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�El Ayuntamiento amplía el rango de
las “tarifas baratas” por consumo de
agua hasta los 30.000 litros por
bimestre, pero penalizará los
consumos superiores P2

Concejales por un día 
Con motivo del Día de Andalucía, el Ayuntamiento celebró su tradicional
Pleno Infantil que este año se trasladó al Colegio Miguel Hernández. P14

Castillo de Locubín

Escultura

Concurso en
memoria de
Pablo Rueda
El certamen abierto es
internacional P15

Castillo de Locubín

Deporte

Doble triunfo de
Silvia Lara en el
campeonato de
Snow Running
P15

■ El Ayuntamiento de la ELA y el Instituto de
Arqueología Ibérica  suscriben un convenio para
la prospección de yacimientos locales P3

La Bobadilla recuperará
su pasado íbero

ALCAUDETE Convenio con la Universidad CASTILLO Restauración de la Casa Parera

■ El alcalde informó a la AECCL de las próximas
actuaciones en monumentos locales incluida la
restauración del palacio del siglo XVI  P3

Firme apuesta por el
patrimonio histórico

CASTILLO DE LOCUBÍN
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TRAMOSElAyuntamientoamplíael rangode las“tarifasbaratas”porconsumodeagua

Megaproyectopara la
recuperacióndelpasado
medievaldeAlcaudeteP3

BanderadeAndalucíade
losDeportesparaCelia
JiménezP16

Alcaudete

Alivioenlafacturadel
aguaenAlcaudete

Redacción

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete ha ampliado el
rango de las “tarifas baratas”
por el consumo de agua, que
se empezarán a notar en las
próximas facturas del agua.
La decisión fue adoptada por
el Pleno Municipal del pasa-
domes de diciembre.

Cuatro bloques o tramos
DesdeelAyuntamientodeAl-
caudete explican que las fac-
turas de agua contabilizan el
consumo en cuatro bloques o
tramos. Dichos bloques vie-
nen especificados en la factu-
ra (arriba, a laderecha, según
el modelo de factura de Hi-
drogestión). En total son cua-
tro endondeencajar el consu-
mo bimestral de cada abona-
do/a, medido enmetros cúbi-
cos (1000 litros). En el prime-
ro se aplica una tarifa de 0,55
céntimos por cada 1000 litros
y cuando se pasa al segundo
pasa a cobrarse 1,07 € por ca-
da 1000 litros. En estos blo-
ques se enmarcan los consu-
mosmedios habituales en ca-
da hogar.
Hasta ahora, según infor-

maelAyuntamiento, la canti-
dad demetros cúbicos que se
podíanconsumir enelBloque
1 erande 15, siendoapartir de

esa cifra en la que pasarían a
contarse los consumos del
Bloque 2,hasta los 27. Por tan-
to, a partir de los 27.000 litros
consumidos es cuando se co-
menzaría a aplicar una pena-
lización mayor puesto que
podría entenderse como un
uso irresponsable de un bien
escaso.
En adelante, y a partir del

cobro del primer bimestre de
2021, los abonados notarán
un alivio en sus facturas,
puesto que se ha ampliado la
horquilla de consumo en los
Bloques 1 y 2. ElBloque 1pasa
a ser de 22 metros cúbicos al
bimestre y el Bloque 2 de los
22 a los 30. Esdecir, se comen-
zaríaapenalizar severamente
a partir de un consumo de
30.000 litros bimestrales por
cada abonado.

Consumomedio
Ennuestromunicipio el gasto
medio por habitante es de 210
litros diarios y contamos con
una única fuente de suminis-
tro, denominadaCerroLaCal.
A pesar de este elevado con-
sumomedioydel preocupan-
te estado de este acuífero que
podría presentar problemas
de abastecimiento en el futu-
ro, el equipo de gobierno, da-

AHORROENLAFACTURA___ Lamedidaaprobadapor el PlenoMunicipal
conllevaráunahorroen los consumoshasta 30.000 litros/bimestrepero
por contrapenaliza severamente los consumos superiores aesta cantidad.

das las circunstancias actua-
les, acordó ampliar la canti-
dad de litros que un hogar
puede consumir en el rango
de las “tarifas baratas”. No
obstante,mantiene la penali-
zaciónen losBloques 3y4pa-
ra los usos inapropiados del
agua, cobrándose en el terce-
roa 2,99€cada 1000 litros (de
los 30a los45metros cúbicos)
y a 5,83 € cada 1000 litros
cuando el consumo sobrepa-
se los 45.000 litros.
Desde el Ayuntamiento re-

cuerdan a los abonados que
hagan un consumo de agua
responsable y que revisen pe-
riódicamente el estado de su
instalación de suministro.

ALCAUDETE | La incidencia del
coronavirus está bajando no-
tablemente. La localidad de
Alcaudete ha registrado solo
3 contagios en la última se-
mana, y son 7 si nos fijamos
en losúltimos 14días. Por eso
la tasa de incidencia acumu-
ladaparaesteperiodoseque-
da en 67 casos por cada
100.000habitantes.
Hasta la fecha elmunicipio

ha registrado 515 contagios
diagnosticados, de los que
482yahansidodadosdealta.
Otras diez personas no tuvie-
ron tanta suerte y perdieron
la vida con este virus. Pero
quedan 23 personas que aún
tienen el coronavirus, son ca-
sos activos, según los datos
oficiales de la Consejería de
Salud y Familias de la Junta

COVID193contagiosen laúltimasemana

Latasadeincidencia
bajahasta67con7
casosendossemanas

deAndalucía.
La provincia de Jaén en la

última semana lleva 267posi-
tivos contabilizados, y son
602 si nos fijamos en los últi-
mos 14días. Por eso la tasade
incidencia acumulada sigue
bajando y hoy está en 95 ca-
sosporcada100.000habitan-
tes,mientrasque lamediaan-
daluza es de 122.
El balance total de la pan-

demia en Jaén es de 41.147
contagios confirmados, de
losquehansidodadosdealta
32.598. No obstante también
hay que recordar que han fa-
llecido 875. Actualmente te-
nemos en toda la provincia
110 hospitalizaciones por co-
ronavirus, de las que 25 son
camas en las Unidades de
Cuidados Intensivos.
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Alcaudete | Local

PROYECTO Parael conjuntomonumental

ALCAUDETE|ElAyuntamientode
Alcaudete inicia la redacción
deunPlanDirector para estu-
diar la recuperación de los
lienzos de la antiguamuralla
y la excavación arqueológica
del Patio deArmas dentro del
Castillo, el Palacio Renacen-
tista, la Puerta Barrera y la
Puerta de SantaAna.

Primeros pasos del Plan
Aprincipios de febrero, la Ca-
sa de la Cultura acogió una
reunión de trabajo para pre-
sentar los primeros pasos de
este Plan, que ya tiene avan-
zada toda la planimetría y es-
caneo topográfico con exacti-
tud de hasta 4 mm. de varia-

ción de la realidad. Este tra-
bajo abarca todo lo que es to-
do el conjunto monumental:
Castillo, Santa María y perí-
metro demuralla. Un innova-
dor trabajo quepermite cono-
cer conprecisiónel estadoac-
tual de todo el conjunto mo-
numental y poder trabajar
con medidas y levantamien-
tos tridimensionales.
El Plan Director no solo

contemplaría los proyectos
de recuperación sino que
también los de puesta en va-
lordecadaunode losdiferen-
tes elementos, los distintos
usos de los espacios existen-
tes o los nuevos quepudiesen
crearse.

UnPlanDirectorpermitirála
recuperacióndelpatrimonio

LaBobadillaapuestapor
recuperarsupasadoíbero

ARQUEOLOGÍAExploraciónen lasáreasdel santuarioy lanecrópolis

ALCAUDETE | El alcalde la ELA
de La Bobadilla, Manuel La-
torre se reunió el pasado 25
de febrero con el catedrático
de Prehistoria de la UJA, Ar-
turo Ruíz, para formalizar
un convenio de colabora-
ción con el Instituto Univer-
sitario de Arqueología Ibéri-
ca de la UJA de cara a la rea-
lización de trabajos arqueo-
lógicos en la localidad.
Así se establece la pros-

pección con georadar en la
zona de protección arqueo-
lógica de La Bobadilla – op-
pidum- así comodel espacio
exterior de lamuralla donde
aparecieron exvotos que po-
drían determinar la existen-
ciadel santuario.Asimismo,
también acuerdan en des-
arrollar trabajos con geora-
dar en la necrópolis que en
su día trabajo Maluquer de
Motes.
También se contempla la

realizacion de sondeos se-
lectivos en base a los resul-

tados del georadar. Todo
ello se llevará a cabo con la
colaboración de la Universi-
dadComplutensedeMadrid
una vez obtenidos los per-
misosde la JuntadeAndalu-
cia y de la propiedad de los
terrenos.

Legado íbero
Tras los trabajos menciona-
dos, se realizará un diseño
del proyecto de investiga-
ciónypuesta envalor del le-

gado ibero en la Bobadilla.
Desde la ELA ya trabajan

en los documentos que de-
berán presentar para des-
arrollar las primeras accio-
nes.
El alcalde la ELA agradece
el firme compromiso del al-
calde de Alcaudete Valeria-
no Martin y del Ayunta-
miento “que amparan y tra-
bajan conjuntamente con la
ELA en este proyecto por el
queapuestanconvencidos.”

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete va a recibir este
año de la Participación en los
Tributos de la Comunidad
Autónoma (PATRICA), gestio-
nado por la Junta de Andalu-
cía, un total de 609.857,96 eu-
ros.
Dichacantidadsuponeuna

diferencia de 43.273,95 euros
menos con respecto al mon-
tante recibido en el año 2020,
donde Alcaudete obtuvo un
total de 653.131,91 euros, por-
queapartir de este año la Jun-
ta de Andalucía le entrega di-
rectamente su parte corres-
pondiente a la Entidad Local
Autónoma de La Bobadilla,
en virtud de la La Ley 6/2010,
de 11de junio reguladorade la
participación de las ELA en
los tributos de la Comunidad.

PATRICA

Elmunicipio
recibirámásde
600.000euros





Unmesparalaautoestimajaenera
LLaa  DDiippuuttaacciióónn  ddee  JJaaéénn  oorrggaanniizzaa  ddiissttiinnttaass  aaccttiivviiddaaddeess  ppaarraa  ccoonnmmeemmoorraarr  eell  DDííaa  ddee
llaa  PPrroovviinncciiaa  yy  ppaarraa  eelllloo  hhaa  pprreesseennttaaddoo  uunnaa  pprrooggrraammaacciióónn  qquuee  iinncclluuyyee  jjoorrnnaaddaass,,
uunnaa  eexxppoossiicciióónn,,  eell  iizzaaddoo  ddee  llaa  BBaannddeerraa  yy  llaa  eennttrreeggaa  ddee  llooss  PPrreemmiiooss  ddee  llaa  PPrroovviinncciiaa

La Diputación Provincial de Jaén ha organi-
zado distintas actividades con motivo del
Día de la Provincia, que se celebra en tor-
no al 19 de marzo, con el objetivo de “con-

memorar nuestra identidad como provincia y con-
tribuir a que sea un día para sentirnos orgullosos de
nuestra tierra, de nuestra idiosincrasia y de sus
gentes”, tal y como señalaba el presidente de la Ad-
ministración provincial, Francisco Reyes, que se
encargó de presentar esta programación que in-
cluirá unas jornadas sobre la historia y la identidad
de la provincia, una exposición sobre la evolución
cartográfica del territorio jiennense, el izado de la
Bandera y la entrega de los Premios de la Provincia.
“Se trata de una programación de actividades para
conocer mejor nuestra provincia y nuestra historia
y, al mismo tiempo, poner en valor lo mucho y lo
bueno que tenemos, unas jornadas para sentirnos
orgullosos de nuestra provincia y más en unos mo-
mentos como los que estamos viviendo, en los que
a la situación de la pandemia se suman otras difi-
cultades socioeconómicas”, señalaba Reyes, para
subrayar la importancia de aprovechar la conme-

moración del Día de la Provincia para “poner en va-
lor lo mucho y bueno que tenemos y no instalarnos
en ese lamento permanente, sino en la acción per-
manente, para llegar a donde esta provincia y sus
hombres y mujeres se merecen”. 

Las actividades conmemorativas del Día de la
Provincia incluirán cuatro mesas redondas en las

que se darán cita investigadores, catedráticos, pro-
fesores universitarios y expertos sobre la provincia,
quienes profundizarán en la identidad jiennense y
en cómo se ha ido conformando a lo largo del tiem-
po. En concreto, esta mesas, que se celebrarán de
forma telemática todos los jueves de este mes de
marzo, y vienen abordando la historia de la provin-

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN, FRANCISCO REYES,

fue el encargado de presentar los detalles de la programación para esta conmemoración.

cia desde el siglo XIX, la conformación de la identi-
dad territorial a través de la cartografía, el olivo co-
mo emblema que identifica la provincia en el arte
universal y la evolución y diversificación económi-
ca del territorio provincial. 

El Palacio de la Diputación también será epicen-
tro del acto central de esta conmemoración, que
tendrá lugar el 19 de marzo con el tradicional izado
de la Bandera y el acto de entrega de los Premios de
la Provincia, con los que se reconocerá a la socie-
dad civil y a los distintos colectivos que han demos-
trado ser esenciales durante la pandemia provoca-
da por el Covid-19. “

Profesionales del sector sanitario y sociosanita-
rio, así como de los servicios sociales comunitarios
y de la ayuda a domicilio, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, el personal de limpieza, el de
recogida y tratamiento de residuos y agua residua-
les, agricultores y ganaderos, personal del sector
agroalimentario, del comercio y de la alimenta-
ción, transportistas, medios de comunicación -en-
tre otros muchos colectivos- serán los protagonistas
del acto de entrega de los Premios de la Provincia,
en el que también recibirán estos reconocimientos
los galardonados el año pasado –la cantaora Car-
men Linares, la empresa Software Delsol, Cáritas y
el Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia “UNED” de la provincia de
Jaén “Andrés de Vandelvira”, que no pudieron reci-
bir estos premios debido a la pandemia-. 
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“Trabajamosyaenlosproyectoscrucialesde
Peal paracuandodobleguemoslapandemia”
Con el alcalde de Peal de Becerro, David Rodríguez, hacemos un repaso a los proyectos en los que trabaja el municipio para el “día después de la

pandemia”. Desde el consistorio tienen una vista puesta en hacer frente a la crisis sanitaria y sus estragos, pero siguen relanzando proyectos

como el Vivero de Empresas, la ampliación del polígono o el edificio de Actividades Económicas y Participación Ciudadana que supondrán la

punta de lanza en la atracción de empresas y en el impulso a los emprendedores del municipio.

Peal deBecerro es unode losmu-
nicipios de la provincia queme-
jorestáplanificando la“vueltaa
la normalidad” tras esta crisis

sanitaria.Conlaprioridadpuestaenhacer fren-
tealCOVID19,el restodeproyectoscrucialesen
el municipio pasan por una serie de actuacio-
nes para la generación de empleo, la atracción
depoblaciónyenponeradisposicióndeempre-
sas y emprendedores recursos y espacios para
desarrollar su actividad. Con el alcalde delmu-
nicipio, David Rodríguez, hablamos en la si-
guienteentrevista.
NNooss  aapprrooxxiimmaammooss  aall  eeccuuaaddoorr  ddee  llaa  lleeggiissllaattuu--

rraa  ddoonnddee  llaa  ppaannddeemmiiaa  hhaa  ssiiddoo  llaa  ggrraann  pprroottaaggoo--
nniissttaa  ¿¿ccóómmoo  hhaa  aaffrroonnttaaddoo  uusstteedd  eessttaa  ddiiffíícciill  ssii--
ttuuaacciióónn  ppaarraa  ssuu  mmuunniicciippiioo??
Con responsabilidad y decisión, nadie dispo-

níamos de un manual para hacer frente a algo
tan terrible.  Cuando tomé posesión como  alcal-

de, nunca imaginé que en mi paso por la Alcal-
día tendría que afrontar la gestión de una pan-
demia, algo imprevisible, imposible de prever o
planificar. Una situación extremadamente difí-
cil que, sin duda, ha sacado lo mejor de mí, me
ha hecho madurar como alcalde a un ritmo ver-
tiginoso, donde la preocupación por la salud de
mis vecinos se ha convertido en una obsesión.
El covid-19 ha generado mucho dolor y preo-

cupación entre todos, por supuesto en mí tam-
bién, pero, es cierto que después de estos difíci-
les meses, me siento más reforzado, el acierto en
la gestión y el apoyo del pueblo de Peal ha sido
vital para mí.

DDeessddee  mmaarrzzoo,,  ccoonn  eell  eessttaalllliiddoo  ddee  llaa  ppaannddeemmiiaa,,
llaa  hhoojjaa  ddee  rruuttaa  hhaa  ssuuffrriiddoo  aalltteerraacciioonneess..  ¿¿QQuuéé  bbaa--
llaannccee  hhaaccee  ddee  llaa  aaccttuuaacciióónn  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  eenn
eessttooss  mmeesseess??
Este último año ha sido especialmente condi-

cionado por la terrible pandemia que estamos
atravesando, las dificultades se han multiplica-
do y hemos tenido que sacar lo mejor de nos-

otros para estar a la altura de las circunstancias
y atender todas las necesidades de nuestro mu-
nicipio y sobre todo, las nuevas necesidades de
nuestros vecinos, una lucha constante para no
dejar a nadie atrás, a la vez que seguimos traba-
jando en los proyectos que necesita nuestro mu-
nicipio para seguir creciendo. Desde mi humil-
de opinión, hemos plantado cara a las adversi-
dades con decisión y aunque nos hemos visto
obligados a cambiar nuestra hoja de ruta, el ba-
lance de la gestión de este último año ha sido
muy positivo, tanto en la ejecución de proyectos
como en la preparación de las bases para iniciar
los grandes proyectos comprometidos con los
pealeños y pealeñas y que marcaran un antes y
un después en nuestra localidad.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  pprriinncciippaalleess  pprrooyyeeccttooss  eenn  llooss
qquuee  eessttáánn  ttrraabbaajjaannddoo  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd??
La Covid-19 se ha convertido en el principal

problema a nivel mundial y no le podemos per-
der la cara. Ello nos ha condicionado la planifi-
cación prevista, pero doblaremos esfuerzos pa-
ra que paralelamente a esta batalla con el virus,
podamos ejecutar los proyectos más necesarios
para Peal, siendo una prioridad la potenciación
de nuestra industria. Para ello en las próximas
continuaremos con las obras del Vivero de Em-
presas, un espacio de casi 2.000 metros cuadra-
dos, que casi triplicará la capacidad del actual
vivero y que generará un espacio productivo
donde los nuevos emprendedores puedan po-
ner en marcha sus proyectos.  Seguiremos tra-
bajando en la ampliación del polígono agrícola
y del nuevo polígono industrial, el objetivo es
poder disponer de suelo industrial en la mayor
brevedad posible, para facilitar la llegada de
nuevas empresas a nuestra localidad.
El edificio de Actividades Económicas y Parti-

cipación Ciudadana es otras de muestras priori-
dades, su construcción avanza a buen ritmo y

“Peal es un pueblo hospitalario, con buenas

infraestructuras, multitud de servicios

públicos, seguro y con muchas posibilidades de

crecimiento. Son razones más que evidentes

para decidir vivir en Peal. Es importante

conocer las verdaderas cualidades de nuestro

pueblo, que son muchas, para apostar

decididamente por ellas, desde el

ayuntamiento lo estamos haciendo y lo

seguiremos haciendo en los próximos años.

Nuestra apuesta por lo anteriormente dicho y

por un impulso industrial que nos permita la

creación de un importante centro industrial”.

“UN PUEBLO HOSPITALARIO CON

BUENAS INFRAESTRUCTURAS”

PUBLIRREPORTAJE |
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en los próximos años se abrirá a los peale-
ños/as. Un edificio que dotará a nuestro munici-
pio de nuevos servicios e infraestructuras y por
supuesto, generará espacios productivos para
emprendedores y empleados.
El colegio Antonio Machado ha sido para nos-

otros otra prioridad desde el primer día de la le-
gislatura. La construcción de un nuevo colegio,
adaptado a las necesidades educativas actua-
les, será para nuestro municipio un salto educa-
tivo de calidad.
La instalación de descalcificadores en los de-

pósitos de agua, la renovación de la red de abas-
tecimiento de Peal y Hornos, adecentamiento
de nuestras aldeas, el arreglo de la red munici-
pal de caminos y la modernización de nuestras
instalaciones deportivas, serán algunos de los
proyectos que verán la luz a corto y medio plazo.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  ffoorrttaalleezzaass  ddee  ssuu  llooccaalliiddaadd  ppaa--
rraa  ffiijjaarr  yy  aattrraaeerr  ppoobbllaacciióónn??
Un pueblo hospitalario, con buenas infraes-

tructuras, multitud de servicios públicos, segu-
ro y con muchas posibilidades de crecimiento,
son razones más que evidentes para decidir vi-
vir en Peal. Es importante conocer las verdade-
ras cualidades de nuestro pueblo, que son mu-
chas, para apostar decididamente por ellas,
desde el ayuntamiento lo estamos haciendo y lo
seguiremos haciendo en los próximos años.
Nuestra apuesta por lo anteriormente dicho y
por un impulso industrial que nos permita la
creación de un importante centro industrial a
nivel provincial y comarcal, que genere empleo
para nuestro municipio, herramienta  esencial
para luchar por la fijación de la población en
nuestro territorio.

¿¿QQuuéé  llee  ppiiddee  aall  rreessttoo  ddee  aaddmmiinniissttrraacciioonneess??
Sin duda el apoyo de la Diputación Provincial

esta siendoprimordial para poder seguir dotan-
do de nuevas infraestructuras nuestro munici-
pio. ha sido la administración pública que más
se ha volcado con los pequeños municipios du-
rante la pandemia. 
De la Junta de Andalucía, en sus dos primeros

años de gobierno hemos pasado prácticamente
desapercibidos. Sabiendo de la necesidad de in-
versiones en las zonas rurales, espero que en es-
te último tramo de legislatura sean más genero-
sos y podamos mejorar las infraestructuras de
nuestro pueblo para el disfrute de nuestros veci-
nos.
De los fondos Europeos para el Plan de recu-

peración, Transformación y Resiliencia de la
economía española, espero que se traduzca en
inversiones de gran calado para nuestra tierra,
que faciliten la fijación de la población a nues-
tro territorio y ayude a frenar la preocupante
despoblación de las zonas rurales.

DAVID RODRÍGUEZ

Alcalde de Peal de Becerro



“El Edificio de Actividades Económicas

y Participación Ciudadana de Peal de

Becerro será una realidad en los

próximos años”. Así lo ha manifestado su

alcalde David Rodríguez, que ha

explicado que el consistorio se encuentra

trabajando en esta infraestructura como

una de las prioridades del municipio en

su gestión municipal. Este edificio que ha

contado con una importante partida

presupuestaria, ya se encuentra en un

avanzado estado de ejecución, y sin duda

“hará que Peal de Becerro, crezca en

servicios e infraestructuras y hará de

este municipio, un pueblo de

oportunidades que mire hacia el futuro”

en palabras del alcalde pealeño.

Una vez finalizadas las obras, este

edificio, se trabajará para conseugir que

se llene de actividad comercial,

formativa, espacios de relación y

participación ciudadana, cafetería, una

nueva biblioteca, la casa de la juventud,

un centro de participación activa para la

tercera edad, sala de reuniones para

clubes y asociaciones, parking público,

LasobrasdeledificiodeActividadesEconómicas,abuenritmo

locales comerciales o salas expositivas, así como

despachos oficinas y una sala multifuncional. Unas

instalaciones polivalentesque darán respuesta a las

necesidades del propio Ayuntamiento y también de

asociaciones y colectivos de la localidad que

puedan acceder a él.

En palabras del primer edil pealeñio, “sin duda,

un nuevo espacio productivo para nuestro

municipio que acogerá un importante caladero de

empleo y nuevos proyectos empresariales para los

pealeños y pealeñas”.

MÁSALICIENTES:PEALDEBECERROAPUESTAPORSUSINFRAESTRUCTURASINDUSTRIALES
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PUBLIRREPORTAJE |

ElnuevoViverodeEmpresas,
oportunidadparaelemprendimientoenPeal

Esta es la apuesta que están haciendo desde el Ayuntamiento de Peal de Becerro, con el inicio de un
proyecto que consistirá en la construcción de naves industriales en el polígono industrial “Los Propios”. La
demanda de empresas ha sido tal que ha superado las expectativas iniciales.

Enunprincipio, sepreveíaconstruirunasolanave
paraesteaño,peroelConsistoriohadadounsal-
to más y ha decidido levantar un vivero de em-
presasquecontará concinconaves, queabarcan

unespacio entre todas ellas de 2000metros cuadrados.
El Ayuntamiento invertirá una cantidad en torno a los

800.000 euros para la realización de este espacio, cuya finali-
dadseráconseguiracortoymedioplazo triplicar elnúmerode
naves que componen el vivero de empresas del polígono in-
dustrial. “Esta fuerte apuesta por la industria denuestra loca-
lidad llegaenunmomentocrucialpara la recuperacióneconó-
mica dePeal deBecerro”, señala el alcalde delmunicipio, Da-
vidRodríguez.
“Es unamagnífica oportunidad para impulsar la economía

y el empleodenuestra localidad, a través de las empresas que
ya están consolidadas o a través de las nuevas empresas que
surjan a partir de ahora”, insiste el regidor de estemunicipio
de la comarca del Alto Guadalquivir, quien añade: “Esta alta
demandapermitiráqueseconstruyamásespaciodelprevisto,
dado que aunque la situación económica sea la que es, no po-

demos dejar tampoco sin espacio a las empresas que
quieren traer sus proyectos aquí”.
La reactivaciónde laeconomía tras lapandemiaesuna

de las prioridades que se hamarcado el Ayuntamiento y
así lo manifiesta el propio David Rodríguez: “Es funda-
mentalquenuestrosempresarioscontinúendesarrollan-
dosuactividad,aunquesabemosque lapandemiahada-
ñadoal tejidoempresarialdenuestromunicipio.Porello,
queremos aprovechar esta difícil tesitura para dotar de
recursos al comercio y a la industria local, y animar a
aquellas personas emprendedoras a que reactiven sus
proyectos”.
Tras los días continuados de lluvia delmes de diciem-

bre y enero, sehan retomado las laboresde ejecucióndel
vivero de empresas, conmás personal para recuperar el
atraso que ha provocado el temporal. Estas obras, supo-
nen una nueva etapa económica para unmunicipio que
trata de potenciar el empleo a través de la llegada de las
nuevas empresas que se asentarán en estemunicipio in-
merso en la Sierra deCazorla.
Endefinitiva, unaapuestadel Consistoriopor el sector

industrial para generar esperanza e ilusión a unos veci-
nos que tratande salir de esta crisis socioeconómica.
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Unañotraslamascarilla
SSee  ccuummppllee  yyaa  uunn  aaññoo  ddeessddee  qquuee  eell  mmaallddiittoo  vviirruuss  SSAARRSS--CCooVV--22,,  ccoonnoocciiddoo
ccoollooqquuiiaallmmeennttee  ccoommoo  ““ccoorroonnaavviirruuss””  iirrrruummppiióó  eenn  nnuueessttrraass  vviiddaass,,  ccaammbbiiáánnddoolloo
ttooddoo  ddee  ffoorrmmaa  aabbrruuppttaa  ee  iirrrreemmeeddiiaabbllee..  

Se cumple un año en el que hemos tenido
que aprender a convivir con una realidad
completamente diferente. En la que he-
mos tenido que tapar nuestra sonrisa por

seguridad. En la que hemos desterrado los abra-
zos, los besos y el contacto físico. Algo que irreme-
diablemente, ha convertido las relaciones socia-
les, el pilar sobre el que se fundamenta la evolu-
ción de nuestra especie, en menos humanas.

Este año, que recordaremos todas nuestras vi-
das, nos ha hecho demasiado daño. Ha sido muy
duro para todos. Pero ha sido un año en el que so-
bre todo, hemos demostrado valentía. Quisiera
acordarme en estos momentos de todos y todas las
personas que han estado al pie del cañón en esta
crisis sanitaria, económica y social. Tanta gente
anónima que sería imposible intentar nombrarlos
sin dejar a nadie en el tintero. Un acierto absoluto
que desde la Diputación de Jaén, este año haya-
mos aprobado por unanimidad que los Premios de
la Provincia sean para esos colectivos que han es-
tado en primera línea en esta pandemia.

Ha sido un año difícil para todos. Los que somos

padres hemos tenido, en el mejor de los casos, du-
rante demasiado tiempo que convivir con esa nue-
va normalidad llamada teletrabajo, mientras
nuestros hijos estaban encerrados en casa. Porque
los niños y niñas han sido no solo unos héroes, si-

no también un espejo y una lección de vida diaria.
Como han aceptado que su mundo se achicara
más aún. Como han renunciado a sus cumplea-
ños, a sus juegos, a sus amigos. Como han respon-
dido a ese desafío que suponía no descolgarse de
la educación y seguir aprendiendo desde casa a
través de la pantalla.

Un año difícil también para los que estamos en
esta denostada (y con razón) cosa de la política.
Nos ha tocado escuchar y comprobar, con impo-
tencia en muchos casos, como sectores esenciales
para nuestra economía agonizaban. Persianas
que se bajaban cuando llegó el confinamiento pa-
ra no volver a abrirse nunca más. Llamadas de an-
gustia y desesperación. Negocios detrás de los cua-
les hay personas con nombres y apellidos. Con es-
peranzas y sueños truncados. Miles de personas
que habían hipotecado su vida, con la esperanza
de emprender un negocio, un proyecto de vida, un
sueño de ser dueños de su propia empresa, que ha
quedado destrozado, en forma de deudas insalva-
bles y puertas cerradas sin ingresos.

Hosteleros, pequeños comercios, feriantes, em-
presarios turísticos, agencias de viajes, empresas
de ocio infantil u ocio nocturno. Tantas Pymes ce-

LA OPINIÓN DE ILDEFONSO RUIZ 

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén

rradas. Tantos autónomos. Tantos ERTEs. Tantos
EREs. Tantas colas del hambre… Imposible ser in-
sensibles a tanta voz desesperada. A todos ellos,
desde la política no hemos sabido darles una res-
puesta de unidad, algo por lo que debemos estar
avergonzados.

Este año aciago la sociedad civil ha dado una
lección a la clase política. Una lección que no he-
mos sabido escuchar, porque mientras la calle nos
pedida unidad y firmeza frente al desafío enorme
que ha supuesto esta crisis, los políticos hemos se-
guido haciendo trinchera ideológica o partidista,
sin solución de continuidad, en un tablero político
en el que importa más el partido que la gente. Las
siglas sobre las necesidades de las personas. El to-
no del discurso por encima del contenido. Algo por
lo que nos debemos de sentir avergonzados.

El año del coronavirus. El año de las mascarillas.
El año de la mayor crisis de nuestra era, debería de
hacernos reflexionar a todos sobre muchas cosas.
Pero quiero pensar en positivo. La pesadilla asoma
a su fin gracias a la ciencia. Y esa esperanza de que
todo va a acabar más pronto que tarde, nos tiene
que servir para ver que queremos ser cuando la
volvamos a una normalidad normal. Yo lo tengo
claro. Quiero que volvamos a  ser capaces de abra-
zarnos sin miedo. Que besarse no sea un pecado.
Quiero ver a la gente sonreír. Porque no llevamos
mascarilla y porque tenemos motivos para ello.
Quiero que el sol entre por los escaparates de los
bares y comercios. Quiero que podamos ir al cine,
al teatro, de vacaciones… Quiero gritar un gol en
un estadio lleno. Pero sobre todo, quiero que
aprendamos a saber que un día todo eso lo perdi-
mos y quiero que lo valoremos. Y en lo personal,
me gustaría llegar a un día en la que fuésemos ca-
paces los políticos de ponernos de acuerdo. Es lo
menos que podemos hacer por vosotros. Es algo
que os debemos.
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Alcaudete | Local

BAJAS Faltancuatrode lasochodocentes

Redacción

ALCAUDETE |El alcalde, Valeria-
no Martín y la concejala de
Educación, Laura Caño, reci-
bieron el pasado 2 demarzo a
representantes del AMPA de
la Guarderia Infantil Antonio
Modesto Mata, que expusie-
ron el malestar ocasionado
por la falta de personal en el
Centro que, según manifies-
tan,haocasionadoque losni-
ñosyniñasnoseanatendidos
como es debido, máxime
cuandoatravesamosmomen-
tos delicados por la pande-
mia que requiere reforzar la
higiene. El alcalde se compro-

LaGuarderíasedesborda
porlafaltadepersonal

DIPUTACIÓN Reunióndealcaldesafectados

ALCAUDETE|El salóndeactosdel
Palacio Provincial acogió el
pasado 8 de febrero la reu-
nión de alcaldes de losmuni-
cipios afectadospor los conti-
nuos cortes del suministro
eléctrico. En la reunión, los
alcaldes y alcaldesas de Al-
caudete, LaBobadilla, LosVi-
llares, Valdepeñas, Fuensan-
ta, SantiagodeCalatrava y Ja-
milena, se reunieron con la
vicepresidenta de la Diputa-
ción Provincial, Pilar Parra y
el diputado de Servicios Mu-
nicipales, José Luis Hidalgo,
conquienesestudiaron lasdi-

ferentes acciones conjuntas
para reclamar a la compañía
distribuidora un servicio dig-
no de distribución eléctrica
“y adecuado al mundo rural
del siglo XXI”, según apuntó
en sus redes el alcalde de La
Bobadilla, Juan Latorre.
Desde los ayuntamientos de
Alcaudete y La Bobadilla, se
anima a los vecinos a partici-
par en la recogida de firmas
puesta en marcha en ambas
entidades para reclamar a la
compañía distribuidora las
inversiones necesarias para
mejora del servicio.

Municipiosunidosporun
servicioeléctrico‘digno’

CURSODEATENCIÓNSOCIOSANITARIA

DIPLOMAS.El alcalde, ValerianoMartín, presidió el pa-
sado 22 de febrero la entrega de diplomas a los trece alumnos
que finalizaron el Curso de Atención Sociosanitaria y que ob-
tendrán su Certificado de Profesionalidad. VIVIR

metió a recoger estas quejas y
trasladarlas al organismo
competente, queeneste caso,
es la Junta deAndalucía.
Las representantes del Ampa
expusiron que la falta de per-
sonal en la Guardería Infantil
obliga al hacinamiento de los
niños, de ceroa tres años.Yes
que de las ocho docentes con
que cuenta el centro cuatro
están de baja médica y el pa-
sado 24 de febrero otra de
ellas se tuvo que ausentar por
causas personales. Las repre-
sentantes del Ampa lamen-
tan que desde la Junta no se
haya puesto solución.

NUEVADIRECTIVAENLAFUENSANTA

ELECCIONES.Elpasado 13de febrero se celebró la jorna-
da electoral para el relevo de la Junta Directiva de la Cofradía
de la Fuensanta, en la que los fieles refrendaron la lista enca-
bezada por Juan Peláez Panadero. VIVIR

ESCUELASDEPORTIVASMUNICIPALES

DEVOLUCIÓN.El Ayuntamiento de Alcaudete abrió el
plazo para solicitar la devoluciónde las cuotas de las Escuelas
Municipales Deportivas no disfrutadas en 2020 por causa del
confinamiento debido a la pandemia de Covid-19. VIVIR

CATÁLOGO Contodas lasespeciesvegetales

Redacción

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete inició el pasado
22 de febrero los trabajos de
poda de los árboles del Par-
que de la Fuensanta, que es-
tán llevando a cabo especia-
listas del Servicio deParque y
Jardines.
ElAyuntamiento considera

que es importante poner en
valor el Parque de la Fuen-
santa, que ha cumplido re-
cientemente setenta y cinco
años de existencia, y por ello
está preparando un catálogo
medioambientalde lasdistin-
tas especies que existen en

ElParquedelaFuensanta
sepreparaparaflorecer

sus jardines y que será publi-
cado próximamente.
Aunque en este sentido

existen trabajos previos y
pronto verán la luz otros que
vendrán a complementar el
conocimiento sobre nuestra
flora, fue en los meses ante-
riores a la llegada de la pan-
demia cuandose finalizabael
catálogo específico de espe-
cies de nuestro Parque, que
permitirá conocer, evaluar y
preparar mejor de cara al fu-
turo los cuidados necesarios
que necesitan las distintas
plantas, arbustos y árboles
que pueblan este espacio.
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Alcaudete | Empresas

SALA EnelexclusivobarriodeSalamanca

Redacción

ALCAUDETE | La empresa alcau-
detense Alvic inauguró el pa-
sado lunes una gran sala de
exposición en el centro del
barrio madrileño de Sala-
manca, para poner a disposi-
ción de diseñadores, arqui-
tectos e interioristas su oferta
demobiliario.
El espacio Hermosilla 77 se

ha inaugurado oficialmente
en un acto protagonizado por
el arquitecto Héctor Ruiz Ve-
lázquez, que se ha inspirado
en grandes figuras del arte y
la cultura, como el artista Xa-
vier Corberó y el pintor Gior-
gio de Chirico, para la crea-

Alvicabrióunasalade
exposiciónenMadrid

ESCAYESCOS Conel JaénParaíso Interior

ALCAUDETE| El presidente de la
Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, acom-
pañado del alcalde de Alcau-
dete ValerianoMartín, y de la
gerencia de la empresa, visitó
el pasado 26 de febrero las
instalaciones de la empresa

alcaudetense Escayescos,
donde recibieronal equipode
fútbol sala del Jaén Paraíso
Interior, que acudieron a la
presentación de la nueva pla-
ca de extrema dureza “Algai-
dak”, cuyas propiedades pu-
sieronaprueba los jugadores.

Presentacióndeunnuevo
modelodeplacadeyeso

ción del «showroom»madri-
leño.Enel evento, el arquitec-
to puertorriqueño detalló el
uso de losmateriales de Alvic
para conseguir efectosdepro-
fundidad y perspectiva, ju-
gando con el reflejo único de
Luxe Plus, material exclusivo
de lamarca.
En palabras de Fernando

Quijano,directordeTransfor-
mación deAlvic, “Hermosilla
77 hace realidadun sueñodel
GrupoAlvic, al crear un espa-
cio de inspiración para cono-
cer la riqueza y versatilidad
de nuestros materiales y tec-
nologías únicos”.

SCAVIRGENDELPERPÉTUOSOCORRO

Redacción

ALCAUDETE |Eldiputadoprovin-
cial de Promoción y Turismo,
Francisco Javier Lozano, visi-
tó el pasado 23 de febrero las
instalaciones de la SCA Vir-
gen del Perpetuo Socorro de
Alcaudete, para conocer de
primera mano las instalacio-

Alcaudeteyacuentacon
unnuevoMuseodelAceite

nes del nuevo Museo del
Aceite, que ya está preparado
para recibir visitas.
El diputado estuvo acom-

pañado en su visita por el al-
caldede la localidad,Valeria-
noMartín Cano y el presiden-
te de la cooperativa, Fernan-
doGómez.

SSuucceessooss
Vandalismo en el
entorno del Castillo
de Alcaudete

ALCAUDETE |El Ayuntamiento de
Alcaudete denunció en sus re-
des sociales los daños causa-
dos en el sistema de ilumina-
ción del entorno del castillo
calatravo por personas que
practicaron botellón durante
el fin de semana de la conme-
moración de San Valentín, y
que en una primera valora-
ción realizada por los técnicos
municipales podrían ascender
entre los 8.000 y los 15.000 eu-
ros, “de los que responsabili-
zarán completamente a los

responsables si llegan a dar
con ellos”.

Daños
Según informa el Ayunta-
miento, los daños afectan a
diez focos de iluminación, ca-
da uno de los cuales está valo-
rado en más de 400 euros,
además de la rotura de puntos
de luz, daños en el sistema
eléctrico y la rotura de algunas
vallas de protección que tam-
bién fueron forzadas. 
Además de los daños técni-

cos que el Ayuntamiento con-
sidera “inadmisibles”, tam-
bién se denuncia el estado en
el que quedó el entorno del

castillo calatravo, repleto de
basuras y desperdicios, por lo
que también será necesario re-
alizar una actuación de lim-
pieza. 
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APOYOLaAECCLpidió respetar lanormativavigenteencada intervención

Se iniciaelprocesode
seleccióndedospolicías
localesP14

SilviaLaraconsigueel
campeonatodeSnow
RunningP15CastillodeLocubín

Apuesta porelpatrimonio
histórico-artístico local

CDL |La incidenciadel corona-
virus está bajando notable-
mente. La localidad de Casti-
llo de Locubín ha registrado
solo 2 contagios en la última
semana,yson3sinos fijamos
en losúltimos 14días. Por eso
la tasa de incidencia acumu-
ladaparaesteperiodoseque-
da en 74 casos por cada
100.000 habitantes. Se está
notando ya en los datos ofi-
cialesel efectode lasmedidas
restrictivas aplicadas sema-
nas atrás y también el de las
vacunaciones a los colectivos
más sensibles de la sociedad
como mayores, personal sa-
nitario ymaestros.
Hasta la fecha elmunicipio

ha registrado 286 contagios
diagnosticados, de los que
249yahansidodadosdealta.
Otras diez personas no tuvie-
ron tanta suerte y perdieron
la vida con este virus. Pero
quedan 27 personas que aún
tienen el coronavirus, son ca-

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El alcalde
deCastillodeLocubín,Cristó-
bal Rodríguez Gallardo y el
presidente de la Asociación
de Estudios Culturales de
Castillo de Locubín (AECCL),
Rafael Bravo Segovia, acom-
pañado del vicepresidente,
Francisco Javier Olmo Con-
treras, mantuvieron una reu-
nión el pasado 8 demarzo en
la que el primer edil expuso
los proyectos referentes al
ámbito de la cultura y patri-
monio en los cuales la corpo-

ración municipal está ya tra-
bajando, en concreto respec-
to a la restauración de la Casa
Parera y actuaciones en otros
monumentos delmunicipio.
Desde la AECCLmostraron

su total apoyo y colaboración
de la que calificaron “tan es-
peradísima yurgente iniciati-
va”, si bien señalaron lanece-
sidad de respetar escrupulo-
samente en cada actuación
los criterios de actuación en
caso de bienes de interés his-
tórico-artístico según la nor-
mativa vigente.

REUNIÓN___El alcalde informóa la JuntaDIrectivade laAECCL de los

diferentesproyectos y actuaciones enmonumentosdelmunicipio, entre los

quedestaca la tandemandada restauraciónde laCasaParera

En la misma reunión se
abordaron otros temas, ya
desarrollados en laagendade
laAECCL, y que se incluyeron
en las Diez Propuestas Para
Castillo de Locubín en Mate-
ria de Cultura y Patrimonio
Histórico Artístico y Paisajís-
ticoque la asociaciónpublicó
en 2019, y que incluía una es-
pecial referencia a la catalo-
gación y protección legal de
varios inmuebles y bienes
muebles delmunicipio.
Del mismo modo, y en el

cumplimientodeunadeestas

propuestas, la AECCL infor-
móde lapróximae inminente
finalización de la segunda
edición de paneles informati-
vos del patrimonio histórico
artístico del municipio, un
proyecto realizado en colabo-
ración con el Ayuntamiento
de Castillo de Locubín, y que
dotará a la Ciudad así como a
VentasdelCarrizal deun total
de siete nuevos paneles, que
darán a conocer a vecinos y
visitantes el extraordinario
patrimonio culturaldelmuni-
cipio.

COVID-19Bajan loscontagios

Latasadeincidencia
bajahasta74,con3
casosendossemanas

sos activos, según los datos
oficiales de la Consejería de
Salud y Familias de la Junta
deAndalucía.
La provincia de Jaén en la

última semana lleva 267posi-
tivos contabilizados, y son
602 si nos fijamos en los últi-
mos 14días. Por eso la tasade
incidencia acumulada sigue
bajando y hoy está en 95 ca-
sosporcada100.000habitan-
tes,mientrasque lamediaan-
daluza es de 122.
El balance total de la pan-

demia en Jaén es de 41.147
contagios confirmados, de
losquehansidodadosdealta
32.598. No obstante también
hay que recordar que han fa-
llecido 875 personas en nues-
tra provincia tras haber con-
traído este virus. Actualmen-
te tenemos en toda la provin-
cia 110 hospitalizaciones por
coronavirus,de lasque25son
camas en las Unidades de
Cuidados Intensivos.

Una treintena de vecinos mayores de 90 años recibieron la vacuna.
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Local | CastillodeLocubín

CastillodeLocubínselecciona
dosnuevospolicíaslocales

SELECCIÓN Treintaaspirantessepresentarona laprimeraprueba

Redacción

CASTILLODE LOCUBÍN | Lamañana
del pasado 25 de febrero co-
menzó el proceso de selec-
ciónpara cubrir dosplazasde
Policía Local en Castillo de
Locubínyal que fueronadmi-
tidos cuarenta y nueve aspi-
rantes, de los cuales treinta se
presentaron a esta primera
prueba de acceso, siendo
veintiocho hombres y dos
mujeres.
Según informó el Ayunta-

miento de Castillo de Locu-
bín, el proceso continuará en
las próximas semanas con las
diferentes fases de pruebas,
tales como pruebas físicas y
psicotécnicas.

Tribunal evaluador
El tribunal evaluador está
compuestopordosmiembros
de la Diputación Provincial
de Jaén, el Jefe de Policía Lo-
cal de Alcaudete, una Policía
Local de Alcaudete, el secre-
tario del Ayuntamiento de
Castillo de Locubín y el inter-

ventor del consistorio casti-
llero.

Dosplazas adicionales
El alcalde, Cristóbal Rodrí-
guezmanifiestóque,después
de las bajas y jubilaciones
que se han producido en

Nuevospacksdemascarillas

MASCARILLASElAyuntamientohizounanuevaentregaa losestudiantesydocentesdeCastilloyVentas

Redacción

CDL |Elpasado15defebrero, las
concejalasRosaLópezyGema
Navas, procedieron a la entre-
ga de los nuevos packs de
mascarillas en los Centros
Educativos de Castillo de Lo-
cubínyVentasdel Carrizal.
Mediante el uso de lasmas-

carillas de colores, destinadas
cadaunaaundíadiferente, se
haaseguradoelusoadecuado
de ellas. Es por ello que se ha
procedidoa laentregadeunos

nuestromunicipio en los últi-
mos meses, se hace muy ne-
cesario cubrir no solo estas
dos plazas, si no que en la
próximaconvocatoria seofer-
tarán otras dos plazas más
necesarias para completar la
plantilla.

nuevos packs. A cada estu-
diantese lehanrepartidomas-
carillasde5coloresdiferentes,
que estánhomologadasy ten-
dránunusopersonal y reutili-
zable, se pueden lavar hasta
10 veces, por lo tanto, tienen
unaduraciónde 10 semanas.
El reparto ha sido para los

estudiantes ydocentesdel Co-
legio Miguel Hernández, del
IES PabloRueda y del CPRVa-
lle de San Juan de Ventas del
Carrizal.

CARRILDELA ISLA

DESPRENDIMIENTO. Las fuertes lluvias caídas el
pasado 10 de febrero y la consiguiente crecida del río San Juan
provocaron el desprendimiento de un muro de escollera y el
consiguiente corte al tráfico del Carril de la Isla. VIVIR

PlenoInfantilconmotivodela
celebracióndelDíadeAndalucí

COLEGIO Lasituaciónsanitarianopermitió lavisitaalAyuntamiento

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Colegio
Miguel Hernández de Castillo
deLocubínacogióelpasado4
de marzo la celebración del
tradicional Pleno Infantil,
que promueve el Ayunta-
miento de la localidad con
motivo de la conmemoración
delDíadeAndalucíayqueca-
da año permite a los alumnos
conocer las instalaciones del
consistorio y el trabajo de los
empleados en las distintas
áreas del Ayuntamiento, ade-
másdeplantear sus inquietu-
desa losmiembrosde la junta
de gobierno local.
Este año, debido a la situa-
ción sanitaria, no se ha podi-
do realizar la visita alAyunta-
miento para la celebración
del Pleno que en esta ocasión
se ha trasladado a las depen-
dencias escolares y que estu-
vo presidido por el alcalde
Cristóbal Rodríguez Gallardo
y la concejal de Educación,
RosaMaría López Coello.

Los jóvenes estudiantes
ejercieron una vez más de
concejales y expusieron sus
propuestas para que sean es-
tudiadas por el actual equipo
de Gobierno de la Corpora-
ción Municipal. Una expe-
riencia positiva en la que ver-
daderamente se han implica-
do los estudiantes para apor-
tar nuevos proyectos, inten-
tandoa travésdeellos, dar so-

lución a las dificultades dia-
rias que pueda llegar a pre-
sentar nuestromunicipio.

Al finalizar la sesión, la
concejala Rosa López, hama-
nifestado que esta es una de
las iniciativas quemás le gus-
ta experimentar cada año, ya
que nuestros menores pue-
den tener una participación
activa, y aportar realmente
ideasmuy interesantes.
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DobletítuloparaSilviaLaraenel
campeonato deSnowRunning

DOBLETE CampeonadeAndalucíaySubcampeonadeEspaña

Redacción

CASTILLODELOCUBÍN |La atletade
CastillodeLocubín, SilviaLa-
ra, se proclamó el pasado sá-
bado6 de febrero subcampe-
ona de España y campeona
de Andalucía de Snow Run-
ning, en una prueba que a su
vez acogió el campeonato na-
cional individual y por selec-
ciones autonómicas. A nivel
regional, el liderazgo fuepara
el durqueño Jacob Gutiérrez
(Club Cerro del Caballo) y Sil-
via Lara (Club Sierra Sur de
Jaén). Ambos lograron el oro
del Campeonato andaluz, a
losquedebenañadir el nacio-
nal de selecciones y el bronce
y la plata en la general indivi-
dual, respectivamente.
Según informa la federa-

ciónAndaluzadeDeportesde
Montaña (FEDAMON), la ca-
rreradiscurrió sobreun traza-
do de 11 kilómetros, contó en
el TOP-10 absolutomasculino
un abanico de edades que
muestran el potencial de los
deportistas de la FAM. Pero

entre ellos, JacobGutiérrez si-
guemarcando su territorio de
líder. El durqueño se procla-
mó de nuevo campeón anda-
luz, aunque algo más ajusta-
do que en otras carreras con
respecto aotrode los especia-
listas en las carreraspor terre-
no nevado, su compañero de
club Javier Terrón Padial, que
fue segundo con el paduleño
Ignacio Morón en tercera po-
sición del podio, delante de
otros como Andrés Viedma
(CDCambil Trail),ÁngelMeri-
no (AlpinoBenalmádena)oel
mencionadoÁlvaro Gómez.

Y lo mismo sucedió en la
categoría absoluta femenina.
Silvia Lara se mantiene pri-
mera del ranking andaluz y
nacional.

Podio
A la castillera le acompaña-
ron en el podio Patricia Pine-
do (UMAX Trail) y una Elena
Cambil (CD Olimpo) que re-
gresa con fuerza y ganas a la
competición. La gran campe-
ona y referente andaluza de
las carreras por montaña
Blanca María Serrano (Sierra
Sur de Jaén), fue cuarta.

ElRallyeregresaráa
Castilloenoctubre

AUTOMOVILISMO Yaestá fijadoal calendario

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La sede de
la Federación Andaluza de
Automovilismo (FAA) en el
Circuito de Jerez acogió el pa-
sado 16 de febrero la presen-
taciónoficial de la temporada
deautomovilismoenAndalu-
cía. El presidente de la Fede-
ración andaluza, Manuel
Alonso, fue el encargado de
explicar lasprincipalesnove-
dades del calendario 2021
que, tal y como ocurriera el
año pasado, estará marcado
por las restricciones y contro-
les de las autoridades sanita-
rias por el Covid-19.
Alonso, que estuvo acom-

pañado por CarlosMelero, de
la JuntaDirectivadeFAA,ase-
guró que “afrontamos con
mucha ilusión y muchísimo
optimismoestanueva tempo-
rada a pesar de que en 2020
desgraciadamente se vio
truncada por el COVID-19 a
partir del 14 de marzo; año
duro en el que se realizaron
solo 16 pruebas de las 86 ca-

lendadas”.
El máximo responsable del
automovilismo andaluz dió a
conocer un “completísimo
calendario de pruebas depor-
tivas” formadoporun total de
81 pruebas. El nuevo calen-
dario contempla la celebra-
ción de un nuevo Crono Rall-
ye en Castillo de Locubín los
días 16 y 17 de octubre

ALCAUDETE |El ConsejodeMi-
nistros llevó el pasado 16 de
febrero el listado de inmatri-
culaciones de la Iglesia Cató-
lica entre 1996 y 2015 que la
Vicepresidencia primera del
Gobiernoha recopilado.El re-
sultado es de 34.961 inmatri-
culaciones realizadas por la
Iglesia en ese periodo de casi
20 años, de las cuales 20.014
se corresponden con templos
y dependencias complemen-
tarias y 14.947 inmatricula-
ciones que no tienen que ver
con estos usos (viviendas, te-
rrenos, parcelas…).
De estos, 283 se correspon-

den a la provincia de Jaén y 2
a la localidad de Castillo de
Locubín.
Entre los bienes inmatricu-

ladospor la Iglesia enCastillo
de Locubín se encuentran la
ermita de Nuestra Señora de
Fátima y el templo parroquial
de San Antonio de Padua en
LasVentas del Carrizal.

IGLESIA

Dosbienes
eclesiásticosde
Castillo,enel
listadooficialde
inmatriculaciones

UnconcursorevivirálamemoriadePabloRueda

CERTAMENINTERNACIONAL Laobraganadorase instalaráen laplazoletadeaccesoalMuseo

Redacción

CDL | La El Ayuntamiento de
Castillo de Locubín convoca
la primera edición del Con-
curso Internacional de Escul-
tura “Pablo Rueda” para con-
memorar y recordar al artista
plástico castillero que cose-
chó éxitos a lo largo de dieci-
siete años con más de 400
obras a su espalda.
El Ayuntamiento, quiere

seguir dando a conocer la
obra de este artista creando

un premio internacional, ya
que su obra fue expuesta en
la década de los 80 en países
tan diferentes como Estados
Unidos, Bélgica, Alemania,
Reino Unido, Italia, Holanda
y España.
Para ello se convoca el pre-

mio internacional de escultu-
ra, cuyo temaprincipal seráel
municipio de Castillo de Lo-
cubín. El concurso seráabier-
to para la selección de la me-
jor propuesta.

Al concursante que resulte
ganador se le encomendará la
ejecución a tamaño real de la
obra que en esta primera edi-
ción se ubicará en la plazole-
ta del Museo Pablo Rueda.
Podrán participar en este
concurso todas las personas
que lo deseen, siempre que
tenga plena capacidad para
obrar.
La obra presentada deberá

ser de la autoría del concur-
sante y ser original, es decir,

que nunca antes haya sido
presentada a concurso

Premio de 8.000 euros
El plazo de admisión de las
propuestas finaliza el próxi-
mo día 26 de marzo y se esta-
blece un único premio de
8000 euros.
El Concurso cuenta con el
respaldo económico del Área
de Cultura de la Diputación
de Jaény susbases estánen la
web del Ayuntamiento.



Losmayoresacudieronavacunarse
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Las instalaciones de Pádel Indoor Jaén acogieron los días 6 y 7 de
febrero el Campeonato Provincial de Pádel 2021 que dejó como
claros vencedores a los alcaudetenses Antonio Luque y Juan José
Ortega, que repitieron título. En el campeonato participaron un total
de 52 parejas de deportistas.

Campeonesprovincialesdepádel

�ALCAUDETE
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Pleno Extraordinario para
celebrar el Día de Andalucía
Con motivo del Día de Andalucía el Ayuntamiento de
Alcaudete celebró su tradicional Pleno Institucional y
Extraordinario, que en esta ocasión se trasladó al salón
de actos de la Casa de la Cultura y en el que la
corporación tuvo un detalle con el Hijo Predilecto de
Alcaudete, José Luis Luna, al regalarle un álbum de fotos
en recuerdo de aquel día celebrado un año antes.

La artista almeriense Silvia Bermúdez ha ganado el V
Concurso Nacional de Escultura Ciudad de Alcaudete, un
galardón que obtiene por segunda vez en los últimos
cuatro años. El concurso se convocó en junio de 2020
bajo el tema “Las bandas de música, tambores y
cornetas alcaudetenses”.

Ganadora del Concurso
Internacional de Escultura

El pasado 17 de febrero comenzó la campaña de vacunación contra el
coronavirus en la localidad. Los primeros en acudir a la explanada tras el
centro de salud fueron los mayores de noventa años de edad. Desde el 24
de febrero las inoculaciones se extendieron a los mayores de 80 años. Un
equipo del Distrito Sanitario Jaén Sur se desplazó para iniciar la campaña
en la que se ofreció la posibilidad de vacunarse sin necesidad de bajar del
coche y de un espacio de relax para observar posibles efectos secundarios. 

Bandera de Andalucía para Celia Jiménez
El salón de actos del Museo Íbero de Jaén acogió el pasado 26 de febrero el
acto de entrega de las Banderas de Andalucía por parte de la Delegación del
Gobierno en Jaén, y que en la modalidad de “Deportes” correspondió a la
futbolista internacional alcaudetense Celia Jiménez Delgado, cuyo premio
recogieron sus padres de manos del delegado territorial de Deportes. 
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