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SALDO FAVORABLE El saldo del Consistorio en cuentas corrientes supera los 1,2 millones de euros

P2

El Ayuntamiento finalizó
el año 2020 con superávit
PAGOS__El Ayuntamiento ha reducido el plazo medio de pago de las facturas a proveedores
municipales hasta los ocho días. El alcalde asegura que con esta situación saneada “se podrán
acometer proyectos necesarios” como planes de choque para combatir los efectos del Covid-19
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SALDO FAVORABLE El saldo en cuentas bancarias supera los 1,2 millones de euros

PLANES Para el Reto Demográfico

El Ayuntamiento cerró
el año con superávit

Proyectos para la
mejora de la localidad

PAGOS A PROVEEDORES___ Gracias a la gestión realizada, desde el

Ayuntamiento informan de la reducción del plazo medio de pago de las
facturas a sus proveedores hasta los ocho días.
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-

miento de Castillo de Locubín
informó que, a fecha de 31 de
diciembre, no existen facturas registradas ni obligaciones pendientes de pago por
parte del consistorio.
Así mismo también informa de la reducción del periodo medio de pago de las facturas que ha sido de 8 días,

gracias a la gestión que se está realizando por el Equipo de
Gobierno y que el saldo existente en las entidades bancarias es de más de 1.200.000
euros.

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

cha de proyectos importantes
y necesarios “como la lucha
contra la propagación de la
Covid-19, y la creación de planes de choque para lidiar con
la crisis económica que pueden presentar nuestros comercios, y personas que se
hayan visto afectadas por esta pandemia”.
Entre los planes de inversión, Rodríguez informa de la

próxima compra de terrenos
para la ampliación del polígono industrial, la redacción del
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
norte de nuestro pueblo y una
apuesta decidida por la cultura , el turismo y el deporte.

CDL | El Ayuntamiento de Cas-

tillo de Locubín ha presentado un total de 12 proyectos
“de manifestado interés” al
Plan Nacional de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, incluídos en el Reto
Demográfico y la lucha contra la despoblación que promueve la Unión Europea en
muy distintos ámbitos.

Polígono industrial
Proyecto para la ampliación
de las industrias innovadoras
de este municipio y relacionadas con el sector del olivar,
cerezo y almendro. Creación
de un polígono agrícola.

Subestación eléctrica
Proyecto de nuevas líneas para abastecer al casco urbano y
a la futura ampliación del polígono industrial. La subestación contribuirá a la eliminación de los microcortes.

Suministro de agua
Creación de un sistema inteligente de medida de contadores de la red de abastecimiento de agua en el que se incluye
un sistema de gestión de agua
en alta totalmente automatizado que minimice pérdidas.

Modernizar el riego
El objetivo de este proyecto es
el aprovechamiento por parte
del Ayuntamiento de los sobrantes de riego de esta concesión, para destinarlos a
consumo humano y así producir un ahorro de costes.

Restauración de canteras
Se pretende la restauración

paisajística y medioambiental de las dos canteras municipales.

Casa Federico Parera
Con objeto de ampliar el museo Pablo Rueda.

Casa CuartelGuardia Civil
Proyecto para la rehabilitación integral desde el punto
de vista energético y en cuanto a funcionalidad de dos de
las siete viviendas.

Alojamientos turísticos
El proyecto consiste en la
construcción de diez alojamientos turísticos de madera
en el entorno del Nacimiento
del río San Juan.

Deportes de aventura
Ejecución de instalaciones e
infraestructuras para el desarrollo de deportes de aventura en el entono de Nacimiento
del Río San Juan.

Atalayas
Se pretende la recuperación
de estas construcciones.

Regeneración urbana
De los núcleos de Castillo y
Ventas, incidiendo en sustituir redes de abastecimiento
de agua, alcantarillado,
alumbrado, canalizaciones
de fibra óptica, peatonalización, regeneración de inmuebles y solares, puntos de carga para vehículos eléctricos.

Reforma del Parque
Regeneración urbana del
área libre donde se ublica el
Parque Municipal .
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CORONAVIRUS Después de las relajación de medidas restrictivas durante la temporada navideña, hay un repunte de casos

CastillodeLocubínsuma
16contagiosen7días,y
latasaseelevahasta394
REPUNTE___La localidad registró 7 contagios el pasado
viernes, y con ellos suman 16 en lo que llevamos de año,
además de un fallecido con COVID-19 el 8 de enero
Carmen Martín

| La tercera
oleada de coronavirus en España está llegando a todas partes
después de la relajación de medidas restrictivas para el periodo 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
los primeros días del año.
Los últimos datos de la Consejería de Salud y Familias al
cierre de esta edición indica-

CASTILLO DE LOCUBÍN

ban que se habían notificado 7
contagios nuevos el viernes,
que unidos a los de días previos, dejaban un total de 16 casos en una única semana, y
aunque en la anterior no hubo
contagios, la tasa de incidencia acumulada en las últimas
dos semanas con esos 16 positivos supone394 casos por cada 100.000 habitantes.
La evolución al alza va en línea con lo que ocurre en el resto de municipios, aunque hay
algunos donde los casos están

mucho más disparados. Por
eso la tasa de incidencia provincial este viernes era de 534,
después de sumar 3.383 contagios en la provincia de Jaén
desde el día 2 de enero.
Haciendo recuento desde el
inicio de la pandemia, Castillo
de Locubín lleva 197 contagios
confirmados hasta hoy, 159 de
ellos ya fueron dados de alta, y
7 personas fallecieron. El último fallecido a causa de esta
pandemia se notificó el pasado
día 8 de enero.

PARTICIPACIÓN Asistieron la mitad de las 362 personas convocadas

Elcribadomasivosesaldósinpositivos
E. Garcés
CDL | El cribado que la Conseje-

ría de Salud realizó realizó el
pasado lunes día 14 de diciembre de 2020 en Castillo de Locubín se saldó con cero positivos en Covid-19. Según informa el Ayuntamiento en sus redes sociales, el porcentaje de
asistencia estuvo por encima
del 50% de entre las 362 personas convocadas, vecinos del
municipio de entre 16 y 59
años de edad, que se sometieron a la prueba.

Vacunaciónenlaresidenciademayores
deNtro.PadreJesúsNazareno
■ El pasado 4 de enero comenzaron las
vacunaciones en la residencia de mayores
“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.
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Local |
ADSUR Diputación organizó el encuentro que apoyará la creación de espacios participativos

DIPUTACIÓN La iniciativa llega a 38 municipios

ElAyuntamientoatenderálas
demandasdelosjóvenescastilleros

ElAyuntamientodeCastillo
renovaráequiposinformáticos

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | La Conceja-

la de Juventud, Deportes y
Nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento de Castillo de
Locubín, Elena Casillo, asistió el pasado día 16 de diciembre a las Jornadas Comarcales

de Juventud-ADR Sierra Sur
de Jaén (ADSUR) que organizó de forma telemática la Diputación Provincial de Jaén.

Implicación
El objetivo principal del encuentro fue promover la im-

plicación y participación de
los más jóvenes en la realidad
social de Jaén. Entre los asistentes se acordó escuchar a
este colectivo e incorporar su
opinión en todos los espacios
públicos e institucionales,
llegando a la conclusión de la

necesidad de crear más espacios participativos para los jóvenes en los municipios de la
Sierra Sur, apoyando desde la
Administración provincial
las iniciativas relacionadas
con ello que propongan los
municipios.

Redacción
CDL | La Diputación Provincial

hizo pública el 28 de diciembre la resolución definitiva de
las ayudas que concede anualmente para que los ayuntamientos jiennenses renueven
sus equipamientos informáticos. En total, en 2020 serán 38
los consistorios que se beneficiarán de esta convocatoria de
subvenciones, a la que la Administración provincial destina cada ejercicio 200.000 euros, entre ellos el de Castillo de
Locubín.

Sobre este asunto, la vicepresidenta tercera y diputada
de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, África Colomo,
recordó que esta iniciativa se
enmarca en el eje estratégico
“Jaén provincia digital”, con el
que “pretendemos que los
ayuntamientos jiennenses
dispongan de mejores herramientas para afrontar los distintos procesos de digitalización y transformación digital
necesarios para acercar la administración a los ciudadanos”.

DIPUTACIÓN Con una inversión de 428.000 euros

PREMIOS Para incentivar el comercio local durante las fechas navideñas

Mejorasenla
carreterade
Fuensanta

Sorteode “Yo
comproenmi
pueblo”

Redacción

Redacción

CDL | La Diputación Provincial

CDL | El 8 de enero se sortearon
los premios de 300, 200 y 100
euros de la campaña “Yo compro en mi pueblo”, que correspondieron a los números
20281, 13581 y 06576 respectivamente. También se sorteó
un premio especial de 500 euros y 10 de 50 euros para consumir en hostelería local.

ha invertido428.000 euros en
la realización de actuaciones
de mejora en las carreteras
que unen el municipio de
Fuensanta con Castillo de Locubín y con Valdepeñas de
Jaén, pertenecientes a la red
de vías de la Administración
provincial.
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Especial | Plan para la Reconstrucción Económica “Castillo Avanza Contigo”
INSYTEC

TALLERES ALBERTCAR

Coraje cas

Fernando Rueda es el gerente de Rueda Systems, S.L. una
empresa que gestó en 2018 y dedicada a la venta de
telefonía móvil, tablets, accesorios, material informático
y conexiones a internet y servicio técnico. La empresa
crece al mismo ritmo y reconocen que durante la
pandemia creció el 30% la venta de portátiles y tablets.

ESTANCO AURORA “LA CANA”

Por el estanco de “La Cana” ya han pasado tres
generaciones de castilleros. Carmen Cordón López cuenta
que el negocio comenzó hace 80 años con su abuela.
Aunque durante el primer estado de alarma estuvieron
abiertos vivieron la situación con mucha incertidumbre,
atendiendo incluso en la puerta del establecimiento.

CHURRERÍA “EL PASEO”

Belén Centeno lleva 20 años al frente de la churrería del
Parque, un negocio que comenzaron los bisabuelos de su
suegra. Tuvo que cerrar hasta el mes de junio durante la
pandemia y no nota que el negocio se vaya recuperando, lo
que achaca a la crisis tan grande que se está viviendo a
todos los niveles.

Alberto Palomino López tiene su taller en Las Ventas del
Carrizal desde marzo de 2013. En marzo estuvo cerrado
una semana y volvió a abrir para poder prestar servicio a
los vehículos de los servicios esenciales. Ahora percibe
que el negocio no se recupera después del gran “bajón”
que sintió durante el confinamiento.

CHUCHES MERCHI

Mercedes Cordón Aguilera regenta su establecimiento de
chuches desde hace más de 17 años. Aunque no se vieron
obligados a cerrar durante el confinamiento, reconoce
haberlo pasado mal “y con muchas incertidumbres”.
Aunque el negocio ahora va mejor que hace unos meses,
reconoce que no termina de “despegar”.

PATATAS FRITAS DEALVA

Hace dos años que cinco empresarios castilleros (Juan
Castillo, Paco Castillo, Jesús Fuentes, Manolo Jaén y
Manolo Castillo) tomaron la gestión de la fábrica de
patatas fritas fundada en 1984 por Juan Delgado. Desde el
inicio de la pandemia sus ventas a hostelería han bajado
más del 70%, si bien ha subido la venta en domicilios.

Continuamos este mes 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 la misma ilusión del primer día.

FERRETERÍA Y DROGUERÍA ‘MIALBA’

Manuel Hidalgo lleva más de 30 años al frente de su
negocio de ferretería y droguería, aunque explica que el
negocio lleva muchos más años en Castillo. Está
especializado en pinturas y durante el confinamiento
descubrió la importancia de la venta on-line, por lo que en
breve pondrá en marcha su nueva página web.

SUPERMERCADO DIA%

Asun López lleva cinco años al frente del supermercado y
explica que durante la pandemia había clientes que no
estaban concienciados de la situación “algo que nos
provocaba mucho miedo”. Desde junio han notado un
repunte de las ventas, si bien no ha sido necesario
reforzar la plantilla.
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Especial | Plan para la Reconstrucción Económica “Castillo Avanza Contigo”
TALLER DE MOTOS “TARRANA”

CARNICERÍA RAFAEL

stillero (4)

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

FARMACIA MARÍA ADELA DE ANDRÉS

En febrero se cumplirán 6 años desde que María Adela de
Andrés puso en marcha su farmacia. Nos cuenta que
durante el confinamiento fue “un sin parar” y muchísima
gente acudía a la farmacia lo que les provocó cierto temor
y tuvieron que atender con sus equipos de protección
integral en la puerta del establecimiento.

SUPERMERCADO ALSARA

Los hermanos Manuel y Juan Castillo regentan el
supermercado que primero fue de sus padres. Uno de los
negocios con más solera de Castillo. Reconocen que se
agobiaron durante la pandemia y tuvieron que cerrar por
las tardes para poder servir los pedidos a domicilio.
Ambos coinciden en que “está costando arrancar”.

Óscar López Olmo tomó el relevo de su padre al frente del
taller, que lleva abierto cerca de 40 años. Se dedica a la
reparación de maquinaria agrícola durante el invierno y
de motos en varano. No tuvo que cerrar para atender a los
servicios esenciales y reconoce que gracias a la aceituna,
el negocio está funcionando bastante bien.

MÁRMOLES Y GRANITOS SIERRA SUR

Manuela Castillo nos cuenta que hace 50 años su padre
comenzó el negocio como Materiales Castillo. El pasado
mes de marzo tuvieron que cerrar. Volvieron a abrir en
mayo con mucha incertidumbre porque no sabían si la
gente se animaría a hacer reformas. Afortunadamente
poco a poco, dice, el negocio se ha ido recuperando.

CUADROS FAMOSOS.ES

Rafael López es fabricante de cuadros y tiene su taller de
impresión sobre lienzo desde 2013. Cerró durante quince
días en el confinamiento pero asegura que la venta se
reactivó enseguida y es que López vende sus productos de
alta calidad a particulares fundamentalmente a través de
la página web y tiene clientes de todo el mundo.

Rafael Castillo Luján se ha hecho cargo recientemente del
negocio que sus padres crearon hace más de 28 años.
Debido a un leve accidente familiar tuvieron que cerrar
durante la pandemia hasta el 1 de junio y desde entonces
explica que el negocio va remontando poco a poco. Tiene
mucha ilusión con la carnicería y espera seguir creciendo.

TALLERES MJ NAVAS

Manuel Jesús Navas tiene su taller de mecánica en general
y venta de vehículos desde el año 2003. Aunque tuvo que
cerrar durante el confinamiento reconoce que, desde que
volvió a abrir en mayo, tiene el taller a tope. “Empecé
fuerte y en esa tónica me estoy manteniendo”, “tanto
antes como ahora tengo el taller lleno de trabajo”.

TALLERES VILLÉN

Miguel Villén gestiona su taller de chapa y pintura desde
1982. Aunque también se resintió de la crisis de 2008
asegura que “la actual crisis es mucho peor”. Antes -diceque siempre tenía una bolsa de trabajo de retén, por lo
que nunca le faltaba el trabajo. “Ahora los coches que
entran en el taller van saliendo”.
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Deportes |
KARTING Manuel Jiménez Jaén ganó el campeonato de Madrid y el subcampeonato de Andalucía

PÁDEL Ya hay ocho alumnos inscritos

Uncastilleroquearrasasobrecuatro
ruedasenMadridyAndalucía

Entraenfuncionamiento
laescueladepádel

ENRIQUE GARCÉS

| El joven
piloto Manuel Jiménez Jaén
se ha alzado con el Campeonato de Madrid de Karting
2020 después de quedar primero en las dos pruebas que
se celebraron en el circuito
burgalés de Kotarr. La proclamación de Jiménez como
campeón se produce después de la suspensión debido a las medidas restrictivas
sanitarias del coronavirus,
de la última prueba programada en el circuito conquense de Tarancón. No
obstante, Manuel Jiménez
quedó a once puntos de ventaja sobre el segundo clasificado.

CASTILLO DE LOCUBÍN

la que Manuel Jiménez obtuvo la “pol position” en la parrilla de salida, y que desgraciadamente tuvo que
abandonar a las pocas vueltas tras pisar un charco que
dejó inutilizado el motor de
su monoplaza.
Pese al abandono por
fuerza mayor, el piloto casti-

llero se quedó a tan solo
seis puntos del primer clasificado, con lo que se alzó
con el Subcampeonato de
Andalucía, una lástima si
tenemos en cuenta que Manuel Jiménez se mantuvo
como campeón hasta la celebración de la última carrera.

Segundo de Andalucía
Por otra parte, el último fin
de semana de noviembre, se
celebró en el circuito de
Huelva la última de las pruebas del Campeonato de Andalucía de Karting 2020, en

AYUNTAMIENTO Organizado desde el Área de Deportes del Ayuntamiento

Éxitodeparticipaciónenlostorneosnavideños
Redacción

Torneo de tenis

Torneo de pádel

CDL | La temporada de Navidad

Desde el 21 de diciembre se celebró el torneo de tenis indoor
en categorías junior y senior.
El ganador del torneo junior
fue José Manuel Zafra de Alcalá la Real y el subcampeón fue
Carlos Peinado, de la Escuela
Municipal de Tenis.
En categoría senior el campeón fue Francisco Zafra, de
Alcalá la Real y el segundo
clasificado fue José Miguel
Ibáñez.

El padel también tubo su lugar en estas navidades, los
campeones del torneo fueron
la pareja formada por Dario
González y Manolito Jaén, que
vencieron en semifinales, y
contra todo pronóstico, a la
pareja formada por José Miguel y José Escribano.
Los subcampeones del torneo que organizó la Concejalia de Deportes fueron Daniel
Peñalver y David González.

comenzó con unas jornadas
de convivencia entre los equipos más pequeños de las categorías inferiores de fútbol que
jugaron dos partidos. También se organizó una jornada
de Fútbol 7 similar con los jóvenes de la localidad, en la
que los ganadores se llevaron
una pequeña cesta de navidad para cada uno de los jugadores del equipo.

Redacción
CDL | El Ayuntamiento de Casti-

llo de Locubín ha puesto en
marcha esta temporada la Escuela Municipal de Pádel, 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 propia Concejalía en sus redes sociales- ya son ocho los alumnos inscritos en esta disciplina
deportiva.
Desde la Concejalía de Deportes agradecen Darío, profesor de la escuela, su buena disposición por oferecrse para
hacerse cargo de la impartición de las clases.
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Entrevista

Manuel Jesús
Ceacero Sierra
Párroco de Castillo de Locubín
y de Las Ventas del Carrizal

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”.

“HevenidoaCastillodeLocubín
paraseruncastilleromás”
Enrique Garcés
CASTILLO DE LOCUBÍN

M

anuel Jesús Ceacero es el
nuevo párroco de Castillo de
Locubín y de Ventas del Carrizal desde el pasado 14 de
septiembre. Es natural de Linares donde 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 parroquias 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 hacer 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 coincidieron 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 puertas de sus casas a pesar de las dificultades, uno se siente muy bien -como en familia- y comprende el mensaje que mis
compañeros me transmitieron.
¿Cómo está afectando la pandemia a la vida
parroquial?

‘‘

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

Cuando el
obispo me
anunció el
nuevo destino
en Castillo de
Locubín,
muchos
compañeros
dijeron que “el
obispo me
había hecho
un regalo”

–La vida cofrade se limita a los cultos. De
hecho cuando llegué oficié la Misa de
Los Dolores. De momento estoy escuchando los planteamientos de las diferentes hermandades de Castillo para la
próxima Semana Santa.
¿Cuál es su primer objetivo como párroco?

–En este primer año mi pastoral está basada en el Señor y en hacer lo que Él me
pida. A partir del segundo año ya veremos pero de momento... ver, oir y no hablar mucho. Aunque reconozco mi interés en atraer al Señor a los niños, los jóvenes y los mayores... sobre todo los ancianos que -debido a la pandemia- están
siendo mi gran “hándicap”, una lucha
entre el corazón que me pide ir a visitarlos 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 trabajar ya que están dispuestos a todo. Los
castilleros son gente trabajadora e implicada por lo que todo lo que te propongas
puede salir adelante.
¿Ha percibido alguna necesidad en la Parroquia?

–Gracias a Dios no he visto ninguna necesidad material, gracias a que mi antecesor, Antonio José Morillo, dejó una parroquia viva, activa y participativa. Qui-

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

siera seguir haciendo crecer lo que comenzó mi compañero anterior.

miembro de varias hermandades de Linares y de La Macarena de Sevilla.

¿Tiene alguna afición personal?

¿Algún mensaje que quisiera decir a los castilleros que nos leen?

–Me gusta mucho la naturaleza, de hecho he sido scout del Buen Pastor en Linares y allí es donde despertó mi vocación. Fui uno de los fundadores del grupo “Los Castores”. También reconozco
mi debilidad por el mundo cofrade y soy

–Que aquí me tienen para lo que necesiten. He venido a ser un castillero más y
me gustaría que me vieran como tal. Vamos a luchar para llevar la Palabra de
Dios a todos los rincones.
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Oleoturismo, experienciasal

APUESTA DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN

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 suman más 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.
LAS CATAS: ENSEÑAR AL
PALADAR A CONOCER LOS
ACEITES PREMIUM JIENNENSES
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 los matices de las
diferentes variedades y calidades de los aceites
jiennenses. Las catas, habitualmente dirigidas
por expertos titulados por la Universidad
jienense permiten al viajero multitud 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.

S

on ya casi 400 los espacios (si incluimos cooperativas y almazaras
privadas) los que tienen la posibilidad 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 combinan AOVE
con turismo y que conjugan olivar, naturaleza,
patrimonio cultural y gastronomía. Reconvertir y aprovechar el principal motor de la economía 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 Administración provincial jiennense y que hoy es

un producto turístico más que consolidado y
que atrae a cada vez más visitantes por reunir
propuestas en la naturaleza, opciones culinarias, alojamientos con encanto, potencialidades de salud y belleza y, como no, la mejor de
las opciones: la gastronómica.
De aquellos primeros pasos, hoy la provincia está jalonada de opciones en prácticamente todas sus comarcas de tal manera que el visitante puede completar su visita a las ciudades Patrimonio de la Humanidad, o una ruta
por los parque naturales jiennenses con museos, almazaras, tiendas especializadas en aceite, en cosmética derivada de este y en madera
de olivo, restaurantes temáticos, catas de aceite y degustaciones gastronómicas o una visita
al mar de olivos en bicicleta de montaña o a caballo.
Especialmente ahora, en plena campaña de
recogida de aceituna, las opciones se multipli-

can porque el viajero tiene la opción de participar tanto en el proceso de recogida, con procedimientos más rudimentarios hasta las técnicas más modernas y mecanizadas, e incluso
conocer (también participar) en el proceso de
conversión de la aceituna en el llamado oro líquido.
Y combinar esa experiencia con cualquiera
de las opciones culinarias que se le ofrecen para continuar la jornada con posibilidades como alternar salud y belleza con un tratamiento
a base de aceite de oliva en un spa o visitar algún centro de interpretación para indagar aún
más en esta cultura ancestral. Para terminar la
jornada, cualquiera de las opciones de la peculiar arquitectura rural del olivar, entre haciendas, 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 propuestas de alojamiento rural.

¿Cómo convertir algo que está tan
intrínsecamente ligado a la provincia como
recoger la aceituna en un producto turístico
interesante que ayude a atraer visitantes?
Las primeras dudas sobre cómo aprovechar
este recurso se vieron pronto disipadas cuando
más de un centenar de empresas se sumaron
en poco tiempo a la idea de la Diputación de
Jaén de poner en marcha Oleotour
(Oleotourjaen.es), una marca y un compendio
de posibilidades de quienes creen que a los dos
o tres meses de cosecha en el olivar se le puede
ofrecer una alternativa, ligada al turismo, que
permita ingresos el resto del año.
La duda estaba en qué respuesta iba a tener
la idea. Pero pronto, los trabajos de difusión y
promoción de la marca en los principales
eventos profesionales relacionados con el
sector turísticos han hecho que miles de turista
hayan pasado por los 97 pueblos de la
provincia de Jaén atraídos por la idea de
completar un viaje con destino a la esencia de
la cultura del olivo donde poder conocer in situ
el proceso de producción del aceite, desde el
cultivo del olivar, pasando por la recogida de la
aceituna en el campo, hasta llegar a su
extracción y envasado en la almazara. Un
recorrido por múltiples posibilidades destinado
a hacer del oleoturismo una experiencia única
que no le dejará indiferente.

MÁS ALICIENTES: MÁS CERCA DEL RENOCIMIENTO DE LA UNESCO

EL MAR DE OLIVOS ASPIRA A SER PATRIMONIO MUNDIAL
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

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 muy marcada, ligada al
cultivo del olivo que aspira a su reconocimiento
universal.

