrán adquirir hasta el 28 de diciembre
los aceites tempranos de esta cosecha y a la que
se podrá acceder también al mercado navideño
Degusta Jaén. En el mismo, 30 empresas
agroalimentarias exponen sus productos con el
objetivo de fomentar su consumo de cara a la
celebración de las fiestas navideñas. Después del
28 de diciembre el mercado navideño Degusta
Jaén estará abierto hasta el 16 de enero a través
de www.tiendadegustajaen.com.

ta cosecha tendrán un amplio escaparate al
mundo. Y podrán hacerlo a través de un programa conformado por una veintena de actividades que se podrán seguir desde de la web
habilitada
a
tal
efecto:
www.primeraceitejaen.es, una plataforma en
la que se podrán adquirir también los productos de las 75 empresas del sector oleícola que
participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén, entre ellas, más de 70 marcas de aceites de oliva virgen extra de esta co-

“Este año, la pandemia del coronavirus nos
ha obligado a rediseñar este evento y celebrarlo de forma virtual, una situación excepcional
que no va a impedir que mostremos la apuesta
por la calidad del aceite de oliva que han hecho los agricultores y agricultoras de esta provincia, que es el objetivo con el que se organiza
esta fiesta”, señalaba el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que ha subrayado el amplio número de empresas que se
han sumado a esta edición virtual, una moda-

lidad que, tal y como ha anunciado Reyes, se
seguirá manteniendo en las próximas ediciones y se compaginará con la fiesta presencial
que se ha desarrollado en años anteriores.
En esta Feria Virtual del Primer Aceite de
Jaén, que se prolongará hasta el 28 de diciembre, las empresas participantes mostrarán y
comercializarán sus productos mediante la
web www.primeraceitejaen.es, desde la que
“tendremos la oportunidad de adquirir los
magníficos zumos de aceituna que nuestros
agricultores han recogido en los primeros días
del mes de octubre apostando por la calidad,
sabiendo que es una oportunidad para esta tierra”, ha destacado Reyes.
También en esta plataforma se pueden consultar y seguir las actividades que se han diseñado en el marco de esta edición, entre las que
figuran demostraciones culinarias, charlas,
catas, actividades culturales y medioambientales –algunas con inscripción previa– o el
mercado navideño Degusta Jaén.
El programa de la Fiesta Virtual del Primer
Aceite de Jaén continuará el los días 12 y13 de
diciembre con catas de aceite. La del sábado
día 12 será realizada por el Centro de Interpretación del Olivar y el Aceite, de Úbeda, mientras que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargará de dirigir
una cata de los AOVE “Jaén Selección”.

UN AMPLIO CALENDARIO DE ACTIVIDADES AÚN POR DELANTE HASTA EL 28 DE DICIEMBRE

“Tenemosquedarrespuestaala
preocupaciónporlasalud,sinperder
oportunidades”
ADAPTACIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS. El
presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes ha explicado estos días que
“tenemos que dar respuesta a lo inmediato
y eso es la pandemia y la preocupación por
la sanidad”, a la vez que ha puntualizado
que “desde las administraciones tenemos la
obligación de planificar a medio y largo
plazo. Cuando se declaró el estado de
alarma el 14 de marzo, desde la Diputación
Provincial teníamos planificados distintos
eventos de promoción, unos a nivel
provincial y otros a nivel nacional, que
evidentemente han ido suspendiéndose y
los hemos adaptado a las nuevas
circunstancias”. En este sentidao añadía que
“hemos estado trabajando para poder
celebrarla en Baeza. Sin embargo, a la vista
de las circunstancias, teníamos previsto un
plan B como lo hemos hecho en otras citas”,

ha manifestado Reyes, que ha puesto como
referencia el formato seguido para la
celebración del II Salón de la Alimentación y
la Gastronomía “Degusta en Jaén”.
La Diputación Provincial organiza la Fiesta
Anual del Primer Aceite de Jaén con la que
se conmemora el inicio de una nueva
cosecha a la vez que se evidencia la
excelencia del aceite de oliva virgen extra
que se produce en la provincia de Jaén. Una
cita, en la que adquieren protagonismo los
aceites tempranos, que en ediciones
anteriores se ha celebrado en Baeza, Jaén
capital, Andújar, Linares, Úbeda y Martos, y
ha viajado hasta Valencia, Vigo, Bilbao,
Hospitalet de Llobregat o Gijón.

PRIMERO S COMPASES DE LA CELEBRACIÓN.
En el programa de la fiesta que ya se ha
desarrollado ha tenido lugar la celebración
del “Diálogo los aceites y la alta cocina”, en

AMPLIO PROGRAMA POR DELANTE Las

el que han intervenido Pedro Sánchez, chef
del restaurante Bagá, de Jaén, con una
Estrella Michelín, y el aceitero Luis
Montabes. También las denominaciones de
origen jiennenses Sierra Mágina, Sierra de
Segura y Sierra de Cazorla han dado a
conocer sus aceites tempranos, y se ha
desaarrollado un showcooking que corría a
cargo de otro chef jiennense con Estrella
Michelín, Juan Aceituno, del restaurante

actividades de esta edición se completarán
con la realización el 16 de diciembre de una
cata sobre la calidad de los aceites por parte
del Centro de Interpretación del Olivar y del
Aceite, así como con la proclamación, el 18
de diciembre, de los ganadores del III Premio
Internacional de Relato Corto sobre Olivar,
Aceite de Oliva y Oleoturismo. En la jornada
del día 19 se ofrecerá de nuevo una clase on
line sobre dibujo en olivar, a cargo de la
Academia de Arte Carrillo, y el día 21 de
diciembre, en el marco de esta Fiesta Virtual
del Primer Aceite de Jaén se darán a conocer
los aceites de oliva virgen extra Jaén
Selección 2021, además de que Manuel
Parras, Pedro Melgarejo y Miguel Soto
abordarán en una mesa redonda la IGP
“Aceites de Jaén”.
El público podrá visualizar estas
actividades a través de la web
www.primeraceitejaen.es, desde la que se
podrán adquirir hasta el 28 de diciembre los
aceites tempranos de esta cosecha y a la que
se podrá acceder también al mercado
navideño Degusta Jaén.

10

DICIEMBRE DE 2020

vivir castillo de locubín

Local |
MEJORAS La Diputación de Jaén intervino en la mejora de la JA-4306

MEDIDA Consensuada con la comunidad educativa

Diputaciónintervieneenlacarretera
deCastilloaLasVentasdelCarrizal

Mascarillasdecoloresparalos
estudiantesdeCastilloyVentas

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN |

Durante el
mes de noviembre la Diputación Provincial de Jaén acometió las obras de mejora en
el trazado de la carretera JA4306 que une las localidades

de Castillo de Locubín y Las
Ventas del Carrizal por la Vega del río San Juan.

Mejoras
Según informó el Ayuntamiento de Castillo de Locu-

bín, la intervención de la administración provincial incluyó el hormiginado de la actual cuneta para que sea transitable, con lo que se amplía
en algunos tramos el ancho
de la vía. La intervención

también ha incluído otras
mejoras en la seguridad vial
de la carretera con lo que se
facilita el tránsito de los vehículos y se reduce considerablemente el la peligrosidad
de la vía.

Redacción
CDL | El Ayuntamiento de Casti-

llo de Locubín procedió el pasado mes de noviembre al reparto de paquetes con cinco
mascarillas de colores diferentes a los alumnos de los centros educativos de Castillo de
Locubín y Ventas del Carrizal.
Las mascarillas aportadas
por el Ayuntamiento, son de
uso personal y reutilizable, están homologadas y se pueden
lavar hasta 10 veces. “Con esta
iniciativa pretendemos la alternancia de mascarillas todos
los días de la semana y nos
aseguramos la protección del

alumnado durante 10 semanas”, declaró el alcalde de la
localidad, Cristóbal Rodríguez.

Uso adecuado
Según Rodríguez, el objetivo
es que cada día de la semana
se pongan una mascarilla distinta, diferenciándose por el
color. Así el lunes será blanco,
el martes negro, el miércoles
azul, el jueves verde y el viernes rojo.
La finalidad de esta campaña municipal es asegurar el
uso adecuado de las mascarillas.

AECCL Para evitar los vertidos ilegales en calles y parajes naturales

VISITA El subdelegado de Defensa mantuvo un encuentro con el alcalde

Campañadeconcienciación

AgradecimientoalEjércitopor
suayudafrentealapandemia

Redacción
CDL | La Asociación de Estudios

Culturales de Castillo de Locubín ha iniciado una campaña
de concienciación ciudadana,
que bajo el lema “Mantén limpio Castillo” trata de evitar el
abandono de enseres y la proliferación de vertederos ilegales, tanto en el propio casco
urbano como en los caminos y
parajes naturales del municipio. Según la asociación, “durante este año estamos sufriendo un aumento conside-

rable del abandono de residuos de toda índole , lo cual es
un grave problema medioambiental, de salud pública y
provoca un grave daño a la
imagen del pueblo y de su rico
patrimonio natural”. Desde la
AECCL recuerdan que el Punto
Limpio llega a Castillo los primeros y terceros martes de
mes y que la recogida de enseres voluminosos la realiza el
Ayuntamiento los primeros y
terceros miércoles de mes previa llamada telefónica.

Redacción

| El alcalde
Castillo de Locubín, Cristóbal
Rodríguez Gallardo, recibio el
pasado 11 de noviembre en el
Ayuntamiento al subdelegado de Defensa en Jaén, el coronel Manuel Ignacio Martín
Porres. En el encuentro se
trataron temas de importancia para la localidad, aunque

CASTILLO DE LOCUBÍN

destacó la pandemia generada por el Covid-19 y su impacto en Castillo, que marcó el
eje central del encuentro.
Tal y como explicó el coronel, “lo esencial en estos momentos es el cumplimiento de
todas las medias sanitarias y
las restricciones dictadas”.
“Sin duda son momentos
muy difíciles en los que tene-

mos que trabajar conjuntamente para evitar que el virus
siga propagándose con cifras
tan elevadas”.
Por su parte, Rodríguez
agradeció al subdelegado de
Defensa los trabajos de vigilancia que se realizaron por
parte del Ejército en nuestro
municipio durante el pasado
estado de alarma.
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Impreso en papel
100% reciclado

Gente de Castillo de Locubín

Envío de voluntarios de Cáritas

Con lo mejor del Kárate andaluz

Reina de las montañas de Jaén

■ El pasado 15 de noviembre, y con motivo de la Jornada Mun-

■ El jovencísimo deportista castillero Aarón Castillo fue convo-

■ La atleta castillera Silvia Lara participó el pasado 15 de no-

dial de los Pobres que organizó la Vicaría de Caridad de la Diócesis de Jaén, la parroquia de San Pedro de Castillo acogió el
Acto de Envío de los nuevos voluntarios de Cáritas que completaron un periodo previo de formación de cinco semanas.

cado por la Selección Andaluza de Kárate para participar en el
Campeonato de España, tras quedar tercero en la segunda ronda de la Liga Nacional de Kárate de los días 21 y 22 de noviembre, con lo que se aseguró su presencia en la Final.

viembre en la última prueba del circuito de Carreras de Montaña que se celebró en Quesada y donde se proclamó Campeona
de Jaén y subcampeona de Andalucía, tras completar la prueba de 34 kilómetros en un tiempo de 3 horas y 13 minutos.
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