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CastillodeLocubínesperauna
buenacosechadeaceituna

CDL | Los socios de la SCA San
José tuvieronocasiónelpasa-
do 19 de noviembre de cono-
cer el nuevo equipo de análi-
sis de aceituna que ha incor-
porado la almazara, y que
permite en 20 segundos co-
nocer todas las característi-
cas y propiedades de la acei-
tuna que entregan los coope-
rativistas, incluyendo facto-
res 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 cla-
sifica según su grado de cali-
dadenunrangode0a5, sien-
do ésta la máxima puntua-
ción. Se trata de una prueba
experimental, dice Castillo,
que de momento ha sido muy
bienacogidapor los socios “y
que esperamos resulte muy
rentable”.

SCASAN JOSÉ

Unnuevoequipo
paraelanálisis
delaaceituna

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El comien-
zo de la campaña de recogida
de la aceituna aporta buenas
previsiones para los agricul-
tores de Castillo de Locubín
con un aforo local aproxima-
do de 37 millones de kilos, se-
gún las estimaciones de las
cooperativas locales San Isi-
dro y San José.

Así el gerente de la Coope-
rativa San José, José Miguel
Castillo Rueda, informó de
unas estimaciones de 17 mi-
llones de kilos “que sin llegar
a ser una cosecha récord su-
pone una muy buena canti-
dad para este año”. Por su
parte el presidente de la SCA

San Isidro,ValerianoCastillo,
estima que para esta campa-
ña se recepcionarán algo más
de 25 millones de kilos de
aceituna con un rendimiento,
que según los primerosmues-
treos 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 pro-
ductivos para este año.

En la Cooperativa San José
se hansustituído las cintasde
transporte por bandas ali-

CASTILLO
DELOCUBÍN

mentarias, sustituyendo la
goma -que podría dejar restos
de benzopireno en el aceite-
por otras de acero inoxidable.

En la SCA San Isidro, la ma-
yor 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 instala-
ciones para la facilitar la ma-
niobra de los camiones.

Protocolos
Pero si algo caracteriza la
campaña de este año son los
rigurosos controles anti-Co-
vid-19 puestos en marcha por
las cooperativas para evitar la
transmisióndel coronavirusy

que afecta tanto a los trabaja-
dores de las propias instala-
ciones, los agricultores,
transportistas y personal de
empresas externas. “No son

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

COVID-19LaConsejeríadeSaludatiende lapeticióndelalcalde

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Distrito
Sanitario Jaén Sur informó la
semana pasada que el 14 de
diciembre se procederá a rea-
lizar un cribado masivo en
nuestromunicipio. Laprueba
seharáde formaaleatoria en-
tre la población de 18 a 59
años de edad que serán cita-
dos a travésdeunSMSal telé-
fono móvil.

Según informó el alcalde,
Cristóbal Rodríguez, la prue-
ba serológica se aplicará 362
personas, quedeberánacudir
a la hora indicada al lugar
donde se realicen los test,
“para lo que en principio he-
mos ofrecido las instalacio-
nes del Centro de Participa-
ción Activa”, dice Rodríguez.

Con este anuncio, la Junta
de Andalucía atiende la peti-
ción que el alcalde, de Casti-
llo de Locubín, Cristóbal Ro-
dríguez, remitió el pasado 17
de noviembre a la delegada
territorial de Salud y Fami-

lias, Soledad Rus, un escrito
en el que solicitaba la realiza-
ción de un cribado poblacio-
nal de test masivo para la lo-
calidad para intentar frenar
los contagios. En ese escrito,
el alcalde informó a la autori-
dad sanitaria de la situación
del municipio frente al coro-
navirus.

Frenar la pandemia
El alcalde justificaba esta so-
licitudatendiendoal conside-
rable aumento del número de
casos en lasúltimas semanas,
que colocaron a Castillo de

Locubín en las primeras se-
manas de noviembre con una
tasa de incidencia de 1.601,8
casos por cada cien mil habi-
tantes. Lo que representó la
tasa más alta de toda la co-
marca de la Sierra Sur de
Jaén.

A través de las redes socia-
les, Cristóbal Rodríguez
anuncia haber puesto a dis-
posición de la Consejería de
Salud las instalacionesmuni-
cipales “así como todos los
medios necesarios” para la
realización del cribado de la
población.

ImportantebrotedeCovid-19
enlaResidenciadeMayores

BROTELlegóaafectara32de los35usuariosde las instalaciones

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La Resi-
dencia de Mayores “Nuestro
Padre Jesús Nazareno” de
Castillo de Locubín registró
entre los dias 7 y 8denoviem-
bre un brote de Covid-19 que
afectó en primera instancia a
14 usuarios y 6 trabajadores.

Una semana después, el
número de contagiados as-

cendió a 32 de los 35 residen-
tes del centro. Desde el Ayun-
tamiento informaron que,
desde el primer momento y
de forma inmediata, sepusie-
ron en marcha los correspon-
dientes protocolos de actua-
ciónbajo lasdirectricesde las
autoridades sanitarias.

Las medidas adoptadas,
entreotras, fueron lahabilita-

ción de la planta baja de las
instalaciones para todos los
positivos y acondicionar la
primera planta para los con-
tactos estrechos de las perso-
nas afectadas.

Así mismo , la segunda
planta del edificio se destinó
para los usuarios de la resi-
dencia que dieron resultado
negativo en antígenos.



4 DICIEMBRE DE 2020 vivir castillode locubín

Local |

CampañadeNavidadparaincentivar
lascomprasenloscomercioslocales

NAVIDAD Esteañohabráunpremioextraordinariode500euros

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-
mientodeCastillodeLocubín
pone enmarcha la cuarta edi-
ción de la campaña navideña
“Yo compro en mi pueblo”,
que se desarrolllará entre los
días 1dediciembrey 5deene-
ro y que permitirá a los clien-
tes que gasten más de 10 eu-
ros obtener una papeleta que
le permitirá entrar en el sor-
teo de tres vales de 300, 200 y
100eurosparagastar encual-
quiera de los establecimien-
tos participantes.

Premio Extraordinario
Este año, y debido a la situa-
ción que atraviesan los co-
merciantes locales, el Ayun-
tamiento potencia la campa-
ña con el sorteo extraordina-
rio de un premio de 500 euros
para comprar en cualquier
comercio local y de varios
premiosmásde 50 euros para
consumir ennegocios dehos-
telería, entre todos los clien-

tes que completen un rutero
que deberá estar firmado por
doce comercios diferentes de
Castillo de Locubín. Para par-
ticipar eneste concursodebe-
rán obtener el Rutero en cual-
quierade los comercios adhe-
ridos a la campaña.

Sorteo
El sorteo, en el que entrarán
todas las papeletas recibidas
y los ruteros, se llevaráacabo
el próximo 8 de enero a las
13:30horas enel SalóndePle-
nos del Ayuntamiento.
Según informa el Ayunta-

miento de Castillo de Locu-
bín, esta campaña, que tiene
como objetivo el fomentar las
compras en los comercios lo-
cales, se pone enmarcha por
cuarto año consecutivo dado
el éxito y la buena aceptación
que ha recibido en años ante-
riores tanto por los comer-
ciantes como por los propios
clientes, y que este año, es
más necesaria que nunca.

ObrasenelCentrodeSalud

SANIDADElAyuntamiento intervieneenelmantenimientoy lamejorade las instalaciones

Redacción

CDL |ElAyuntamiento intervie-
ne en diferentes actuaciones,
entre ellas la habilitación de
la parte trasera donde se vie-
nen realizando las pruebas
PCR.
ElAyuntamientodeCastillo

deLocubínestá realizandodi-
ferentes actuaciones en el
Centro de Salud de la locali-
dad encaminadas a lamejora
de sus instalaciones.
Según informan desde el

propio consistorio castillero,
las obras principales consis-
ten en la reforma del patio in-
terior, la sustituciónde las cu-
biertas del tejado, la mejora
de la ventilación en las insta-
laciones y el arreglo de cana-
lones.

La intervenciónmunicipal
también incluye la habilita-
ción de la zona trasera del
Centro de Salud, donde hasta
elmomentosehanestadorea-
lizando las pruebas PCR.

Mejoraenelalumbradopúblico

AHORRODehastael79%enel recibode la luz

Redacción

CDL |ElAyuntamientodeCasti-
llo de Locubín prosigue con
los trabajos de renovación del
alumbrado público de la loca-
lidad por otro de tecnología
ledque impulsará laeficiencia
energética en las infraestruc-
turas y servicios de carácter
público, además de conllevar
un ahorro energético de hasta
el 79%, ya que la potencia dis-
minuirá considerablemente
de 32,67 a 7,85Kilovatios.

A lo largo de estos meses se-
guirán con el cambio de lumi-
narias hasta llegar no solo
hasta las253 luminariasanun-
ciadas, sinoqueseránrempla-
zadas por luminarias de led
otras 150másqueenprincipio
noestabancontempladas.
Esteproyectosehallevadoa

cabo gracias a la financiación
de fondos europeos Feder, de
la Diputación de Jaén, y fon-
dospropiosdelAyuntamiento
deCastillodeLocubín.

Unhogarparalostemporeros

ALIATARBúsquedadeviviendasenalquiler

Redacción

CDL | Los integrantes de la aso-
ciación Aliatar de Castillo de
Locubínhan iniciado su tradi-
cional campaña de búsqueda
de viviendas en alquiler para
los trabajadores desplazados
que llegananuestra localidad
para trabajar en la campaña
de recogidade la aceituna.

Viviendasvacías
Según informa su represen-
tanteToñiRodríguez,enCasti-
llo de Locubín haymuchas vi-

viendas vacías que se pueden
poner en alquiler durante los
meses neecsarios para que es-
tos trabajadores puedan dis-
frutar de una vivienda duran-
te su estancia ennuestra loca-
lidad. Rodríguezs cifra enmás
de doscientas las viviendas
que actualmente se podrían
poner adisposiciónde las em-
presas y agricultores para que
dieran cobijo a sus trabajado-
res. “Si bien -reconoce- a ve-
ces es complicado contactar
con lospropietarios”.
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Especial | Planpara laReconstrucción Económica“CastilloAvanzaContigo”

Corajecas

MATERIALESANGUITA

JoséMaríaAnguita Castillo se dedica a la ventade
materiales de construcción en el polígono industrial desde
1992. Recuerda la crisis de 2008en la que estuvo apunto
de cerrar “aunquenada sepuede comparar con esta”.
Reconoceque, despuésde verse obligadoa cerrar dos
meses, “el negocio se va recuperando”.

TALLER JOSÉMANUELLÓPEZ

JoséManuel LópezAlbadirige su taller demecánica
general y electricidaddel automóvil desde 2004. Esta es
la segunda crisis a la que tienequehacer frente. El taller
tuvoque cerrar sus puertas al público durante losmeses
de confinamiento, aunque siguió trabajandopara los
servicios deurgencias y servicios esenciales.

TALLERESGUTI

AntonioManuel Gutiérrez Castillo se dedica a la venta e
instalacióndeneumáticos desde 2016desde su taller del
polígono industrial de Castillo de Locubín. Se vió obligado
apermanecer unmes cerradodurante el confinamiento y
aunquepoco apoco se va recuperandoel negocio, lamenta
nohaber podido acogerse aningunaayuda.

RESTAURANTE “ELMORENO”

La familia deMercedes Contreras regenta el restaurante
deEl ParqueMunicipal desdehacemásde 32 años, un
largoperiodo “en el quehemos tenido los altibajos
normales de cualquier negocio, peronada como lo
provocadopor el Covid-19”.Mantienen su carta deplatos
caseros y confían en volver a llenar pronto sus salones.

PELUQUERÍA “ONDAS”

María delMar LópezQuesada tiene abierta supeluquería
desde 1991. Desde entonces a capeadodiferentes épocas
de crisis “aunquenada comparable a lo causadopor el
coronavirus”. Tras variosmeses de cierre por la
pandemia lamenta “queahoranohaya trabajo para todo
el día”debido a la cancelaciónde eventos.

FLORISTERÍAYAGROFAUNA“CASTILLO”

José Torres yMaríaRambla se instalaron en el Cantón con
su tiendade flores y artículos paramascotas poco antes
de la pandemia. Aunque cerraron enprimavera siguieron
trabajando con el reparto adomicilio depiensos y
ayudandoa la ventademacetas a laAsociacióndel Cáncer.
Este veranopudieron finalizar el trasladode la tienda.

TALLERESSANANTÓN

Jorge CortésRueda regentaunode los talleresmecánicos
conmás solerade Castillo, ya queantes erade supadre
conquien empezóa trabajar a los 14 años. Desdeque
reabrió sus puertas el 11 demayo reconoce “quehayuna
cierta recuperación, aunqueno senota la alegría de antes
de la pandemia”. Noobstante semantiene optimista.

Continuamos estemes 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 lamisma ilusión del primer día.

MTC

AntonioAguayo, Rafael Ruíz yAntonio Castillo crearon su
empresademontaje demaquinaria industrial en 2012.
Durante la pasadaprimaverano se vieronobligados a
cerrar yaque sirvieron suministros a los fabricantes de
Equipos deProtección Individual (EPI’s). Desde el pasado
mesdemayoacusan“la falta demovimiento”.
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Especial | Planpara laReconstrucción Económica“CastilloAvanzaContigo”

stillero (3)

TALLERES LARA-ROMÁN

Fernando JiménezRományAntonio Lara son socios en el
taller de reparación ymantenimientodel automóvil que
pusieron enmarcha en enerode 2011. Tras el cierre de
primavera abrieron el 11 demayo“y aunque el veranono
ha sidomalo, ahora con el confinamientoperimetral los
coches yano semueven tanto comoantes”.

BAR “IBIZA”

Los hermanosAntonio Jesús yDavid Contreras abrieron
denuevo el Bar Ibiza el pasado 30deoctubre. Reformaron
el local con vistas a inaugurar enmarzopero el Covid-19 lo
impidió. El primerdía de apertura ya tuvieronque cerrar
la barra y aplicar el 30%deaforo a su terraza, pese a todo
mantienen la ilusión conuna variadaoferta de tapas.

TRANSPORTES BARRANCO E HIJOS

DomingoBarranco comentaque la empresade
transportes ubicada en LasVentas del Carrizal se fundó en
1977. Durante la pasadapandemiadeprimavera la
empresano se vió obligadaa cerrar, pero la falta de
trabajo obligó a tener parada lamitadde la flota de
vehículos.

BAR BAILEY’S

MatthewBailey abrió el local de LasVentas del Carrizal en
2017 junto con sumadrePatricia que ese encargade la
cocina. Al igual que el resto dehosteleros se vió forzadoa
cerrar durante la primaverapor lo quedesde el pasado
veranohanampliado su carta conunaamplia oferta de
comidapara llevar. También vende confituras caseras.

FRUTERÍA LEANDRO

Leandro Cano Jiménez abrió su tiendade frutas y
productos de la tierra en 2008enplena travesía de Las
Ventas del Carrizal, despuésdepasar 23 años en Suiza de
donde llegóprejubilado. Reconocequedurante el verano
las ventas no fueronmalas, “pero ahoraparanmenos
coches y no entran clientes a penas”.

TECNOJIMÉNEZ, S.L.

El taller lo regentan los hermanos JiménezAguayo, José
Miguel,Manuel y Jesús. De larga tradiciónde familia de
mecánicos yaque el negocio lo inició subisabuelo, aunque
la empresano se creahasta 1999.Durante la pandemia
trabajaronpara los servicios esenciales y recibieron
repuestos depuntos diferentes a los habituales.

TALLER “LA COCHERA”

BenjamínCastillo Jiménez cumplió tres años al frente de
su tallermecánicode automóviles ymotocicletas el
pasadomesde agosto. Durante el pasado estadode
alarma tuvoque cerrar sus puertas y desdeque reabrió el
pasadomesdemayo reconoce “quepoco apoco se
empieza a recuperar el flujo de trabajo”.

ÓPTICA “CASTILLO VISIÓN”

RemigioOlmoExtremerapuso enmarcha la óptica, centro
auditivo y de contactología en el Paseode la Constitución
endiciembrede 1998. Pese a tener que cerrar la pasada
primavera se siguieronatendiendo las citas telefónicas.
Señala queal terminar el confinamiento, “pronto se
estabilizó denuevo elmercado”.

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

COVID-19Peticióndelalcaldea laSubdelegacióndelGobiernoenJaén

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El alcalde
CristóbalRodríguezy el agen-
te de la Policía Local, Valeria-
no Arenas Ariza, mantuvie-
ronelpasado 11denoviembre
una reunión por videoconfe-
rencia con la subdelegada de
Gobierno en Jaén, Catalina
Madueño, una videoconfe-
rencia para la coordinación
policial con responsables de
la Guardia Civil de la 6° Com-
pañía con sede en Martos y
los municipios que pertene-
cen a esta Compañía.

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

mo, para garantizar el cum-
plimiento de la normativa y
de las restricciones estableci-
das por las autoridades ante
el Estado deAlarma.

“Desde aquí os seguimos
animandoa los castillerospa-
ra actuar con responsabili-
dad, solidaridad, civismo y
generosidad para, entre to-

dos, frenar el avance del CO-
VID-19 y lograr cuanto antes
volver a la nueva normali-
dad”, señaló la subdelegada
del Gobierno en Jaén.

Unaguíaparareconocer
laviolenciadegénero

25-NSerepartióentre losalumnosdel IES

Redacción

CASTILLODELOCUBÍN | Conmotivo
de la conmemoración del Día
Internacional contra la Vio-
lencia de Género, el Ayunta-
mientodeCastillodeLocubín
ha editado una guía con obje-
to de visibilizar esta lacra a la
que considera como lamayor
vulnerabilidad de los dere-
chos humanos de lasmujeres
en la actualidad. La guía con
el título “Guía breve de res-
puesta en situaciones de vio-

lenciadegénero seestá repar-
tiendo hoy entre los alumnos
del IESPabloRueda, acompa-
ñada de unmarcapáginas.

Erradicación
Según informó el Ayunta-

miento, 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 erradi-
carla.



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 lawebwww.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

El pasado 28 de noviembre arran-
caba el programa de actividades
organziados este año demanera
virtualde laFiestaVirtualdelPri-

mer Aceite de Jaén. Una cita que este año no
tendrá acto presencial pero que en lugar deun
fin de semana se alargará durante 30 días en
losque losaceites tempranos jiennensesdees-

ta cosecha tendrán un amplio escaparate al
mundo. Y podrán hacerlo a través de un pro-
gramaconformadoporunaveintenadeactivi-
dades 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 produc-
tos de las 75 empresas del sector oleícola que
participanenesteeventoorganizadopor laDi-
putación de Jaén, entre ellas, más de 70mar-
cas de aceites de oliva virgen extra de esta co-

secha y otras firmas de cosméticos con aceite
de oliva.

“Este año, la pandemia del coronavirus nos
haobligadoa rediseñar este evento y celebrar-
lo de forma virtual, una situación excepcional
quenovaa impedir quemostremos la apuesta
por la calidad del aceite de oliva que han he-
cho los agricultores y agricultoras de esta pro-
vincia,queeselobjetivoconelqueseorganiza
esta fiesta”, señalaba el presidente de laDipu-
taciónde Jaén, FranciscoReyes, queha subra-
yado el amplio número de empresas que se
han sumado a esta edición virtual, unamoda-

de la Diputación de Jaén
FiestadelPrimerAceite

El públicopodrá visualizar estas actividadesa

travésde lawebwww.primeraceitejaen.es, desde
laque sepodránadquirir hasta el28dediciembre

los aceites tempranosdeesta cosechaya laque

sepodráacceder tambiénalmercadonavideño

Degusta Jaén. Enelmismo, 30empresas

agroalimentarias exponen susproductos conel

objetivode fomentar su consumodecaraa la

celebraciónde las fiestasnavideñas.Despuésdel

28dediciembreelmercadonavideñoDegusta

Jaénestará abiertohasta el 16deeneroa través

de www.tiendadegustajaen.com.

PLATAFORMAWEBPARAQUEPUEDA
SEGUIRSEENTODOELMUNDO

UNAMPLIO CALENDARIODE ACTIVIDADES AÚNPORDELANTEHASTA EL28DEDICIEMBRE

ADAPTACIÓNALASCIRCUNSTANCIAS. El
presidentede laDiputaciónde Jaén,
FranciscoReyeshaexplicadoestosdíasque
“tenemosquedar respuestaa lo inmediato
yesoes lapandemiay lapreocupaciónpor
la sanidad”, a la vezquehapuntualizado
que“desde las administraciones tenemos la
obligacióndeplanificar amedioy largo
plazo.Cuando sedeclaróel estadode
alarmael 14demarzo,desde laDiputación
Provincial teníamosplanificadosdistintos
eventosdepromoción,unosanivel
provincial yotros anivel nacional, que
evidentementehan ido suspendiéndosey
loshemosadaptadoa lasnuevas
circunstancias”. Eneste sentidaoañadíaque
“hemosestado trabajandoparapoder
celebrarla enBaeza. Sinembargo, a la vista
de las circunstancias, teníamosprevistoun
planBcomo lohemoshechoenotras citas”,

hamanifestadoReyes, quehapuesto como
referenciael formato seguidopara la
celebracióndel II Salónde laAlimentacióny
laGastronomía“Degustaen Jaén”.
LaDiputaciónProvincial organiza la Fiesta

Anualdel PrimerAceitede Jaén con laque
se conmemorael iniciodeunanueva
cosechaa la vezque seevidencia la
excelenciadel aceitedeoliva virgenextra
que seproduceen laprovinciade Jaén.Una
cita, en laqueadquierenprotagonismo los
aceites tempranos, queenediciones
anteriores seha celebradoenBaeza, Jaén
capital,Andújar, Linares,ÚbedayMartos, y
haviajadohastaValencia,Vigo,Bilbao,
HospitaletdeLlobregatoGijón.

PRIMEROSCOMPASESDELACELEBRACIÓN.
Enelprogramade la fiestaqueya seha
desarrollado ha tenido lugar la celebración
del “Diálogo los aceites y laalta cocina”, en

elquehan intervenidoPedroSánchez, chef
del restauranteBagá,de Jaén, conuna
EstrellaMichelín, y el aceiteroLuis
Montabes. También lasdenominacionesde
origen jiennenses SierraMágina, Sierrade
Seguray SierradeCazorlahandadoa
conocer sus aceites tempranos, y seha
desaarrolladoun showcookingquecorría a
cargodeotro chef jiennense conEstrella
Michelín, JuanAceituno,del restaurante

AMPLIOPROGRAMAPORDELANTELas
actividadesdeestaedición se completarán
con la realizaciónel 16dediciembredeuna
cata sobre la calidadde los aceitesporparte
delCentrode InterpretacióndelOlivar ydel
Aceite, así comocon laproclamación, el 18
dediciembre,de losganadoresdel III Premio
InternacionaldeRelatoCorto sobreOlivar,
AceitedeOliva yOleoturismo. En la jornada
deldía19 seofrecerádenuevounaclaseon
line sobredibujoenolivar, a cargode la
AcademiadeArteCarrillo, y el día21de
diciembre, enelmarcodeesta FiestaVirtual
del PrimerAceitede Jaén sedarána conocer
los aceitesdeoliva virgenextra Jaén
Selección2021, ademásdequeManuel
Parras, PedroMelgarejo yMiguel Soto
abordaránenunamesa redonda la IGP
“Aceitesde Jaén”.

El públicopodrávisualizar estas
actividadesa travésde laweb
www.primeraceitejaen.es, desde laque se
podránadquirir hastael 28dediciembre los
aceites tempranosdeesta cosechaya laque
sepodráacceder tambiénalmercado
navideñoDegusta Jaén.

lidad que, tal y como ha anunciado Reyes, se
seguirámanteniendo en las próximas edicio-
nes y se compaginará con la fiesta presencial
que sehadesarrollado en años anteriores.
En esta Feria Virtual del Primer Aceite de

Jaén, que se prolongará hasta el 28 de diciem-
bre, 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,
sabiendoqueesunaoportunidadparaesta tie-
rra”, hadestacadoReyes.
También en esta plataforma se pueden con-

sultar y seguir las actividades que se han dise-
ñadoenelmarcodeesta edición, entre lasque
figuran demostraciones culinarias, charlas,
catas, actividades culturales ymedioambien-
tales –algunas con inscripción previa– o el
mercadonavideñoDegusta 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 Interpre-
tación del Olivar y el Aceite, de Úbeda, mien-
tras que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargará de dirigir
una cata de losAOVE“JaénSelección”.

“Tenemosquedarrespuestaala
preocupaciónporlasalud,sinperder

oportunidades”
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Local |

Diputaciónintervieneenlacarretera
deCastilloaLasVentasdelCarrizal

MEJORAS LaDiputaciónde Jaén intervinoen lamejorade la JA-4306

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Durante el
mes de noviembre la Diputa-
ción Provincial de Jaén aco-
metió las obras de mejora en
el trazado de la carretera JA-
4306 que une las localidades

de Castillo de Locubín y Las
Ventas del Carrizal por la Ve-
ga del río San Juan.

Mejoras
Según informó el Ayunta-
miento de Castillo de Locu-

Mascarillasdecoloresparalos
estudiantesdeCastilloyVentas

MEDIDAConsensuadacon lacomunidadeducativa

Redacción

CDL |ElAyuntamientodeCasti-
llo de Locubín procedió el pa-
sado mes de noviembre al re-
parto de paquetes con cinco
mascarillasdecoloresdiferen-
tes a los alumnos de los cen-
tros educativos de Castillo de
Locubín y Ventas del Carrizal.

Las mascarillas aportadas
por el Ayuntamiento, son de
usopersonaly reutilizable,es-
tán homologadas y se pueden
lavar hasta 10 veces. “Con esta
iniciativa pretendemos la al-
ternanciademascarillas todos
los días de la semana y nos
aseguramos la protección del

alumnado durante 10 sema-
nas”, declaró el alcalde de la
localidad, Cristóbal Rodrí-
guez.

Usoadecuado
Según Rodríguez, el objetivo
es que cada día de la semana
se pongan una mascarilla dis-
tinta, diferenciándose por el
color. Así el lunes será blanco,
el martes negro, el miércoles
azul, el jueves verde y el vier-
nes rojo.

La finalidad de esta campa-
ña municipal es asegurar el
uso adecuado de las mascari-
llas.

Campañadeconcienciación

AECCLParaevitar losvertidos ilegalesencallesyparajesnaturales

Redacción

CDL |LaAsociacióndeEstudios
CulturalesdeCastillodeLocu-
bín ha iniciado una campaña
deconcienciaciónciudadana,
que bajo el lema “Mantén lim-
pio Castillo” trata de evitar el
abandono de enseres y la pro-
liferación de vertederos ilega-
les, tanto en el propio casco
urbanocomoen los caminosy
parajes naturales del munici-
pio. Según la asociación, “du-
rante este año estamos su-
friendo un aumento conside-

rable del abandono de resi-
duosdetoda índole , locual es
un grave problema medioam-
biental, de salud pública y
provoca un grave daño a la
imagen del pueblo y de su rico
patrimonionatural”. Desde la
AECCLrecuerdanqueelPunto
Limpio llega a Castillo los pri-
meros y terceros martes de
mes y que la recogida de ense-
res voluminosos la realiza el
Ayuntamiento los primeros y
terceros miércoles de mes pre-
via llamada telefónica.

bín, la intervención de la ad-
ministración provincial in-
cluyóelhormiginadode laac-
tual cuneta para que sea tran-
sitable, 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 vehí-
culos y se reduce considera-
blemente el la peligrosidad
de la vía.

AgradecimientoalEjércitopor
suayudafrentealapandemia

VISITAEl subdelegadodeDefensamantuvounencuentroconelalcalde

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El alcalde
Castillo de Locubín, Cristóbal
Rodríguez Gallardo, recibio el
pasado 11 de noviembre en el
Ayuntamiento al subdelega-
do de Defensa en Jaén, el co-
ronel Manuel Ignacio Martín
Porres. En el encuentro se
trataron temas de importan-
cia para la localidad, aunque

destacó la pandemia genera-
da por el Covid-19 y su impac-
to en Castillo, que marcó el
eje central del encuentro.

Tal y como explicó el coro-
nel, “lo esencial en estos mo-
mentos 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 conjunta-
mente para evitar que el virus
siga propagándose con cifras
tan elevadas”.

Por su parte, Rodríguez
agradeció al subdelegado de
Defensa los trabajos de vigi-
lancia que se realizaron por
parte del Ejército en nuestro
municipio durante el pasado
estado de alarma.
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Con lo mejor del Kárate andaluz
■ El jovencísimo deportista castillero Aarón Castillo fue convo-
cado por la Selección Andaluza de Kárate para participar en el
Campeonato de España, tras quedar tercero en la segunda ron-
da de la Liga Nacional de Kárate  de los días 21 y 22 de noviem-
bre, con lo que se aseguró su presencia en la Final.
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Reina de las montañas de Jaén
■ La atleta castillera Silvia Lara participó el pasado 15 de no-
viembre en la última prueba del circuito de Carreras de Monta-
ña que se celebró en Quesada y donde se proclamó Campeona
de Jaén y subcampeona de Andalucía, tras completar la prue-
ba de 34 kilómetros en un tiempo de 3 horas y 13 minutos. 

Envío de voluntarios de Cáritas
■ El pasado 15 de noviembre, y con motivo de la Jornada Mun-
dial de los Pobres que organizó la Vicaría de Caridad de la Dió-
cesis de Jaén, la parroquia de San Pedro de Castillo acogió el
Acto de Envío de los nuevos voluntarios de Cáritas que comple-
taron un periodo previo de formación de cinco semanas.
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