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Actualidad

ElAyuntamientocerró
elañoconsuperávit

CDL | El Ayuntamiento de Cas-
tillo de Locubín ha presenta-
do un total de 12 proyectos
“de manifestado interés” al
Plan Nacional de Recupera-
ción, Trasformación y Resi-
liencia, incluídos en el Reto
Demográfico y la lucha con-
tra la despoblación que pro-
mueve la Unión Europea en
muydistintos ámbitos.

Polígono industrial
Proyecto para la ampliación
de las industrias innovadoras
de este municipio y relacio-
nadas con el sector del olivar,
cerezo y almendro. Creación
deunpolígono agrícola.

Subestación eléctrica
Proyectodenuevas líneaspa-
raabasteceral cascourbanoy
a la futura ampliacióndel po-
lígono industrial. La subesta-
ción contribuirá a la elimina-
ciónde losmicrocortes.

Suministro de agua
Creacióndeunsistema inteli-
gente demedida de contado-
res de la reddeabastecimien-
todeaguaenelquese incluye
unsistemadegestióndeagua
en alta totalmente automati-
zadoqueminimice pérdidas.

Modernizar el riego
Elobjetivodeesteproyectoes
el aprovechamientoporparte
del Ayuntamiento de los so-
brantes de riego de esta con-
cesión, para destinarlos a
consumo humano y así pro-
ducir un ahorro de costes.

Restauraciónde canteras
Se pretende la restauración

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-
mientodeCastillodeLocubín
informó que, a fecha de 31 de
diciembre, no existen factu-
ras registradas ni obligacio-
nes pendientes de pago por
parte del consistorio.
Así mismo también infor-

ma de la reducción del perio-
do medio de pago de las fac-
turas que ha sido de 8 días,

gracias a la gestión que se es-
tá realizandopor el Equipode
Gobierno y que el saldo exis-
tente en las entidades banca-
rias es de más de 1.200.000
euros.

Planes de inversión
Según el alcalde, Cristóbal
Rodríguez, en 2021 desde el
Ayuntamiento se hará un es-
fuerzo para la puesta enmar-

CASTILLO
DELOCUBÍN

PAGOSAPROVEEDORES___Gracias a la gestión realizada, desdeel
Ayuntamiento informande la reduccióndel plazomediodepagode las
facturas a susproveedoreshasta los ochodías.

chadeproyectos importantes
y necesarios “como la lucha
contra la propagación de la
Covid-19, y la creacióndepla-
nes de choque para lidiar con
la crisis económica que pue-
den presentar nuestros co-
mercios, y personas que se
hayan visto afectadas por es-
ta pandemia”.

Entre los planes de inver-
sión, Rodríguez informa de la

próxima compra de terrenos
para laampliacióndelpolígo-
no industrial, la redaccióndel
proyecto de depuradora de
aguas residuales, seguir con
el proyecto de instalación de
farolas de bajo consumo, el
aprovechamiento de las
aguas que nacen en la zona
nortedenuestropuebloyuna
apuestadecididapor la cultu-
ra , el turismo y el deporte.

PLANESParaelRetoDemográfico

Proyectosparala
mejoradelalocalidad

paisajística y medioambien-
tal de las dos canteras muni-
cipales.

Casa Federico Parera
Con objeto de ampliar el mu-
seoPabloRueda.

Casa CuartelGuardiaCivil
Proyecto para la rehabilita-
ción integral desde el punto
de vista energético y en cuan-
to a funcionalidad de dos de
las siete viviendas.

Alojamientos turísticos
El proyecto consiste en la
construcción de diez aloja-
mientos turísticos demadera
en el entorno del Nacimiento
del río San Juan.

Deportes de aventura
Ejecución de instalaciones e
infraestructuras para el des-
arrollodedeportesdeaventu-
raenelentonodeNacimiento
del Río San Juan.

Atalayas
Se pretende la recuperación
de estas construcciones.

Regeneración urbana
De los núcleos de Castillo y
Ventas, incidiendo en susti-
tuir redes de abastecimiento
de agua, alcantarillado,
alumbrado, canalizaciones
de fibra óptica, peatonaliza-
ción, regeneraciónde inmue-
bles y solares, puntos de car-
ga para vehículos eléctricos.

Reforma del Parque
Regeneración urbana del
área libre donde se ublica el
ParqueMunicipal .
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CORONAVIRUS Despuésde las relajacióndemedidasrestrictivasdurante la temporadanavideña,hayunrepuntedecasos

CarmenMartín

CASTILLO DE LOCUBÍN | La tercera
oleadadecoronavirusenEspa-
ñaestá llegandoa todaspartes
despuésdelarelajacióndeme-
didas restrictivasparaelperio-
do de fiestas navideñas. En
Castillo de Locubín ya se está
notando el incremento en la
curva de contagios después de
nochevieja. Además hubo que
lamentar un fallecimiento en
losprimerosdíasdelaño.

Los últimos datos de la Con-
sejería de Salud y Familias al
cierre de esta edición indica-

ban que se habían notificado 7
contagios nuevos el viernes,
que unidos a los de días pre-
vios, dejaban un total de 16 ca-
sos en una única semana, y
aunque en la anterior no hubo
contagios, la tasa de inciden-
cia acumulada en las últimas
dos semanas con esos 16 posi-
tivos supone394 casos por ca-
da100.000habitantes.

La evolución al alza va en lí-
neacon loqueocurre enel res-
to de municipios, aunque hay
algunos donde los casos están

mucho más disparados. Por
eso la tasa de incidencia pro-
vincial este viernes era de 534,
después de sumar 3.383 conta-
gios en la provincia de Jaén
desdeeldía2deenero.

Haciendo recuento desde el
inicio de la pandemia, Castillo
de Locubín lleva 197 contagios
confirmados hasta hoy, 159 de
ellosya fuerondadosdealta, y
7 personas fallecieron. El últi-
mo fallecido a causa de esta
pandemiasenotificóelpasado
día8deenero.

CastillodeLocubínsuma
16contagiosen7días,y
latasaseelevahasta394
REPUNTE___La localidad registró 7 contagios el pasado
viernes, y conellos suman 16en loque llevamosdeaño,

ademásdeun fallecido conCOVID-19el 8deenero

■ El pasado 4 de enero comenzaron las

vacunaciones en la residencia demayores

“Nuestro Padre Jesús” de Castillo de Locubín, en

la que se inocularon sesenta dosis a usuarios y

personal laboral. Para ello, se desplazaron hasta

la residencia personal sanitario compuesto por

un celador, un auxiliar de enfermería y

enfermeras del Distrito Sanitario Jaén- Sur, así

como la enfermera designada para casos Covid

de la propia residencia.

Según informa el Ayuntamiento de Castillo de

Locubín, en los próximos días, se continuará con

la vacunación de personas con alto riesgo y así,

paulatinamente hasta que se pongan las dosis

establecidas a la totalidad de la población de la

localidad y de Ventas del Carrizal.

Vacunaciónenlaresidenciademayores
deNtro.PadreJesúsNazareno

Elcribadomasivosesaldósinpositivos

PARTICIPACIÓNAsistieron lamitadde las362personasconvocadas

E.Garcés

CDL |El cribado que la Conseje-
ría de Salud realizó realizó el
pasadolunesdía14dediciem-
bre de 2020 en Castillo de Lo-
cubín se saldó con cero positi-
vos en Covid-19. Según infor-
maelAyuntamientoensus re-
des sociales, el porcentaje de
asistencia estuvo por encima
del50%deentre las362perso-
nas convocadas, vecinos del
municipio de entre 16 y 59
años de edad, que se sometie-
ron a la prueba.
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Local |

ElAyuntamientoatenderálas
demandasdelosjóvenescastilleros

ADSUR Diputaciónorganizóelencuentroqueapoyará lacreacióndeespaciosparticipativos

Redacción

CASTILLODELOCUBÍN |LaConceja-
la de Juventud, Deportes y
Nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento de Castillo de
Locubín, Elena Casillo, asis-
tió el pasadodía 16dediciem-
brea las JornadasComarcales

de Juventud-ADR Sierra Sur
de Jaén (ADSUR) que organi-
zó de forma telemática la Di-
putación Provincial de Jaén.

Implicación
El objetivo principal del en-
cuentro fue promover la im-

Sorteode“Yo
comproenmi
pueblo”

PREMIOSPara incentivarel comercio localdurante las fechasnavideñas

Redacción

CDL | El 8 de enero se sortearon
los premios de 300, 200 y 100
eurosde lacampaña“Yocom-
proenmipueblo”,quecorres-
pondieron a los números
20281, 13581 y 06576 respecti-
vamente. También se sorteó
unpremio especial de 500 eu-
ros y 10 de 50 euros para con-
sumir enhostelería local.

ElAyuntamientodeCastillo
renovaráequiposinformáticos

DIPUTACIÓN La iniciativa llegaa38municipios

Redacción

CDL | La Diputación Provincial
hizo pública el 28 de diciem-
bre la resolución definitiva de
lasayudasqueconcedeanual-
mente para que los ayunta-
mientos jiennenses renueven
sus equipamientos informáti-
cos. En total, en 2020 serán 38
los consistorios que se benefi-
ciarándeesta convocatoriade
subvenciones, a la que la Ad-
ministración provincial desti-
na cada ejercicio 200.000 eu-
ros,entreelloseldeCastillode
Locubín.

Sobre este asunto, la vice-
presidenta tercera y diputada
de Gobierno Electrónico y Ré-
gimenInterior,ÁfricaColomo,
recordó que esta iniciativa se
enmarca en el eje estratégico
“Jaénprovinciadigital”,conel
que “pretendemos que los
ayuntamientos jiennenses
dispongan de mejores herra-
mientas para afrontar los dis-
tintos procesos de digitaliza-
ción y transformación digital
necesarios para acercar la ad-
ministración a los ciudada-
nos”.

Mejorasenla
carreterade
Fuensanta

DIPUTACIÓNConuna inversiónde428.000euros

Redacción

CDL | La Diputación Provincial
ha invertido428.000 euros en
la realización de actuaciones
de mejora en las carreteras
que unen el municipio de
Fuensanta con Castillo de Lo-
cubín y con Valdepeñas de
Jaén, pertenecientes a la red
de vías de la Administración
provincial.

plicación y participación de
losmás jóvenes en la realidad
social de Jaén. Entre los asis-
tentes se acordó escuchar a
este colectivo e incorporar su
opinión en todos los espacios
públicos e institucionales,
llegando a la conclusiónde la

necesidad de crear más espa-
ciosparticipativospara los jó-
venes en losmunicipios de la
SierraSur, apoyandodesde la
Administración provincial
las iniciativas relacionadas
con ello que propongan los
municipios.
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Especial | Planpara laReconstrucción Económica“CastilloAvanzaContigo”

INSYTEC

FernandoRueda es el gerente deRuedaSystems, S.L. una
empresaque gestó en 2018 ydedicadaa la ventade
telefoníamóvil, tablets, accesorios,material informático
y conexiones a internet y servicio técnico. La empresa
crece almismo ritmoy reconocenquedurante la
pandemia creció el 30% la ventadeportátiles y tablets.

ESTANCO AURORA “LA CANA”

Por el estancode “LaCana” yahanpasado tres
generaciones de castilleros. CarmenCordón López cuenta
que el negocio comenzóhace80años con suabuela.
Aunquedurante el primer estadodealarmaestuvieron
abiertos vivieron la situación conmucha incertidumbre,
atendiendo incluso en la puerta del establecimiento.

CHUCHES MERCHI

Mercedes CordónAguilera regenta su establecimientode
chuches desdehacemásde 17 años. Aunqueno se vieron
obligados a cerrar durante el confinamiento, reconoce
haberlo pasadomal “y conmuchas incertidumbres”.
Aunque el negocio ahora vamejor quehaceunosmeses,
reconocequeno terminade “despegar”.

FERRETERÍA Y DROGUERÍA ‘MIALBA’

ManuelHidalgo llevamásde 30años al frente de su
negocio de ferretería y droguería, aunque explica que el
negocio llevamuchosmásaños enCastillo. Está
especializadoenpinturas y durante el confinamiento
descubrió la importancia de la venta on-line, por lo que en
brevepondrá enmarcha sunuevapáginaweb.

CHURRERÍA “EL PASEO”

BelénCenteno lleva 20años al frente de la churrería del
Parque, unnegocio que comenzaron los bisabuelos de su
suegra. Tuvoque cerrar hasta elmesde junio durante la
pandemia ynonotaque el negocio se vaya recuperando, lo
que achaca a la crisis tan grandeque se está viviendoa
todos los niveles.

PATATAS FRITAS DEALVA

Hacedos años que cinco empresarios castilleros (Juan
Castillo, Paco Castillo, Jesús Fuentes,Manolo Jaén y
Manolo Castillo) tomaron la gestiónde la fábrica de
patatas fritas fundada en 1984por JuanDelgado.Desde el
inicio de la pandemia sus ventas ahostelería hanbajado
másdel 70%, si bienha subido la venta endomicilios.

SUPERMERCADO DIA%

Asun López lleva cinco años al frente del supermercado y
explica quedurante la pandemiahabía clientes queno
estaban concienciadosde la situación “algoquenos
provocabamuchomiedo”.Desde junio hannotadoun
repuntede las ventas, si biennoha sidonecesario
reforzar la plantilla.

Continuamos estemes con la cuarta entrega de
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.

TALLERES ALBERTCAR

AlbertoPalomino López tiene su taller en LasVentas del
Carrizal desdemarzode 2013. Enmarzo estuvo cerrado
una semanay volvió a abrir parapoder prestar servicio a
los vehículos de los servicios esenciales. Ahorapercibe
que el negocio no se recuperadespuésdel gran “bajón”
que sintió durante el confinamiento.

Corajecas
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Especial | Planpara laReconstrucción Económica“CastilloAvanzaContigo”

TALLER DE MOTOS “TARRANA”

Óscar LópezOlmo tomóel relevode supadre al frente del
taller, que lleva abierto cerca de40años. Se dedica a la
reparacióndemaquinaria agrícola durante el invierno y
demotos en varano.No tuvoque cerrar para atender a los
servicios esenciales y reconoceque gracias a la aceituna,
el negocio está funcionandobastante bien.

CARNICERÍA RAFAEL

Rafael Castillo Luján se hahecho cargo recientementedel
negocio que sus padres crearonhacemásde 28años.
Debido aun leve accidente familiar tuvieronque cerrar
durante la pandemiahasta el 1 de junio y desde entonces
explica que el negocio va remontandopoco apoco. Tiene
mucha ilusión con la carnicería y espera seguir creciendo.

FARMACIA MARÍA ADELA DE ANDRÉS

En febrero se cumplirán6añosdesdequeMaríaAdela de
Andrés puso enmarcha su farmacia. Nos cuentaque
durante el confinamiento fue “un sin parar” ymuchísima
gente acudía a la farmacia lo que les provocó cierto temor
y tuvieronqueatender con sus equipos deprotección
integral en la puerta del establecimiento.

MÁRMOLES Y GRANITOS SIERRA SUR

Manuela Castillo nos cuentaquehace 50años supadre
comenzó el negocio comoMateriales Castillo. El pasado
mesdemarzo tuvieronque cerrar. Volvieronaabrir en
mayo conmucha incertidumbreporqueno sabían si la
gente se animaría ahacer reformas. Afortunadamente
poco apoco, dice, el negocio se ha ido recuperando.

TALLERES MJ NAVAS

Manuel JesúsNavas tiene su taller demecánica en general
y ventade vehículos desde el año 2003. Aunque tuvoque
cerrar durante el confinamiento reconoceque, desdeque
volvió a abrir enmayo, tiene el taller a tope. “Empecé
fuerte y en esa tónicameestoymanteniendo”, “tanto
antes comoahora tengo el taller llenode trabajo”.

SUPERMERCADO ALSARA

Los hermanosManuel y JuanCastillo regentan el
supermercadoqueprimero fuede sus padres. Unode los
negocios conmás solerade Castillo. Reconocenque se
agobiarondurante la pandemia y tuvieronque cerrar por
las tardes parapoder servir los pedidos adomicilio.
Ambos coinciden enque “está costandoarrancar”.

CUADROS FAMOSOS.ES

Rafael López es fabricantede cuadros y tiene su taller de
impresión sobre lienzodesde 2013. Cerró durante quince
días en el confinamientopero aseguraque la venta se
reactivó enseguida y es que López vende sus productos de
alta calidadaparticulares fundamentalmente a través de
la páginaweby tiene clientes de todo elmundo.

TALLERES VILLÉN

Miguel Villén gestiona su taller de chapa ypinturadesde
1982. Aunque también se resintió de la crisis de 2008
aseguraque “la actual crisis esmuchopeor”. Antes -dice-
que siempre tenía unabolsa de trabajo de retén, por lo
quenunca le faltaba el trabajo. “Ahora los coches que
entran en el taller van saliendo”.

e 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

stillero (4)
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que siempre tenía unabolsa de trabajo de retén, por lo
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Deportes |

Éxitodeparticipaciónenlostorneosnavideños
AYUNTAMIENTOOrganizadodesdeelÁreadeDeportesdelAyuntamiento

Redacción

CDL |La temporadadeNavidad
comenzó con unas jornadas
de convivencia entre los equi-
posmáspequeñosde las cate-
gorías inferioresde fútbol que
jugaron dos partidos. Tam-
bién se organizó una jornada
de Fútbol 7 similar con los jó-
venes de la localidad, en la
que los ganadores se llevaron
una pequeña cesta de navi-
dadparacadaunode los juga-
dores del equipo.

Torneode tenis
Desdeel 21dediciembresece-
lebró el torneode tenis indoor
en categorías junior y senior.
El ganador del torneo junior
fue JoséManuelZafradeAlca-
lá laRealy el subcampeónfue
Carlos Peinado, de la Escuela
Municipal de Tenis.
En categoría senior el cam-

peón fue Francisco Zafra, de
Alcalá la Real y el segundo
clasificado fue José Miguel
Ibáñez.

Entraenfuncionamiento
laescueladepádel

PÁDELYahayochoalumnos inscritos

Redacción

CDL |ElAyuntamientodeCasti-
llo de Locubín ha puesto en
marcha esta temporada la Es-
cuelaMunicipal dePádel, que
viene a engrosar la amplia
oferta formativa que organiza
la Concejalía de Deportes. Si
bien, en un primer momento
la escuela no contó más que
con dos alumnos, en la actua-

lidad -y según informa la pro-
piaConcejalía en sus redes so-
ciales- ya son ocho los alum-
nos inscritosenestadisciplina
deportiva.
Desde la Concejalía de De-

portesagradecenDarío,profe-
sorde laescuela,subuenadis-
posición por oferecrse para
hacerse cargo de la imparti-
ciónde las clases.

Uncastilleroquearrasasobrecuatro
ruedasenMadridyAndalucía

KARTINGManuel JiménezJaénganóel campeonatodeMadridyel subcampeonatodeAndalucía

ENRIQUEGARCÉS

CASTILLO DE LOCUBÍN | El joven
piloto Manuel Jiménez Jaén
se ha alzado con el Campeo-
nato de Madrid de Karting
2020 después de quedar pri-
mero en las dos pruebas que
se celebraron en el circuito
burgalés de Kotarr. La pro-
clamación de Jiménez como
campeón se produce des-
pués de la suspensión debi-
do a lasmedidas restrictivas
sanitarias del coronavirus,
de la última prueba progra-
mada en el circuito con-
quense de Tarancón. No
obstante, Manuel Jiménez
quedóaoncepuntosde ven-
taja sobre el segundo clasifi-
cado.

SegundodeAndalucía
Por otra parte, el último fin
de semana de noviembre, se
celebró en el circuito de
Huelva laúltimade lasprue-
bas del Campeonato de An-
dalucía de Karting 2020, en

laqueManuel Jiménezobtu-
vo la “pol position” en la pa-
rrilla de salida, y que des-
graciadamente tuvo que
abandonar a las pocas vuel-
tas tras pisar un charco que
dejó inutilizado el motor de
sumonoplaza.
Pese al abandono por

fuerzamayor, el piloto casti-

llero se quedó a tan solo
seispuntosdelprimer clasi-
ficado, con lo que se alzó
con el Subcampeonato de
Andalucía, una lástima si
tenemos en cuenta queMa-
nuel Jiménez se mantuvo
como campeón hasta la ce-
lebración de la última ca-
rrera.

Torneodepádel
El padel también tubo su lu-
gar en estas navidades, los
campeones del torneo fueron
la pareja formada por Dario
GonzálezyManolito Jaén,que
vencieron en semifinales, y
contra todo pronóstico, a la
pareja formada por José Mi-
guel y José Escribano.
Los subcampeones del tor-

neo que organizó la Conceja-
lia de Deportes fueron Daniel
Peñalver yDavidGonzález.
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Cuandoel
obispome
anuncióel
nuevodestino
enCastillode
Locubín,
muchos
compañeros
dijeronque“el
obispome
habíahecho
unregalo”

‘‘
“HevenidoaCastillodeLocubín
paraseruncastilleromás”

EEnnttrreevviissttaa Manuel Jesús
Ceacero Sierra

Manuel Jesús Ceacero es natural de Linares y el 14 de septiembre
llegó enviado por el obispo de Jaén  como nuevo párroco de San
Pedro Apóstol de Castillo de Locubín y de San Antonio de Las
Ventas del Carrizal procedente de Torredelcampo, donde
además de su ejercicio pastoral en la parroquia de San
Bartolomé, también colaboró con el Grupo VIVIR coordinando el
programa de televisión local “Nuestra parroquia”. 

Párroco de Castillo de Locubín
y de Las Ventas del Carrizal

Enrique Garcés
CASTILLO DE LOCUBÍN

M anuel Jesús Ceacero  es el
nuevo párroco de Castillo de
Locubín y de Ventas del Ca-
rrizal desde el pasado 14 de

septiembre. Es natural de Linares don-
de completó sus estudios hasta que en
2005 ingresó en el Seminario de Jaén. Se
ordenó sacerdote el 30 de junio de 2012
y su primer destino como sacerdote fue
la parroquia de Santiago de la Espada,
hasta que en 2015 el obispo de Jaén lo
destina para hacerse cargo de las parro-
quias de Torredelcampo y de la pedanía
marteña de Las Casillas. Considera su
nuevo destino en Castillo de Locubín
“como el mejor regalo que me podía ha-
cer el obispo”.

¿Cómo ha sido su llegada a Castillo de Locubín? 
–La verdad es que ya venía predispuesto
para bien, porque cuando el obispo hizo
público mi nuevo destino en Castillo de
Locubín muchos compañeros coincidie-
ron en señalar “que el obispo me había
hecho un gran regalo”. Cuando tomas
contacto con la gente y aprecias lo bien
que te hacen sentir, abriéndote las puer-
tas de sus casas a pesar de las dificulta-
des, uno se siente muy bien -como en fa-
milia- y comprende el mensaje que mis
compañeros me transmitieron.  

¿Cómo está afectando la pandemia a la vida
parroquial?

–La vida cofrade se limita a los cultos. De
hecho cuando llegué oficié la Misa de
Los Dolores. De momento estoy escu-
chando los planteamientos de las dife-
rentes hermandades de Castillo para la
próxima Semana Santa. 

¿Cuál es su primer objetivo como párroco?
–En este primer año mi pastoral está ba-
sada en el Señor y en hacer lo que Él me
pida. A partir del segundo año ya vere-
mos pero de momento... ver, oir y no ha-
blar mucho. Aunque reconozco mi inte-
rés en atraer al Señor a los niños, los jó-
venes y los mayores... sobre todo los an-
cianos que -debido a la pandemia- están
siendo mi gran “hándicap”, una lucha
entre el corazón que me pide ir a visitar-
los y la cabeza que me impide hacerlo
por la salud de todos. Afortunadamente
a los niños los tengo por la Catequesis.

¿Cómo ve la realidad de Castillo de Locubín?
–Llevo muy poco tiempo en el pueblo,
pero veo gente con la que se puede traba-
jar ya que están dispuestos a todo. Los
castilleros son gente trabajadora e impli-
cada por lo que todo lo que te propongas
puede salir adelante. 

¿Ha percibido alguna necesidad en la Parro-
quia? 
–Gracias a Dios no he visto ninguna ne-
cesidad material, gracias a que mi ante-
cesor, Antonio José Morillo, dejó una pa-
rroquia viva, activa y participativa. Qui-

siera seguir haciendo crecer lo que co-
menzó mi compañero anterior. 

¿Tiene alguna afición personal?
–Me gusta mucho la naturaleza, de he-
cho he sido scout del Buen Pastor en Li-
nares y allí es donde despertó mi voca-
ción. Fui uno de los fundadores del gru-
po “Los Castores”. También reconozco
mi debilidad por el mundo cofrade y soy

Manuel Jesús Ceacero Sierra, se quiso fotografiar junto a la imagen de la Virgen.ENRIQUE GARCÉS

miembro de varias hermandades de Li-
nares y de La Macarena de Sevilla. 

¿Algún mensaje que quisiera decir a los casti-
lleros que nos leen?
–Que aquí me tienen para lo que necesi-
ten. He venido a ser un castillero más y
me gustaría que me vieran como tal. Va-
mos a luchar para llevar la Palabra de
Dios a todos los rincones.

Los castilleros
son gente
trabajadora e
implicada, por
lo que puedes
sacar adelante
todo lo que te
propongas
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Oleoturismo,experienciasal
abrigodelmardeolivos

Continuamos nuestro periplo por el Paraíso Interior jiennense de la mano de la Diputación provincial con

una de las posibililades turísticas más recientes, pero a la que cada vez se sumanmás opciones. Desde que el

sector de la olivicultura ha conocido las potencalidades de ofrecer el aceite y la cultura gastronómica,

paisajística, patrimonial, e incluso de sensaciones que ofrece, más de 125 empresas jienennses se han

sumado ya a proponer sus servicios, de distintos segmentos del sector turístico: alojamientos, restaurantes,

establecimientos de cosmética y salud y las propias almazaras.

¿Cómoconvertiralgoqueestá tan

intrínsecamente ligadoa laprovinciacomo

recoger laaceitunaenunproducto turístico

interesantequeayudeaatraervisitantes?

Lasprimerasdudassobrecómoaprovechar

esterecursosevieronprontodisipadascuando

másdeuncentenardeempresassesumaron

enpocotiempoa la ideade laDiputaciónde

JaéndeponerenmarchaOleotour

(Oleotourjaen.es),unamarcayuncompendio

deposibilidadesdequienescreenquea losdos

otresmesesdecosechaenelolivarse lepuede

ofrecerunaalternativa, ligadaal turismo,que

permita ingresosel restodelaño.

Ladudaestabaenquérespuesta ibaatener

la idea.Peropronto, los trabajosdedifusióny

promociónde lamarcaen losprincipales

eventosprofesionalesrelacionadosconel

sector turísticoshanhechoquemilesdeturista

hayanpasadopor los97pueblosde la

provinciadeJaénatraídospor la ideade

completarunviajecondestinoa laesenciade

laculturadelolivodondepoderconocer insitu

elprocesodeproduccióndelaceite,desdeel

cultivodelolivar,pasandopor la recogidade la

aceitunaenelcampo,hasta llegarasu

extracciónyenvasadoen laalmazara.Un

recorridopormúltiplesposibilidadesdestinado

ahacerdeloleoturismounaexperienciaúnica

queno ledejará indiferente.Son ya casi 400 los espacios (si in-
cluimoscooperativasyalmazaras
privadas) los que tienen la posi-
bilidad de ofertar en la provincia

de Jaén una experiencia oleoturística: desde
participar en la campaña de recolección de
aceituna, hasta abrir sus puertas al visitante
para dar a conocer la esencia de su producto
insignia, con propuestas que combinanAOVE
con turismoyqueconjuganolivar,naturaleza,
patrimonio cultural y gastronomía. Reconver-
tir yaprovecharelprincipalmotorde laecono-
mía jiennense, el de la agricultura ligada al
aceite, para ofrecer esa experiencia turística,
es el principal de los objetivos de la estrategia
Oleotour Jaén, que en su día impulsaba la Ad-
ministraciónprovincial jiennenseyquehoyes

un producto turísticomás que consolidado y
que atrae a cada vezmás visitantes por reunir
propuestas en la naturaleza, opciones culina-
rias, alojamientos con encanto, potencialida-
des de salud y belleza y, como no, lamejor de
las opciones: la gastronómica.
De aquellos primeros pasos, hoy la provin-

cia está jalonadadeopciones enprácticamen-
te todas sus comarcas de tal manera que el vi-
sitante puede completar su visita a las ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad, o una ruta
por losparquenaturales jiennensesconmuse-
os, almazaras, tiendas especializadas en acei-
te, en cosmética derivada de este y enmadera
deolivo, restaurantes temáticos, catasdeacei-
te y degustaciones gastronómicas o una visita
almardeolivosenbicicletademontañaoaca-
ballo.
Especialmente ahora, en plena campañade

recogidadeaceituna, lasopciones semultipli-

canporqueelviajero tiene laopcióndepartici-
par tanto enel procesode recogida, conproce-
dimientosmás rudimentarios hasta las técni-
cas más modernas y mecanizadas, e incluso
conocer (también participar) en el proceso de
conversión de la aceituna en el llamado oro lí-
quido.
Y combinar esa experiencia con cualquiera

de lasopcionesculinariasquese leofrecen pa-
ra continuar la jornada con posibilidades co-
moalternar saludybellezaconuntratamiento
a base de aceite de oliva en un spa o visitar al-
gúncentrode interpretaciónpara indagar aún
másenesta culturaancestral. Para terminar la
jornada, cualquiera de las opciones de la pe-
culiar arquitectura rural del olivar, entre ha-
ciendas, cortijos y casas rurales pueden ser
una buena opción de descanso y reconocer el
esmerado trabajo de rehabilitación, que han
convertido estos espacios en singulares pro-
puestas de alojamiento rural.

elparaíso
vivir

El espaldarazo definitivo que busca la

provincia a este trabajo que se ha

desarrollado en los últimos años sería la

posibilidad de que el paisaje del olivar

jiennense fuera acreditado como

Patrimonio Mundial. En esa tarea se

encuentra trabajando la Diputación de

Jaén para preparar un expediente que

reúna los argumentos con los que

presentar en breve la candidatura ante la

Unesco.

De hecho, hace unos días conocíamos

que el expediente está casi terminado y

pronto se podrá llevar al Consejo de

Patrimonio Histórico Español un proyecto

que recoge esos valores que se concretan

en una serie de expresiones materiales e

inmateriales que van desde los tipos de

parcelas, las variedades de olivar hasta las

muestras arqueológicas y arquitectónicas

como villas, puertos romanos, haciendas,

cortijos, caserías, así como su patrimonio

inmaterial, como puede ser la cultura

campesina, las tradiciones o los espacios

de interpretación, entre otros recursos.

La idea y el trabajo ha partido (desde

ELMARDEOLIVOSASPIRAASERPATRIMONIOMUNDIAL

A lo largo de la provincia jiennense es cada vez

más habitual la posibilidad de disfrutar del

mundo de sensaciones para el paladar que

supone poder distinguir losmatices de las

diferentes variedades y calidades de los aceites

jiennenses. Las catas, habitualmente dirigidas

por expertos titulados por la Universidad

jienense permiten al viajeromultitud de

opciones, como la de ir acompañada de

maridaje, es decir, de platos que combinan con

diferentes aceites para descubrir sus atributos

a través de los alimentos.

LASCATAS:ENSEÑARAL
PALADARACONOCERLOS
ACEITESPREMIUMJIENNENSES

2014) de la Diputación jiennense pero pronto se han

adherido otras administraciones, asociaciones

agrarias, colectivos, universidades... que coinciden

en que el Paisaje Cultural del Olivar Andaluz merece

un reconocimiento a su valor desde el punto de vista

medioambiental, cultural o etnológico .

De hecho, la candidatura identifica diez grandes

zonas de paisaje cultural que ponen de relieve

valores excepcionales entre las provincias de Jaén,

Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, que aunque con

particularidades, coinciden en que representan una

forma de vida ancestral y muymarcada, ligada al

cultivo del olivo que aspira a su reconocimiento

universal.

MÁSALICIENTES:MÁSCERCADELRENOCIMIENTODELAUNESCO
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