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ALCAUDETE

Denunciasy
recogidade
firmascontra
loscortesdeluz
enelmunicipio
El Ayuntamiento de Alcaudete insta
a los vecinos a denunciar la situación
ante la compañía eléctrica al tiempo
que organiza una recogida de firmas
para pedir las inversiones precisas P2
CASTILLO DE LOCUBÍN Ayudas municipales

CASTILLO DE LOCUBÍN

Aire más limpio en los centros educativos
El Ayuntamiento de Castillo de Locubín entregó purificadores de aire en
todos los centros educativos de Castillo y Ventas del Carrizal. P11

ALCAUDETE Seguridad Vial

Alivio para 31 pymes y La Policía vela por el
autónomos castilleros buen uso del cinturón
■ Publicado el borrador del Decreto de

Concesión de ayudas a comercios y autónomos
para paliar los efectos del Covid-19 P10

■ La Policía Local inicia una campaña para el

correcto uso del cinturón de seguridad y los
sistemas de retención infantil en vehículos P3

Alcaudete
Fuensanta

Elecciones a la
directiva con
una lista única
Encabezada por Jorge
Juan Peláez P4

Castillo de Locubín
Cultura

Presentación
online de la
sexta edición de
“Locvbín”P11
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Un trabajador muere en
un accidente laboral en
AlcaudeteP4

vivir alcaudete

Única candidatura para la
nueva directiva de la
Cofradía de la FuensantaP4

FIRMAS El Ayuntamiento inicia una campaña ante los contínuos cortes del suministro

PANDEMIA 15 contagios en la última semana

Denuncias y firmas
contra los cortes de luz

La tasa de incidencia
del Covid baja hasta
410, pero sigue activo
el confinamiento

DENUNCIAS___ Desde el Ayuntamiento se anima a los vecinos afectados a
denunciar su situación ante la compañía, mientras que el consistorio
presentará una queja por escrito a Endesa y a la Junta de Andalucía.
Redacción

| Ante los sucesivos
cortes de luz que se vienen
produciendo en diferentes zonas del municipio, el Ayuntamiento de Alcaudete invitó a
los vecinos afectados a presentar las correspondientes
denuncias ante la compañía
distribuidora al tiempo que
anunció el comienzo de una
campaña de recogida de firmas para instar a la compañía
a realizar las oportunas mejoras en la red.
ALCAUDETE

Sobrecarga
Según explicó el Ayuntamiento de Alcaudete en sus
redes sociales, los continuos
cortes se deben a la sobrecarga de los transformadores
ubicados en la zona: “Encantadas y Palomar”, cuyas líneas no son de titularidad municipal, “por lo que, dado que
Endesa recoge únicamente
las incidencias particulares
de sus abonados, deben ser
los usuarios quienes tramiten
su incidencia en el teléfono
900 850 840”.
Desde el Ayuntamiento
animan a los usuarios que realicen su queja “y anoten el
número de referencia, de ma-

nera reiterada si fuese necesario”.

Queja por escrito
Por su parte, el Ayuntamiento
informó que elevará una queja por escrito tanto a Endesa
Distribuidora como a la Junta
de Andalucía, a la oficina del
Servicio de Industria, Energía
y Minas, acompañado de los
informes de incidencias recogidos y de los técnicos municipales de los servicios de

Electricidad Municipal, a
quien se remitirá igualmente
las quejas que se hayan atendido y que se han recepcionado por escrito y concretamente se informa “a los que sufren la problemática en la zona del Palomar, que también
pueden efectuar su queja al
Servicio de Energía, Industria
y Minas de la Junta de Andalucía“.
Por lo expuesto respecto a
los problemas con el suminis-

tro eléctrico, el Ayuntamiento
concluyó informando del inicio de una campaña de recogida de firmas, al igual que ya
están haciendo otros municipios vecinos, “para que la
compañía concesionaria del
servicio realice las mejoras
oportunas en las líneas e instalaciones, y que desde un
tiempo atrás venimos demandando, para que se solucionene los problemas de tensión en la red”.

Usuarios y trabajadores de la Residencia “Ángeles Cobo” recibieron la
segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19.
ALCAUDETE | La localidad de Al-

caudete consigue rebajar su
tasa de incidencia después de
la aplicación del confinamiento perimetral, que sigue
vigente. Este viernes se situaba en 410 casos por cada
100.000 habitantes.
En la última jornada solo
ha notificado un nuevo contagio, y con él son 15 los que
lleva en la pasada semana.
Sin embargo en los últimos 14
días suma 43 casos. Todo ello
según los datos oficiales que
ofrece a diario la Consejería
de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a través del
Portal IECA.
El municipio lleva hasta la
fecha 486 contagios confirmados, 390 pacientes que
han sido dados de alta, y 9 fallecidos, el último hace algo
menos de dos semanas.
Por otra parte, la provincia

de Jaén registraba este viernes 305 contagios confirmados, con los que el balance de
la semana es de 1.680. En los
pasados 14 días suman 4.400
positivos, lo que deja la tasa
de incidencia de este periodo
en 697 casos por cada
100.000 habitantes.
Por otro lado este viernes se
dieron de alta 110 pacientes
de coronavirus en la provincia, con ellos queda poco para llegar a los 27.000 jiennenses que han dejado atrás esta
enfermedad.
No obstante la mortalidad
no se ha conseguido frenar
todavía, tenemos 9 fallecidos
más en las últimas 24 horas,
con ellos son ya 755 desde que
empezó la pandemia. Y en esta tercera ola la situación es
más grave, hemos tenido 71
decesos en las últimas dos semanas en la provincia.
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Alcaudete | Local
POLICÍA LOCAL Durante la primera quincena de febrero

EMPLEO Más de 470 alumnos se formaron este año en la plataforma

Controlesparaelusodelos
cinturonesdeseguridad

Renovacióndelcontratoparala
EscuelaVirtualdeFormación
ALCAUDETE| Después de un año

| La Policía Local
de Alcaudete comenzó ayer
lunes una campaña especial
de vigilancia sobre el uso del
cinturón de seguridad y de
los sistemas de retención infantil en los vehículos. Según informa el Ayuntamiento, hasta mediados de febrero se desplegarán dispositivos de vigilancia por varios
puntos del casco urbano para llevar a cabo controles del
correcto uso de estos elementos de seguridad.
Los agentes desarrollarán
especialmente esta campaña a la entrada y salida de
los colegios, donde en un
plazo prudencial, únicamente apercibirán a los infractores verbalmente, pasando a aplicar las sanciones estipuladas una vez
transcurrido un tiempo en el
que se debe de haber tomado conciencia.
Esta campaña se pone en
marcha tras notarse que se
ALCAUDETE

hace poco uso del mismo,
especialmente en el transporte de menores a la hora
de entrada y salida de los colegios. El objetivo por tanto
es concienciar tanto a conductores como a niños/as
que deben de entender la
importancia de abrocharse
el cinturón, puesto que sal-

va vidas y reduce los daños
ante posibles accidentes.
Está demostrado por numerosos estudios de seguridad vial que el circular sin el
cinturón de seguridad aumenta significativamente la
gravedad de las lesiones en
caso de tener un accidente
de tráfico.

de funcionamiento del portal
formativo implantado por la
Concejalía de Empleo, el
Ayuntamiento de Alcaudete
hizo un balance muy positivo
del mismo, pues ha tenido un
gran éxito entre los ciudadanos de Alcaudete. En total
han sido más de 470 alumnos
los que han realizado cursos
on-line; casi 1300 cursos concedidos, de los cuales se han
finalizado unos mil con la obtención del correspondiente
diploma. Así mismo, la satisfacción del alumnado está resultando muy positiva, pues
la valoración media de la encuesta que se realiza al finalizar la acción formativa está
en 3,55 sobre 4.

Ramas más solicitadas
En cuanto a las ramas más solicitadas tenemos en primer
lugar Recursos Humanos con
el 23,3%, seguida de Prevención, Calidad y Medio Ambiente con el 19,4%. En tercer

lugar nos encontramos con
los Idiomas, en los que se han
inscrito un 18,5% personas, y
en cuarta posición la rama de
Administración y Oficinas
con el 12,8% de las inscripciones.

Renovación
Dadas las buenas cifras y la
valoración positiva de los alcaudentenses, la Concejalía
de Empleo renovará por un

año más con Conforsa, la empresa que presta el servicio y
que el próximo año incluirá
nuevas acciones formativas,
que están relacionados en la
tabla anexa.
Para poder realizar estos cursos gratuitos, que cuentan
con certificado oficial, solo se
exige ser mayor de 16 años y
que estés domiciliado en Alcaudete.
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Alcaudete | Local
VÍCTIMA Un hombre de 33 años, segundo fallecido en Jaén en 2021

UGT Y CC.OO Denuncian el incumplimiento de la Ley de Riesgos

Accidentelaboraly
mortalenAlcaudete

ConcentraciónsindicalenJaén
contralosaccidenteslaborales

Redacción
ALCAUDETE | Un trabajador de 33
años de edad falleció el pasado 18 de enero tras sufrir un
golpe en la cabeza en una fábrica del municipio jiennense
de Alcaudete, según informó
el servicio Emergencias 112
Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.
El accidente laboral se produjo sobre las 8:30 horas en
una factoría ubicada en el Camino Llanos, cuando la víctima recibió un golpe en la cabeza mientras se procedía a la
elevación de un muelle de
carga. Según informó la Policía Local al Centro de Coordinación de Emergencias, al parecer el accidente se produjo
al soltarse uno de los cables
de enganche que sujetaba la
estructura.

Fue el segundo accidente laboral mortal en la provincia en 2021. VIVIR

ALCAUDETE| Representantes de
los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CC.OO) se concentraron el 20 de enero ante
la sede de la Subdelegación
del Gobierno en Jaén para reivindicar el cumplimiento de
la normativa de Riesgos Laborales después del fallecimiento de dos trabajadores en accidente laboral en la provincia de Jaén en lo que va de
año, el último en Alcaudete el
18 de enero.
El secretario General de
UGT Jaén, Manuel Salazar, señaló que los sindicatos “se
vuelven a concentrar para denunciar las situaciones que
conducen a que, en apenas 10
días que llevamos de este año
2021, se hayan producido dos
muertes por accidente laboral. Es inadmisible que por
una deficiente aplicación de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se siga perdiendo la vida por acudir a ganarse la vida a una empresa”.
Desde UGT Jaén, dijo Sala-

ELECCIONES Se celebran el próximo 13 de febrero entre las 16 y las 20 horas

zar, “hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los
empresarios para que extremen el cumplimiento de la
normativa que evite estas
muertes tan lamentables que
llevan la desgracia a muchas
familias, amigos y compañeros de trabajo a quienes trasladamos nuestro más sincero
pesar”.
El secertario provincial de
UGT concluyó diciendo que
“la Administración debe tute-

lar la correcta aplicación de la
Ley a través de la Inspección
de Trabajo que es la que debe
de velar porque las empresas
cumplan con su cometido y
mantengan los medios de
producción en correctas condiciones de seguridad”.
“También el Centro Provincial de Prevención de Riesgos
Laborales debe seguir insistiendo en la realización de acciones formativas que calen
en la cultura preventiva”.

FOTONOTICIA

EleccionesalistaúnicaenlaFuensanta
ALCAUDETE | Finalizado el plazo

de presentación de candidaturas para la nueva Junta Directiva, la Cofradía confirma
la presentación de una única
lista encabezada por Jorge
Juan Peláez Panadero. Las
elecciones se celebrarán el
próximo 13 de febrero de 16 a
20 horas.
Según informó la Cofradía de
la Virgen de la Fuensanta de
Alcaudete, una vez que expi-

La única candidatura
presentada para dirigir
la Cofradía está
encabezada por Jorge
Juan Peláez Panadero
ró el plazo de presentación de
candidaturas se hizo oficial la
única candidatura presentada para trabajar por la Virgen

de la Fuensanta, su Cofradía y
su pueblo durante los tres
próximos años. La misma está compuesta por Jorge Juan
Peláez Panadero, como Hermano Mayor-Presidente, Mario Ordóñez Aguilera, como
Vice-Hermano Mayor-Presidente y Paqui Velasco Juárez,
como Administradora-Tesorera. Las elecciones serán el
próximo 13 de febrero e 2021,
entre las 16:00 y las 20:00 H.

ARTETERAPIA. Entre las diversas actividades realizadas, los usuarios de la residencia de mayores “Ángeles Cobo”,
realizaron el pasado 10 de enero un taller de Arteterapia Emocional y plasmaron en dibujos se estado anímico. VIVIR
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Alcaudete | Local
ASALCUDE A instancias de la asociación

GRUPO ALVIC “Compartiendo ilusiones”

NAVIDAD Cheques de “Alcaudete Solidario”

Nuevapuertaautomática
paraelCentrodeSalud

Donativosolidario
atresasociaciones

Unbálsamoparalosmás
necesitadosdeAlcaudete

ALCAUDETE | La Asociación de
Alcaudete de Cuidadores y
Personas
Dependientes
“Asalcude” agradeció a la gerencia del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Alcaudete y al director del Centro de Salud de la localidad
que atendieran la petición
para sustituir la puerta de acceso al Centro de Salud por

una automática, que al igual
que la de urgencias, facilitara
el acceso de las personas con
problemas de movilidad.

Firmas
La petición de “Asalcude” se
realizó el pasado 10 de abril
de 2019 y se acompañó refrendada con el respaldo de 1.254
firmas de alcaudetenses.

ALCAUDETE | La situación generada por el Covid-19 provocó
el pasado mes de diciembre
la cancelación de todo tipo
de iniciativas, entre ellas, la
comida de Navidad de los
trabajadores del Grupo Alvic, que decidieron donar el
importe de la misma a tres
proyectos solidarios que eligieron los propios trabaja-

dores mediante el proyecto
“Compartiendo Ilusiones”,
y por emdio de un sistema
de votación interna. Las tres
asociaciones agraciadas
fueron Pídeme la Luna, la
junta local de Alcaudete de
la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación
Española Síndrome Rubinstein Taybi.

| Con motivo de las
pasadas fiestas navideñas,
cincuenta y seis niños de cuarenta y cuatro familias necesitadas de la localidad se beneficiaron de los cheques de alimentos y productos de primera necesidad para niños de
entre 0 y 7 años de edad que
repartió la asociación “Alcaudete Solidario”.
Los cheques, obtenidos

ALCAUDETE

gracias a las aportaciones privadas, permitieron su canjeo
en diferentes establecimientos de la localidad por alimentos y productos tales como toallitas de bebé y pañales, potitos y papillas, galletas y cereales, embutidos,
carne, yogures y batidos, leche, pan de molde, zumos en
brick, mantequilla y aceite,
champú y gel de baño.

vivir alcaudete
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Alcaudete | Pedanías
LA BOBADILLA Pantallas digitales para todas las etapas educativas

LA BOBADILLA Obras de la Diputación de Jaén

Lacomunidadeducativa
apuestaporlatecnología

Acondicionamientodel
tramourbanodelaJV-2232

| La Entidad Local
Autónoma de La Bobadilla
(ELA) junto con la dirección
del CEIP Pablo Picasso y el
AMPA, llegaron a un acuerdo a finales del mes de enero
con la empresa Canon para
la dotación de pantallas digitales para todas las etapas
educativas del colegio.
Según informa el alcalde
pedáneo, Manuel Latorre,
en sus redes sociales, con este acuerdo se concluye un
largo periodo de negociación con al empresa “que redundará en una inversión
muy importante en materia
de seguridad y protección
para los alumnos y docentes
del centro educativo.

ALCAUDETE

Cinco ordenadores
El alcalde pedáneo informa
además, que en las semanas
previas llegaron al centro
educativo cinco equipos in-

formáticos enviados por la
Consejeria de Educación.
Según informa Latorre, además, las dos pizarras digitales con las que actualmente
dispone el centro, se destinarán a usos públicos de interés general, así una estará
disponible para su uso en la
biblioteca del centro y la
otra en la biblioteca del Cen-

tro Guadalinfo de la localidad.
Manuel Latorre concluyó su
información manifestando
su satisfacción por estos
acuerdos “pues,además de
ser una inversión muy importante supone un salto
cualitativo enorme en la calidad educativa del alumnado de La Bobadilla.

| El 18 de enero comenzaron las obras de acondicionamiento del tramo urbano de la JV-2232 qie discurre
por la Avenida de Los Noguerones de La Bobadilla y que
permaneció cortado desde la
cooperativa hasta la intersección con la urbanización “El
Lanchar”, por lo que se estableció un itinerario alternati-

ALCAUDETE

DEPORTES

Eltriunfoenla ‘San
Antón’ sevinoa
LosNoguerones

vo por la Avenida de Andalucía, calle Llana, plaza de Santa María y la calle Galileo hasta la cooperativa o salida hacia Noguerones.

Diputación
La intervención la ejecuta el
Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación
Provincial de Jaén.

| La profesora de
Educación Física del CEIP
San Miguel de Los Noguerones, Oliva Pamos Ureña se alzó con el triunfo en la categoría absoluta femenina de la
tradicional carrera de San
Antón de Jaén, que este año
por primera vez en su historia, se celebró de manera virtual. Oliva Pamos, que participó como atleta independiente, completó su recorrido
de diez kilómetros en un
tiempo de 41 minutos y 33 segundos. En la categoría masculina el vencedor fue Iván
Lorite, del Club de Atletismo
de Albolote, que concluyó en
34 minutos y 53 segundos.

ALCAUDETE
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Especial | Plan para la Reconstrucción Económica de Alcaudete
MUEBLES PALOMINO LÓPEZ

TALLER MOTOREPUESTOS “BALTANÁS”

Coraje de A

(4
Hilario Palomino López abrió su negocio de venta de
muebles, decoración y carpintería en general en mayo de
2019. También se vió obligado a cerrar su negocio por el
primer estado de alarma. Desde el pasado mes de junio
aprecia cómo el negocio se va recuperando poco a poco. Ha
solicitado y agradece las ayudas del Ayuntamiento.

AGROGANADERA PÁRRAGA

Patrocinio Alcántara López hace más de 26 años que
regenta su negocio de venta de piensos para alimentación
animal, semillas y jardinería. Al ser actividad esencial
permanecieron abiertos en la primera ola, aunque
reconoce que las ventas se centraron a la alimentación
animal “ya que la gente no tenía ganas de caprichos”.

HERBOLARIO “EL RINCONCITO”

Tania Muñoz García regenta desde octubre de 2019 el
consultorío de dietética, herbolario y complementos que
atiende su pareja Ramón Caballero. Al tener alimentación
no se vieron obligados a cerrar en marzo, aunque solo
abrieron por las mañanas. Reconocen que el trabajo se
mantiene porque ambos tienen trabajo fuera.

José Antonio Baltanás Aranda se hizo cargo hace treinta
años del taller que anteriormente regentaba su padre
desde el año 1956. La campaña de la aceituna y la
reparación de maquinaria agrícola le salvó del cierre
durante los meses del confinamiento. Reconoce que en su
negocio “no ha caído la carga de trabajo”.

BAR “LOS MANOLOS”

Manuel Luis Cebayos Jiménez regenta el bar de la Plaza de
la Constitución desde 1998. Tuvo que cerrar el pasado mes
de marzo y, por diversos avatares, no pudo abrir hasta el
pasado septiembre. Nos cuenta que las ventas están muy
flojas “y no tenemos margen”. La situación se agrava por
la reducción de aforos y las limitaciones horarias.

PELUQUERÍA WELL

Este mes de febrero se cumplirán cinco años desde que
Raquel Aranda Cano se hizo cargo de su negocio de
peluquería, que cerró desde el 16 de marzo hasta el 25 de
mayo. Dice que el negocio no levanta cabeza por las
restricciones y la cancelación de eventos, aunque
agradece el apoyo y el ánimo de sus clientes de siempre.

Retomamos este mes las visitas a
Alcaudete que tuvieron que cerrar
de la alerta sanitaria. Algunos tiene
otros han abierto hace pocos mese
ilusión y el coraje del espíritu alcau
sabido crecerse ante la adversidad
primer día y adaptándose a las circ
JOYERÍA ANTONIO DEL MORAL

Antonio del Moral tiene abierta su joyería desde 1988.
Tuvo que cerrar desde el 13 de marzo hasta el 12 de mayo y
siente que las ventas no se vaya recuperando después de
sufrir un descenso del 95%. “La cancelación de eventos y
ceremonias se ha notado mucho en nuestra actividad”,
nos comenta.

AUTOESCUELA VIRGEN DEL CAMINO

Luis Jesús Gallego Romero comenzó a trabajar en su
propia autoescuela en el año 1987. En marzo tuvo que
cerrar sus puertas hasta el mes de junio. Si bien durante el
verano y después del confinamiento tuvieron una gran
afluencia de alumnos, ahora se nota una cierta tendencia
a la baja con respecto a otros años anteriores.

vivir alcaudete FEBRERO DE 2021
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Especial | Plan para la Reconstrucción Económica de Alcaudete
MODAS CRISTINA SÁNCHEZ

ELECTRODOMÉSTICOS VILLÉN

Alcaudete

)

algunos de los comerciantes de
el pasado mes de marzo a causa
en una larga historia a sus espaldas y
es, pero todos son reflejo de la
detense que desde siempre ha
d manteniendo viva la ilusión del
cunstancias.
KIRA

El próximo mes de marzo hará cinco años desde que
Susana Peñalber abrió su negocio de moda para mujer.
Tras el confinamiento de marzo nota el menor consumo
agravado por la cancelación de eventos. Cree fundamental
que los propios comerciantes de Alcaudete -en su mayoría
mujeres- se apoyen unos a otros en estos momentos.

ÓPTICA DELGADO

Rafael Delgado lleva las riendas de su negocio desde 1988
y reconoce que, aunque no cerraron durante el primer
estado de alarma por ser servicio esencial, “si bajaron
mucho las ventas”. Tras tres meses de pérdidas ahora las
pérdidas se han minimizado y confía en la recuperación, al
tiempo que agradece las ayudas del Ayuntamiento.

Cristina Sánchez abrió su tienda de alta costura y moda
en mayo de 2016. Como muchos comerciantes tuvo que
cerrar entre marzo y junio. El invierno ha estado animado
por la venta de prendas de abrigo y de moda casual, pero
debido a la cancelación de eventos, se han vendido muy
pocas prendas de diseño este año.

ELECTRODOMÉSTICOS ELECTROMARKT

Santiago Aranda se hizo cargo del negocio en el que
trabajó durante doce años dos dias antes de que se
decretara el confinamiento. “No llegué ni a abrir” y limitó
su actividad a atender el servicio técnico. Abrió su
comercio en mayo y reconoce que tras el confinamiento la
gente invirtió mucho en renovar sus electrodomésticos.

FOTOGRAFÍA COMAS

Miguel Comas pertenece a la segunda generación de
fotógrafos de la familia en el negocio que regentó su padre
desde 1962. “No podiamos imaginar que se pudiera
producir una situación así”, dice. Aunque la cancelación
de eventos también les ha perjudicado reconoce que “las
ventas no van mal”, aunque sin la alegría de antes.

Mari Paz Villén Pulido hace tres años que tomó las riendas
del negocio familiar que su padre regentó durante más de
treinta años en Alcaudete. Desde que reabrió sus puertas
en mayo reconoce que las ventas “no fueron mal”, porque
mucha gente se dió cuenta de la necesidad de renovar
ciertos electrodomésticos.

MUEBLES BLESA

Maribel Rufián Aranda y Diana García La Rosa son las
responsables del comercio de muebles y
electrodomésticos. Reconocen que con el fin del
confinamiento “hubo un par de meses muy buenos en que
la gente invirtió en la renovación de sus viviendas”. Desde
septiembre notan una decaída de la alegría inversora.

MESÓN “LAS REJAS”

Fernando Cobo lleva al frente de su mesón desde el año
1993 y no puede ocultar su pesimismo ante la situación
actual. “Los límites de aforo y la reducción de horarios nos
está abocando al cierre”, dice. Aunque espera un par de
trimestres duros, no pierde la esperanza en que la vacuna
“pronto nos devuelva a la antigua normalidad”.
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CastillodeLocubín

Robo con destrozos en el
colegio de Las Ventas del
Carrizal P11

vivir castillo de locubín

Purificadores de aire
para todos los centros
educativos P11

CONVOCATORIA En esta primera convocatoria de ayudas se recibieron 32 solicitudes

PANDEMIA La tasa está en 1.087

Alivio para 31 pymes y
autónomoscastilleros

Cierre de la actividad
no esencial desde el
pasado 3 de febrero

GASTOS CORRIENTES___Cada uno de los beneficiarios recibirá un total de
500 euros de ayuda para cubrir los gastos corrientes en los meses que
tuvieron que cerrar durante el primer estado de alarma sanitaria.
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El

Ayuntamiento de Castillo de Locubín
publicó el pasado 2 de febrero
el listado provisional de los
beneficiarios a la convocatoria municipal de ayudas directas a autónomos y pymes
del Plan de Reactivación Económica “Castillo Avanza Contigo”. Esta primera convocatoria beneficiará a 31 profesionales y pequeñas empre-

sas de la localidad para tratar
de paliar las consecuencias
negativas de la crisis económica originada por el Covid.
En el plazo de entrega de solicitudes para las ayudas por
Gastos Corrientes de la actividad profesional, que estuvo
abierto desde el 17 de noviembre hasta el 1 de diciembre, se
presentaron un total de 32 solicitudes para estas ayudas
tramitadas en régimen de

concesión directa, la mayoría
de las cuales ha sido admitida, por lo que cada uno recibirá una ayuda de 500 euros.
Los gastos subvencionables por esta ayuda son los
contemplados en la convocatoria e incluyen los siguientes
gastos corrientes, siempre referidos al centro de trabajo
ubicado en Castillo de Locubín: Seguridad Social: Cuota
de autónomos y TC1 (si la em-

presa tiene trabajadores), alquileres de inmuebles y equipos, leasing y renting, gastos
de electricidad, agua y basura, teléfono, combustible,
gastos de gestoría y todo tipo
de test, geles, mascarillas así
como cualquier otro gasto relacionado con la prevención
del COVID-19, además de
cualquier otro tipo de gasto
que pueda acreditarse documentalmente.

Usuarios y trabajadores de la Residencia “Nuestro Padre Jesús
Nazareno” recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el Covid.

| La localidad de Castillo
de Locubín no consigue rebajar su tasa de incidencia después de la aplicación del confinamiento perimetral, que
sigue vigente. De hecho por
culpa de dicho incremento se
han tenido que tomar nuevas
medidas como el cierre de la
actividad no esencial desde el
pasado miércoles. Este viernes la tasa se sitúa en 1.087
casos por cada 100.000 habitantes.
En la última jornada ha notificado un nuevo contagio, y
con él son 11 los que lleva en
la pasada semana. Sin embargo en los últimos 14 días
suma 44 casos.
El municipio lleva hasta la
fecha 256 contagios confirmados, 197 pacientes que han
sido dados de alta, y 7 que
han fallecido. Todo ello según los datos oficiales que
ofrece a diario la Consejería
de Salud y Familias de la Jun-

CDL

ta de Andalucía a través del
Portal IECA.
Por su parte, la provincia
de Jaén registraba este viernes 305 contagios confirmados, con los que el balance de
la semana es de 1.680. En los
pasados 14 días suman 4.400
positivos, lo que deja la tasa
de incidencia de este periodo
en 697.
Por otro lado este viernes se
han dado de alta 110 pacientes de coronavirus en la provincia, con ellos queda poco
para llegar a los 27.000 jiennenses que han dejado atrás
este virus.
No obstante la mortalidad
no se ha conseguido frenar
todavía, tenemos 9 fallecidos
más en las últimas 24 horas,
con ellos son ya 755 desde que
empezó la pandemia. Y en esta tercera ola la situación es
más grave, hemos tenido 71
decesos en las últimas dos semanas en la provincia.

vivir castillo de locubín
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INVERSIÓN El Ayuntamiento ha destinado 4.700 euros a la compra de estos elementos

PRESENTACIÓN Este año fue vía telemática

Nueva edición de la
Purificadoresdeaireparaloscentros
educativosdeCastilloyVentasdelCarrizal revista “Locvbín”
| La Asociación de Estudios Culturales de Castillo de
Locubín presentó de forma
telemática el pasado 27 de
enero, la sexta edición de la
revista “Locvbin”, que en esta
ocasión trae a su portada el
escudo de armas del antiguo
Hospital de la Madre de Dios,
edificio al que dedica el primer artículo de la sección de
Patrimonio escrito por Francisco Martín Rosales. Esta
sección también incluye un
artículo dedicado a las “pinturas del Camarín de Ntro. Padre Jesús”, por Francisco José
Fernández Contreras, otro dedicado a “Castillo de Locubín
en el Portal de Archivos Españoles”, escrito por Ricardo
San Martín Vadillo, “Un puñado de ideas en torno al arte
rupestre”, por Rafael Álvarez
de Morales y Ruíz Matas y
otro, dedicado a la arquitectura en piedra seca y centrado en los chozos, obra de Rafael Bravo Segovia.
En la sección de Educación

CDL

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | Las concejales de Educación y de Salud
del Ayuntamiento de Castillo
de Locubín, Rosa López y Gema Navas respectivamente,
entregaron el pasado 26 de
enero purificadores de aire a
todos los centros educativos
del municipio, con los que se
pretende mejorar la calidad
del aire y ayudar a disminuir
el virus del aire en espacios
cerrados sin ventilación, reduciendo las partículas en
suspensión.

Filtros HEPA
Desde el Ayuntamiento informan que las veintiséis máquinas -dotadas con filtros HEPA- han sido financiadas exclusivamente con fondos municipales y que se han instalado en total dos purificadores
en la Escuela Infantil “Castillo De Los Peques”, diez purificadores en el Colegio “Miguel Hernández”, nueve purificadores en el IES “Pablo

Rueda”, dos purificadores en
el Centro de Educación Permanente de adultos “El Cerezo”, dos purificadores en el
colegio “Valle de San Juan”
de Ventas del Carrizal y un
purificador en el Centro de
Educación Permanente de
Ventas del Carrizal.

el Ayuntamiento, se llevó a
cabo a petición de las difreentes asociaciones de madres y
padres de alumnos (AMPAS)
y de los propios Centros Educativos de nuestra localidad y ante la pasividad de las administraciones competentes

en matería de Educación y Salud, lo que ha llevado al
Ayuntamiento ha adoptar el
compromiso de dotar las aulas de nuestros colegios e instituto de purificadores de aire, que ha financiado con sus
propios recursos.

Seguridad de los menores
Con esta medida, aseguran
desde el consistorio castillero, “contribuimos decididamente a la seguridad y a la salud de nuestros menores con
una renovación continua del
aire en las aulas y estamos
convencidos de que la inversión realizada va a suponer
que nuestros centros sean lugares más seguros en el que el
alumnado acuda a formarse
en un espacio donde se reúnan las mejores condiciones
posibles y así, reducir el riesgo de contagios”.

Petición de las AMPAS

contiene un artículo sobre las
instituciones educativas castilleras en el siglo XX, de José
Morales Castillo y Dolores Ruíz Sevilla. En el apartado de
gastronomía un artículo de
Francisco Javier Olmo Contreras y Trini Rosales dedicado a
los potajes, así como más
contenidos en las secciones
de Naturaleza, Literatura y
Biografías, además de las tradicionales secciones de Fototeca, dedicada a las calles de
Castillo y la sección de publicaciones.

Esta medida, aseguran desde

INVESTIGACIÓN Cinco personas fueron investigadas por la Guardia Civil

RobocondañosenelcolegiodeVentas
Redacción
CDL | Efectivos de la Guardia Ci-

vil del Puesto de Castillo de Locubín tuvieron conocimiento
el pasado 11 de enero, a través
de la dirección del colegio público Valle de San Juan de Ventas del Carrizal, del allanamiento del edificio mediante
el empleo de la fuerza, provocando graves daños.
En la inspección ocular, realizada por los agentes se comprobó que el referido colegio

había sufrido actos vandálicos
en todas las instalaciones,
además de la sustracción de
material informático y objetos
del centro, lo que obligó a suspender las clases hasta encontrar otra ubicación municipal,
para poder continuar con el
desarrollo del curso escolar.
Iniciadas las investigaciones, los agentes investigaron a
una menor de edad, vecina de
Ventas del Carrizal, y de tres
vecinos y una vecina de Alcalá

la Real, con edades comprendidas entre 18 y 23 años de
edad, como presuntos/as autores/as de los hechos.

Recuperación de lo robado
Con la investigación de estas
personas, han sido recuperados la totalidad de los efectos
sustraídos, ordenadores portátiles, hornos microondas, tablet, monitores, impresoras, y
otros efectos, en su mayoría
electrónicos.
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SUPERMERCADO MIGUEL Y MARI

José Miguel La Torre Sánchez lleva juntoa su mujer Mari
las riendas de su supermercado en Las Ventas del Carrizal
desde el año 1955. Al ser un servicio esencial no tuvieron
que cerrar en marzo “pero vivimos la situación con mucha
preocupación”. Adaptaron su comercio a la nueva
normativa sanitaria y creció el servicio a domicilio.

DISTRIBUCIONES JAENCAS

Manolo Jaén pertenece a la tercera generación de la
familia que distribuye refrescos y cerveza en Alcalá la
Real, Alcaudete, Castillo y sus 14 poblaciones. Con el
cierre de loos bares su negoció bajó y se reinventó hace un
mes con la apertura de un “Cash” para la venta al público
en su nave del polígono industrial.

TRANSFORMADOS DE ACERO SIERRA SUR

José Nieto Pulido puso en marcha su empresa de
transformados de acero en el año 2011, con la que se
especializó en el montaje de estructuras metálicas para
naves. Tuvo que cerrar durante los dos meses de
confinamiento y reconoce que de momento el negocio no
termina de arrancar.

HOSPEDERÍA LOCUBÍN

Marina y José Antonio regentan la Hospedería Locubín
desde 2003. Cerraron el pasado mes de marzo y desde
entonces, solo han tenido algo de trabajo durante los
meses de verano. La cancelación de eventos y sobre todo
el cierre perimetral han impedido la llegada de viajeros y
turistas a la localidad.

TRANSPORTES SEVILLA

José Miguel Sevilla tiene su empresa de transportes desde
1993. Todavía recuerda la crisis de 2008 “que al final fue
nada comparada con esta”. Cuenta que durante los meses
de confinamiento siguió trabajando, aunque con muy
pocas cargas. Ahora en plena campaña de aceituna el
negocio va bien, aunque no quiere hacer previsiones.

CARPINTERIA ANTONIO COLLADO

Antonio Collado tomó el relevo en 2015 de la carpintería
que su padre puso en marcha en 2003. Aunque en marzo
tuvo que cerrar la puerta de su negocio no paró de
trabajar por la cantidad de encargos. Sin embargo
reconoce que las perspectivas son inciertas “pero hay que
pensar en positivo y confiar en que todo saldrá bien”.

GRUPO ELAYO

José María Olmo es el director general de Grupo Elayo,
desde donde suministra productos del olivo y del aceite de
alta calidad al sector de la hostelería. Reconoce que las
ventas en este área de negocio han caído el 90% desde el
pasado mes de marzo. Ahora piensa en reinventarse con
nuevos productos para sectores primarios.

vivir castillo de locubín FEBRERO DE 2021
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ASADOR JOSÉ CARLOS

Coraje castillero (5)
Continuamos este mes con la quinta entrega de visitas a diferentes comercios
de Castillo de Locubín y Ventas del Carrizal para conocer de primera mano los
efectos que la crisis sanitaria del Covid-19 ha causado en la economía local.
Todos ellos están dirigidos por hombres y mujeres emprendedores, que tratan
de sacar adelante sus negocios frente a la adversidad con la misma ilusión del
primer día..

CARNICERÍA GABINO

Gabino Contreras tiene su carnicería desde 1999, aunque
lleva en el sector cárnico desde hace 34 años donde
empezó como mayorista. Ahora como minorista nos
cuenta que las ventas a hostelería han bajado más del
60%, aunque ha crecido la venta en tienda. Durante la
pandemia puso en marcha el servicio a domicilio.

ADVOCATI ABOGADOS

Hace más de diez años que Francisco Javier Olmo ejerce la
abogacía en Castillo de Locubín. Durante la pandemia
siguió trabajando “pero eso sí, con video conferencia y
envío y recepción de documentación a través de
mensajería”. El líneas generales “la actividad ha caído a la
mitad, si bien se han incrementado las reclamaciones”.

Mari Ramírez Bermúdez y Manuel Enríquez abrieron su
asador el 28 de octubre de 2019 y a los pocos meses
tuvieron que cerrar hasta mayo. En estos meses han visto
bajar sus ventas el 80% y de momento solo abren los
domingos para atender encargos con una surtida oferta
que anuncian a través de sus redes sociales.

MÁRMOLES NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS CASTILLO DISEÑO

Antonio Castillo trabaja con su marmolería desde 2007.
Con el primer estado de alarma sanitaria se vió obligado a
cerrar hasta el mes de junio. Desde entonces reconoce que
el negocio “coyunturalmente va por momentos” y aunque
no pierde la esperanza, destaca una gran incertidumbre
sobre el futuro inmediato del negocio.

RINCÓN DE LA PIZZA

Manuel Contreras Contreras lleva las riendas de pizzería
desde el año 2005. En marzo del año pasado tuvo que
cerrar durante tres meses en los que tampoco pudo hacer
reparto a domicilio. Desde finales de mayo afirma “que
está todo muy parado” y solo ofrecen su amplia carta de
pizzas con servicio a domicilio.

Toñi Contreras hace doce años que lleva su negocio de
venta de cocinas y muebles de baño y mamparas , en los
últimos años con la ayuda de su hijo Antonio David. Tuvo
que cerrar el pasado mes de marzo y desde que volvió a
abrir cuenta “que el negocio no va bien” y se ha acogido a
las ayudas ofrecidas por el Ayuntamiento.

PANADERÍA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS

Antonio Jesús Martín Martín y su hermano Francisco
Manuel abieron el despacho de pan en Castillo hace más
de catorce años. Aunque permanecieron abiertos en el
primer estado de alarma, han visto como se vende menos
bollería pero más productos de elaboración como las
harinas. La venta de pan se ha mantenido constante.
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GUÍA La Concejalía de Igualdad repartió la guía “Juguetes y ocio digital sin sexismo ni violencia” en los centros educativosy para todas las familias

Castillo apostó por los juguetes no
sexistas ni violentos en Navidad
REDACCIÓN
CASTILLO DE LOCUBÍN | Con moti-

vo de las pasadas fiestas de
Navidad, la Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento
de Castillo de Locubín puso
en marcha una campaña del
juguete no sexista y no violento subvencionada por el
Instituto Andaluz de la Mujer y con el objetivo de sensibilizar sobre la necesidad de
eliminar todo contenido sexista y violento que mues-

tran muchos juegos y juguetes.
La campaña puesta en
marcha por el Ayuntamiento, se plasmó en una guía titulada “Juguetes y ocio digital sin sexismo ni violencia”
que muestra las claves para
identificar donde se ve representada la diferencia entre hombres y mujeres como, por ejemplo: en los colores, en la división sexual

del trabajo, las profesiones
y roles que presenta cada
uno y también nos enseñó
cómo hacer una buena elección de los juegos que interfieren en los comportamientos de los menores.

Entrega de la guía
La Concejala de Igualdad,
Rosa López, hizo entrega de
dicha guía a los colegios de
Castillo de Locubín y Ven-

tas del Carrizal con el objetivo de que se repartiera una
de ellas a cada familia,
acompañada además de un
imán de nevera como regalo.
También se trabajará este
contenido en el instituto
I.E.S. Pablo Rueda, a cuyos
alumnos se les ha entregado
la guía en formato digital,
aunque los imanes se repartirán entre el alumnado.

Gente de Castillo de Locubín

Fué profesor del IES Pablo Rueda

Nuevo éxito del kárate castillero

Concierto mundial en directo

■ Rafael Bailón Ruiz, que fuera designado el pasado mes de

■ La joven karateca Ángela Castillo Rueda obtuvo medalla de

■ El violinista castillero David López, integrante del grupo de

enero como Mejor Docente de España en la categoría de Secundaria y Bachillerato por Educa Abanca, desarrolló parte de su
carrera profesional como docente en el IES Pablo Rueda.

bronce en el primer encuentro de la Liga Nacional de Kárate celebrada en Alicante los pasados 16 y 17 de enero y donde compitió en la categoría Cadetes, en la modalidad kumite.

música de cámara Hill Quartet, participa el domingo 7 de febrero en el concierto que se transmitirá en directo por streaming en el ciclo “Conciertos dominicales” de Conway Hall’s.
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CASTILLO DE LOCUBÍN IV Concurso Navideño de Decoración de Interiores y Escaparates

Premiosalaambientaciónnavideña
Redacción

| El Ayuntamiento de Castillo de Locubín
puso en marcha las pasadas
navidades la cuarta edición
del Concurso de Escaparates y

CASTILLO DE LOCUBÍN

Decoración Navideña al que
estuvieron invitados a participar todos los comercios de la
localidad, y para el que este
año se aumentaron las dotaciones en premios.

Decoración de Interiores
En la categoría de Decoración
de Interiores el primer premio
fue para el restaurante “Casa
Julia”, que consiguió 300 euros y diploma. El segundo pre-

mio dotado con 200 euros y diploma fue para la zapatería
“By Ali Shop” y el tercer premio para el mesón “La Bodega” que consiguió los 100 euros y diploma,

Escaparates Navideños
En la categoría de la mejor decoración de escaparates navideños el Primer Premio recayó
en la mercería “Ancla”, que
consiguió los 120 euros y di-

Restaurante “Casa Julia” 1º Premio Decoración Interior Navideña.

Merceria “Ancla” 1ºPremio Escaparates de Navidad.

Calzados “By Ali Shop” 2º Premio Decoración Interior Navideña.

Modas “Toñi” 2ºPremio Escaparates de Navidad.

Restaurante “La Bodega” 3º Premio Decoración Interior Navideña.

Floristería “Agrocastillo” 3ºPremio Escaparates de Navidad.

ploma. El segundo premio dotado con 100 euros y diploma
fue para “Modas Toñi” y el Tercer Premio de 80 euros y diploma recayó en la floristería
“AgroCastillo”,

