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

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
ALCAUDETE Convenio con la Universidad

CASTILLO Restauración de la Casa Parera

La Bobadilla recuperará Firme apuesta por el
su pasado íbero
patrimonio histórico
■ El Ayuntamiento de la ELA y el Instituto de
Arqueología Ibérica suscriben un convenio para
la prospección de yacimientos locales P3

■ El alcalde informó a la AECCL de las próximas

actuaciones en monumentos locales incluida la
restauración del palacio del siglo XVI P3

Castillo de Locubín
Escultura

Castillo de Locubín
Deporte

Concurso en
memoria de
Pablo Rueda

Doble triunfo de
Silvia Lara en el
campeonato de
Snow Running

El certamen abierto es
internacional P15

P15
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Alcaudete

Megaproyecto para la
recuperación del pasado
medieval de Alcaudete P3
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Bandera de Andalucía de
los Deportes para Celia
Jiménez P16

TRAMOS El Ayuntamiento amplía el rango de las “tarifas baratas” por consumo de agua

COVID19 3 contagios en la última semana

Alivio en la factura del
agua en Alcaudete

La tasa de incidencia
baja hasta 67 con 7
casos en dos semanas

AHORRO EN LA FACTURA___ La medida aprobada por el Pleno Municipal
conllevará un ahorro en los consumos hasta 30.000 litros/bimestre pero
por contra penaliza severamente los consumos superiores a esta cantidad.
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 pasado mes de diciembre.

Cuatro bloques o tramos
Desde el Ayuntamiento de Alcaudete explican que las facturas de agua contabilizan el
consumo en cuatro bloques o
tramos. Dichos bloques vienen especificados en la factura (arriba, a la derecha, según
el modelo de factura de Hidrogestión). En total son cuatro en donde encajar el consumo bimestral de cada abonado/a, medido en metros cúbicos (1000 litros). En el primero se aplica una tarifa de 0,55
céntimos por cada 1000 litros
y cuando se pasa al segundo
pasa a cobrarse 1,07 € por cada 1000 litros. En estos bloques se enmarcan los consumos medios habituales en cada hogar.
Hasta ahora, según informa el Ayuntamiento, la cantidad de metros cúbicos que se
podían consumir en el Bloque
1 eran de 15, siendo a partir de

esa cifra en la que pasarían a
contarse los consumos del
Bloque 2, hasta los 27. Por tanto, a partir de los 27.000 litros
consumidos es cuando se comenzaría a aplicar una penalización 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. El Bloque 1 pasa
a ser de 22 metros cúbicos al
bimestre y el Bloque 2 de los
22 a los 30. Es decir, se comenzaría a penalizar severamente
a partir de un consumo de
30.000 litros bimestrales por
cada abonado.

Consumo medio
En nuestro municipio el gasto
medio por habitante es de 210
litros diarios y contamos con
una única fuente de suministro, denominada Cerro La Cal.
A pesar de este elevado consumo medio y del preocupante estado de este acuífero que
podría presentar problemas
de abastecimiento en el futuro, el equipo de gobierno, da-

das las circunstancias actuales, acordó ampliar la cantidad de litros que un hogar
puede consumir en el rango
de las “tarifas baratas”. No
obstante, mantiene la penalización en los Bloques 3 y 4 para los usos inapropiados del
agua, cobrándose en el tercero a 2,99 € cada 1000 litros (de
los 30 a los 45 metros cúbicos)
y a 5,83 € cada 1000 litros
cuando el consumo sobrepase los 45.000 litros.
Desde el Ayuntamiento recuerdan a los abonados que
hagan un consumo de agua
responsable y que revisen periódicamente el estado de su
instalación de suministro.

| La incidencia del
coronavirus está bajando notablemente. La localidad de
Alcaudete ha registrado solo
3 contagios en la última semana, y son 7 si nos fijamos
en los últimos 14 días. Por eso
la tasa de incidencia acumulada para este periodo se queda en 67 casos por cada
100.000 habitantes.
Hasta la fecha el municipio
ha registrado 515 contagios
diagnosticados, de los que
482 ya han sido dados de alta.
Otras diez personas no tuvieron tanta suerte y perdieron
la vida con este virus. Pero
quedan 23 personas que aún
tienen el coronavirus, son casos activos, según los datos
oficiales de la Consejería de
Salud y Familias de la Junta

ALCAUDETE

de Andalucía.
La provincia de Jaén en la
última semana lleva 267 positivos contabilizados, y son
602 si nos fijamos en los últimos 14 días. Por eso la tasa de
incidencia acumulada sigue
bajando y hoy está en 95 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media andaluza es de 122.
El balance total de la pandemia en Jaén es de 41.147
contagios confirmados, de
los que han sido dados de alta
32.598. No obstante también
hay que recordar que han fallecido 875. Actualmente tenemos en toda la provincia
110 hospitalizaciones por coronavirus, de las que 25 son
camas en las Unidades de
Cuidados Intensivos.
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Alcaudete | Local
ARQUEOLOGÍA Exploración en las áreas del santuario y la necrópolis

PROYECTO Para el conjunto monumental

LaBobadillaapuestapor
recuperarsupasadoíbero

UnPlanDirectorpermitirála
recuperacióndelpatrimonio

| El alcalde la ELA
de La Bobadilla, Manuel Latorre se reunió el pasado 25
de febrero con el catedrático
de Prehistoria de la UJA, Arturo Ruíz, para formalizar
un convenio de colaboración con el Instituto Universitario de Arqueología Ibérica de la UJA de cara a la realización de trabajos arqueológicos en la localidad.
Así se establece la prospección con georadar en la
zona de protección arqueológica de La Bobadilla – oppidum- así como del espacio
exterior de la muralla donde
aparecieron exvotos que podrían determinar la existencia del santuario. Asimismo,
también acuerdan en desarrollar trabajos con georadar en la necrópolis que en
su día trabajo Maluquer de
Motes.
También se contempla la
realizacion de sondeos selectivos en base a los resul-

PATRICA

Elmunicipio
recibirámásde
600.000euros

ALCAUDETE

| El Ayuntamiento
de Alcaudete va a recibir este
año de la Participación en los
Tributos de la Comunidad
Autónoma (PATRICA), gestionado por la Junta de Andalucía, un total de 609.857,96 euros.
Dicha cantidad supone una
diferencia de 43.273,95 euros
menos con respecto al montante recibido en el año 2020,
donde Alcaudete obtuvo un
total de 653.131,91 euros, porque a partir de este año la Junta de Andalucía le entrega directamente su parte correspondiente a la Entidad Local
Autónoma de La Bobadilla,
en virtud de la La Ley 6/2010,
de 11 de junio reguladora de la
participación de las ELA en
los tributos de la Comunidad.

ALCAUDETE

ALCAUDETE| El Ayuntamiento de

tados del georadar. Todo
ello se llevará a cabo con la
colaboración de la Universidad Complutense de Madrid
una vez obtenidos los permisos de la Junta de Andalucia y de la propiedad de los
terrenos.

Legado íbero
Tras los trabajos mencionados, se realizará un diseño
del proyecto de investigación y puesta en valor del le-

gado ibero en la Bobadilla.
Desde la ELA ya trabajan
en los documentos que deberán presentar para desarrollar las primeras acciones.
El alcalde la ELA agradece
el firme compromiso del alcalde de Alcaudete Valeriano Martin y del Ayuntamiento “que amparan y trabajan conjuntamente con la
ELA en este proyecto por el
que apuestan convencidos.”

Alcaudete inicia la redacción
de un Plan Director para estudiar la recuperación de los
lienzos de la antigua muralla
y la excavación arqueológica
del Patio de Armas dentro del
Castillo, el Palacio Renacentista, la Puerta Barrera y la
Puerta de Santa Ana.

Primeros pasos del Plan
A principios de febrero, la Casa de la Cultura acogió una
reunión de trabajo para presentar los primeros pasos de
este Plan, que ya tiene avanzada toda la planimetría y escaneo topográfico con exactitud de hasta 4 mm. de varia-

ción de la realidad. Este trabajo abarca todo lo que es todo el conjunto monumental:
Castillo, Santa María y perímetro de muralla. Un innovador trabajo que permite conocer con precisión el estado actual de todo el conjunto monumental y poder trabajar
con medidas y levantamientos tridimensionales.
El Plan Director no solo
contemplaría los proyectos
de recuperación sino que
también los de puesta en valor de cada uno de los diferentes elementos, los distintos
usos de los espacios existentes o los nuevos que pudiesen
crearse.
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Unmes paralaautoestimajaenera
La Diputación de Jaén organiza distintas actividades para conmemorar el Día de
la Provincia y para ello ha presentado una programación que incluye jornadas,
una exposición, el izado de la Bandera y la entrega de los Premios de la Provincia

L

a Diputación Provincial de Jaén ha organizado distintas actividades con motivo del
Día de la Provincia, que se celebra en torno al 19 de marzo, con el objetivo de “conmemorar nuestra identidad como provincia y contribuir 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 Administración provincial, Francisco Reyes, que se
encargó de presentar esta programación que incluirá 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 momentos como los que estamos viviendo, en los que
a la situación de la pandemia se suman otras dificultades socioeconómicas”, señalaba Reyes, para
subrayar la importancia de aprovechar la conme-

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN, FRANCISCO REYES,
fue el encargado de presentar los detalles de la programación para esta conmemoración.
moración del Día de la Provincia para “poner en valor lo mucho y bueno que tenemos y no instalarnos
en ese lamento permanente, sino en la acción permanente, 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, profesores universitarios y expertos sobre la provincia,
quienes profundizarán en la identidad jiennense y
en cómo se ha ido conformando a lo largo del tiempo. 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-

cia desde el siglo XIX, la conformación de la identidad territorial a través de la cartografía, el olivo como emblema que identifica la provincia en el arte
universal y la evolución y diversificación económica del territorio provincial.
El Palacio de la Diputación también será epicentro 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 sociedad civil y a los distintos colectivos que han demostrado ser esenciales durante la pandemia provocada por el Covid-19. “
Profesionales del sector sanitario y sociosanitario, 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 residuales, agricultores y ganaderos, personal del sector
agroalimentario, del comercio y de la alimentación, transportistas, medios de comunicación -entre 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 Carmen 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 recibir 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.

“UN PUEBLO HOSPITALARIO CON
BUENAS INFRAESTRUCTURAS”
“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”.

otros para estar a la altura de las circunstancias
y atender todas las necesidades de nuestro municipio y sobre todo, las nuevas necesidades de
nuestros vecinos, una lucha constante para no
dejar a nadie atrás, a la vez que seguimos trabajando en los proyectos que necesita nuestro municipio para seguir creciendo. Desde mi humilde opinión, hemos plantado cara a las adversidades con decisión y aunque nos hemos visto
obligados a cambiar nuestra hoja de ruta, el balance 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.

DAVID RODRÍGUEZ
Alcalde de Peal de Becerro

P

eal de Becerro es uno de los municipios de la provincia que mejor está planificando la “vuelta a
la normalidad” tras esta crisis
sanitaria. Con la prioridad puesta en hacer frente al COVID 19, el resto de proyectos cruciales en
el municipio pasan por una serie de actuaciones para la generación de empleo, la atracción
de población y en poner a disposición de empresas y emprendedores recursos y espacios para
desarrollar su actividad. Con el alcalde del municipio, David Rodríguez, hablamos en la siguiente entrevista.
Nos aproximamos al ecuador de la legislatura donde la pandemia ha sido la gran protagonista ¿cómo ha afrontado usted esta difícil situación para su municipio?
Con responsabilidad y decisión, nadie disponíamos de un manual para hacer frente a algo
tan terrible. Cuando tomé posesión como alcal-

de, nunca imaginé que en mi paso por la Alcaldía tendría que afrontar la gestión de una pandemia, algo imprevisible, imposible de prever o
planificar. Una situación extremadamente difícil que, sin duda, ha sacado lo mejor de mí, me
ha hecho madurar como alcalde a un ritmo vertiginoso, donde la preocupación por la salud de
mis vecinos se ha convertido en una obsesión.
El covid-19 ha generado mucho dolor y preocupación entre todos, por supuesto en mí también, pero, es cierto que después de estos difíciles meses, me siento más reforzado, el acierto en
la gestión y el apoyo del pueblo de Peal ha sido
vital para mí.

Desde marzo, con el estallido de la pandemia,
la hoja de ruta ha sufrido alteraciones. ¿Qué balance hace de la actuación del Ayuntamiento en
estos meses?
Este último año ha sido especialmente condicionado por la terrible pandemia que estamos
atravesando, las dificultades se han multiplicado y hemos tenido que sacar lo mejor de nos-

¿Cuáles son los principales proyectos en los
que están trabajando en la actualidad?
La Covid-19 se ha convertido en el principal
problema a nivel mundial y no le podemos perder la cara. Ello nos ha condicionado la planificación prevista, pero doblaremos esfuerzos para 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 Empresas, un espacio de casi 2.000 metros cuadrados, que casi triplicará la capacidad del actual
vivero y que generará un espacio productivo
donde los nuevos emprendedores puedan poner en marcha sus proyectos. Seguiremos trabajando 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 Participación Ciudadana es otras de muestras prioridades, su construcción avanza a buen ritmo y

en los próximos años se abrirá a los pealeños/as. Un edificio que dotará a nuestro municipio de nuevos servicios e infraestructuras y por
supuesto, generará espacios productivos para
emprendedores y empleados.
El colegio Antonio Machado ha sido para nosotros otra prioridad desde el primer día de la legislatura. La construcción de un nuevo colegio,
adaptado a las necesidades educativas actuales, será para nuestro municipio un salto educativo de calidad.
La instalación de descalcificadores en los depósitos de agua, la renovación de la red de abastecimiento de Peal y Hornos, adecentamiento
de nuestras aldeas, el arreglo de la red municipal de caminos y la modernización de nuestras
instalaciones deportivas, serán algunos de los
proyectos que verán la luz a corto y medio plazo.

¿Cuáles son las fortalezas de su localidad para fijar y atraer población?
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 a
nivel provincial y comarcal, que genere empleo
para nuestro municipio, herramienta esencial
para luchar por la fijación de la población en
nuestro territorio.
¿Qué le pide al resto de administraciones?
Sin duda el apoyo de la Diputación Provincial
esta siendoprimordial para poder seguir dotando de nuevas infraestructuras nuestro municipio. ha sido la administración pública que más
se ha volcado con los pequeños municipios durante la pandemia.
De la Junta de Andalucía, en sus dos primeros
años de gobierno hemos pasado prácticamente
desapercibidos. Sabiendo de la necesidad de inversiones en las zonas rurales, espero que en este último tramo de legislatura sean más generosos y podamos mejorar las infraestructuras de
nuestro pueblo para el disfrute de nuestros vecinos.
De los fondos Europeos para el Plan de recuperación, 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 nuestro territorio y ayude a frenar la preocupante
despoblación de las zonas rurales.
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ElnuevoViverodeEmpresas,
oportunidadparaelemprendimientoen Peal
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.

E

n un principio, se preveía construir una sola nave
para este año, pero el Consistorio ha dado un salto más y ha decidido levantar un vivero de empresas que contará con cinco naves, que abarcan
un espacio entre todas ellas de 2000 metros cuadrados.
El Ayuntamiento invertirá una cantidad en torno a los
800.000 euros para la realización de este espacio, cuya finalidad será conseguir a corto y medio plazo triplicar el número de
naves que componen el vivero de empresas del polígono industrial. “Esta fuerte apuesta por la industria de nuestra localidad llega en un momento crucial para la recuperación económica de Peal de Becerro”, señala el alcalde del municipio, David Rodríguez.
“Es una magnífica oportunidad para impulsar la economía
y el empleo de nuestra 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 este municipio
de la comarca del Alto Guadalquivir, quien añade: “Esta alta
demanda permitirá que se construya más espacio del previsto,
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 reactivación de la economía tras la pandemia es una
de las prioridades que se ha marcado el Ayuntamiento y
así lo manifiesta el propio David Rodríguez: “Es fundamental que nuestros empresarios continúen desarrollando su actividad, aunque sabemos que la pandemia ha dañado al tejido empresarial de nuestro municipio. Por ello,
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 del mes de diciembre y enero, se han retomado las labores de ejecución del
vivero de empresas, con más personal para recuperar el
atraso que ha provocado el temporal. Estas obras, suponen una nueva etapa económica para un municipio que
trata de potenciar el empleo a través de la llegada de las
nuevas empresas que se asentarán en este municipio inmerso en la Sierra de Cazorla.
En definitiva, una apuesta del Consistorio por el sector
industrial para generar esperanza e ilusión a unos vecinos que tratan de salir de esta crisis socioeconómica.

MÁS ALICIENTES: PEAL DE BECERRO APUESTA POR SUS INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES

Las obras del edificio de Actividades Económicas, a buen ritmo
“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,

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”.
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Unaño traslamascarilla
Se cumple ya un año desde que el maldito virus SARS-CoV-2, conocido
coloquialmente como “coronavirus” irrumpió en nuestras vidas, cambiándolo
todo de forma abrupta e irremediable.

S

e cumple un año en el que hemos tenido
que aprender a convivir con una realidad
completamente diferente. En la que hemos tenido que tapar nuestra sonrisa por
seguridad. En la que hemos desterrado los abrazos, los besos y el contacto físico. Algo que irremediablemente, ha convertido las relaciones sociales, el pilar sobre el que se fundamenta la evolución de nuestra especie, en menos humanas.
Este año, que recordaremos todas nuestras vidas, nos ha hecho demasiado daño. Ha sido muy
duro para todos. Pero ha sido un año en el que sobre 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 hayamos aprobado por unanimidad que los Premios de
la Provincia sean para esos colectivos que han estado en primera línea en esta pandemia.
Ha sido un año difícil para todos. Los que somos

LA OPINIÓN DE ILDEFONSO RUIZ
Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén
padres hemos tenido, en el mejor de los casos, durante demasiado tiempo que convivir con esa nueva 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 cumpleaños, a sus juegos, a sus amigos. Como han respondido 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 impotencia en muchos casos, como sectores esenciales
para nuestra economía agonizaban. Persianas
que se bajaban cuando llegó el confinamiento para no volver a abrirse nunca más. Llamadas de angustia y desesperación. Negocios detrás de los cuales hay personas con nombres y apellidos. Con esperanzas 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 insalvables y puertas cerradas sin ingresos.
Hosteleros, pequeños comercios, feriantes, empresarios turísticos, agencias de viajes, empresas
de ocio infantil u ocio nocturno. Tantas Pymes ce-

vivir alcaudete

rradas. Tantos autónomos. Tantos ERTEs. Tantos
EREs. Tantas colas del hambre… Imposible ser insensibles a tanta voz desesperada. A todos ellos,
desde la política no hemos sabido darles una respuesta 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 hemos sabido escuchar, porque mientras la calle nos
pedida unidad y firmeza frente al desafío enorme
que ha supuesto esta crisis, los políticos hemos seguido 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 tono 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 abrazarnos 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 perdimos y quiero que lo valoremos. Y en lo personal,
me gustaría llegar a un día en la que fuésemos capaces 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 Faltan cuatro de las ocho docentes

CATÁLOGO Con todas las especies vegetales

DIPUTACIÓN Reunión de alcaldes afectados

LaGuarderíasedesborda ElParquedelaFuensanta Municipiosunidosporun
porlafaltadepersonal
sepreparaparaflorecer servicioeléctrico‘digno’
Redacción

| El Ayuntamiento
de Alcaudete inició el pasado
22 de febrero los trabajos de
poda de los árboles del Parque de la Fuensanta, que están llevando a cabo especialistas del Servicio de Parque y
Jardines.
El Ayuntamiento considera
que es importante poner en
valor el Parque de la Fuensanta, que ha cumplido recientemente setenta y cinco
años de existencia, y por ello
está preparando un catálogo
medioambiental de las distintas especies que existen en
ALCAUDETE

Redacción
ALCAUDETE | El alcalde,

Valeriano Martín y la concejala de
Educación, Laura Caño, recibieron el pasado 2 de marzo a
representantes del AMPA de
la Guarderia Infantil Antonio
Modesto Mata, que expusieron el malestar ocasionado
por la falta de personal en el
Centro que, según manifiestan, ha ocasionado que los niños y niñas no sean atendidos
como es debido, máxime
cuando atravesamos momentos delicados por la pandemia que requiere reforzar la
higiene. El alcalde se compro-

metió a recoger estas quejas y
trasladarlas al organismo
competente, que en este caso,
es la Junta de Andalucía.
Las representantes del Ampa
expusiron que la falta de personal en la Guardería Infantil
obliga al hacinamiento de los
niños, de cero a tres años. Y es
que de las ocho docentes con
que cuenta el centro cuatro
están de baja médica y el pasado 24 de febrero otra de
ellas se tuvo que ausentar por
causas personales. Las representantes del Ampa lamentan que desde la Junta no se
haya puesto solución.

NUEVA DIRECTIVA EN LA FUENSANTA

sus jardines y que será publicado 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 anteriores a la llegada de la pandemia cuando se finalizaba el
catálogo específico de especies de nuestro Parque, que
permitirá conocer, evaluar y
preparar mejor de cara al futuro los cuidados necesarios
que necesitan las distintas
plantas, arbustos y árboles
que pueblan este espacio.

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

ALCAUDETE| El salón de actos del
Palacio Provincial acogió el
pasado 8 de febrero la reunión de alcaldes de los municipios afectados por los continuos cortes del suministro
eléctrico. En la reunión, los
alcaldes y alcaldesas de Alcaudete, La Bobadilla, Los Villares, Valdepeñas, Fuensanta, Santiago de Calatrava y Jamilena, se reunieron con la
vicepresidenta de la Diputación Provincial, Pilar Parra y
el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo,
con quienes estudiaron las di-

ferentes acciones conjuntas
para reclamar a la compañía
distribuidora un servicio digno 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 participar en la recogida de firmas
puesta en marcha en ambas
entidades para reclamar a la
compañía distribuidora las
inversiones necesarias para
mejora del servicio.

CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

ELECCIONES. El pasado 13 de febrero se celebró la jorna- DEVOLUCIÓN. El Ayuntamiento de Alcaudete abrió el DIPLOMAS. El alcalde, Valeriano Martín, presidió el pada electoral para el relevo de la Junta Directiva de la Cofradía
de la Fuensanta, en la que los fieles refrendaron la lista encabezada por Juan Peláez Panadero. VIVIR

plazo para solicitar la devolución de las cuotas de las Escuelas
Municipales Deportivas no disfrutadas en 2020 por causa del
confinamiento debido a la pandemia de Covid-19. VIVIR

sado 22 de febrero la entrega de diplomas a los trece alumnos
que finalizaron el Curso de Atención Sociosanitaria y que obtendrán su Certificado de Profesionalidad. VIVIR
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Alcaudete | Empresas
SALA En el exclusivo barrio de Salamanca

SCA VIRGEN DEL PERPÉTUO SOCORRO

Alvicabrióunasalade
exposiciónenMadrid

Alcaudeteyacuentacon Presentacióndeunnuevo
unnuevoMuseodelAceite modelodeplacadeyeso

ESCAYESCOS Con el Jaén Paraíso Interior

Redacción

| La empresa alcaudetense Alvic inauguró el pasado lunes una gran sala de
exposición en el centro del
barrio madrileño de Salamanca, para poner a disposición de diseñadores, arquitectos e interioristas su oferta
de mobiliario.
El espacio Hermosilla 77 se
ha inaugurado oficialmente
en un acto protagonizado por
el arquitecto Héctor Ruiz Velázquez, que se ha inspirado
en grandes figuras del arte y
la cultura, como el artista Xavier Corberó y el pintor Giorgio de Chirico, para la crea-

ALCAUDETE

ción del «showroom» madrileño. En el evento, el arquitecto puertorriqueño detalló el
uso de los materiales de Alvic
para conseguir efectos de profundidad y perspectiva, jugando con el reflejo único de
Luxe Plus, material exclusivo
de la marca.
En palabras de Fernando
Quijano, director de Transformación de Alvic, “Hermosilla
77 hace realidad un sueño del
Grupo Alvic, al crear un espacio de inspiración para conocer la riqueza y versatilidad
de nuestros materiales y tecnologías únicos”.

ALCAUDETE| El presidente de la
Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, acompañado del alcalde de Alcaudete Valeriano Martín, y de la
gerencia de la empresa, visitó
el pasado 26 de febrero las
instalaciones de la empresa

Redacción
ALCAUDETE | El diputado provin-

cial de Promoción y Turismo,
Francisco Javier Lozano, visitó el pasado 23 de febrero las
instalaciones de la SCA Virgen del Perpetuo Socorro de
Alcaudete, para conocer de
primera mano las instalacio-

Vandalismo en el
entorno del Castillo
de Alcaudete

responsables si llegan a dar
con ellos”.

Sucesos

Daños
ALCAUDETE |El Ayuntamiento de

Alcaudete denunció en sus redes sociales los daños causados en el sistema de iluminación del entorno del castillo
calatravo por personas que
practicaron botellón durante
el fin de semana de la conmemoración de San Valentín, y
que en una primera valoración realizada por los técnicos
municipales podrían ascender
entre los 8.000 y los 15.000 euros, “de los que responsabilizarán completamente a los

Según informa el Ayuntamiento, los daños afectan a
diez focos de iluminación, cada uno de los cuales está valorado 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 también fueron forzadas.
Además de los daños técnicos que el Ayuntamiento considera “inadmisibles”, también se denuncia el estado en
el que quedó el entorno del

castillo calatravo, repleto de
basuras y desperdicios, por lo
que también será necesario realizar una actuación de limpieza.

nes del nuevo Museo del
Aceite, que ya está preparado
para recibir visitas.
El diputado estuvo acompañado en su visita por el alcalde de la localidad, Valeriano Martín Cano y el presidente de la cooperativa, Fernando Gómez.

alcaudetense
Escayescos,
donde recibieron al equipo de
fútbol sala del Jaén Paraíso
Interior, que acudieron a la
presentación de la nueva placa de extrema dureza “Algaidak”, cuyas propiedades pusieron a prueba los jugadores.
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CastillodeLocubín

Se inicia el proceso de
selección de dos policías
locales P14

Silvia Lara consigue el
campeonato de Snow
Running P15

APOYO La AECCL pidió respetar la normativa vigente en cada intervención

COVID-19 Bajan los contagios

Apuesta por el patrimonio
histórico-artístico local

La tasa de incidencia
baja hasta 74, con 3
casos en dos semanas

REUNIÓN___El alcalde informó a la Junta DIrectiva de la AECCL de los
diferentes proyectos y actuaciones en monumentos del municipio, entre los
que destaca la tan demandada restauración de la Casa Parera
Redacción

| El alcalde
de Castillo de Locubín, Cristóbal Rodríguez Gallardo y el
presidente de la Asociación
de Estudios Culturales de
Castillo de Locubín (AECCL),
Rafael Bravo Segovia, acompañado del vicepresidente,
Francisco Javier Olmo Contreras, mantuvieron una reunión el pasado 8 de marzo en
la que el primer edil expuso
los proyectos referentes al
ámbito de la cultura y patrimonio en los cuales la corpoCASTILLO DE LOCUBÍN

ración municipal está ya trabajando, en concreto respecto a la restauración de la Casa
Parera y actuaciones en otros
monumentos del municipio.
Desde la AECCL mostraron
su total apoyo y colaboración
de la que calificaron “tan esperadísima y urgente iniciativa”, si bien señalaron la necesidad de respetar escrupulosamente en cada actuación
los criterios de actuación en
caso de bienes de interés histórico-artístico según la normativa vigente.

En la misma reunión se
abordaron otros temas, ya
desarrollados en la agenda de
la AECCL, y que se incluyeron
en las Diez Propuestas Para
Castillo de Locubín en Materia de Cultura y Patrimonio
Histórico Artístico y Paisajístico que la asociación publicó
en 2019, y que incluía una especial referencia a la catalogación y protección legal de
varios inmuebles y bienes
muebles del municipio.
Del mismo modo, y en el
cumplimiento de una de estas

propuestas, la AECCL informó de la próxima e inminente
finalización de la segunda
edición de paneles informativos del patrimonio histórico
artístico del municipio, un
proyecto realizado en colaboración con el Ayuntamiento
de Castillo de Locubín, y que
dotará a la Ciudad así como a
Ventas del Carrizal de un total
de siete nuevos paneles, que
darán a conocer a vecinos y
visitantes el extraordinario
patrimonio cultural del municipio.

Una treintena de vecinos mayores de 90 años recibieron la vacuna.

CDL | La incidencia del corona-

virus está bajando notablemente. La localidad de Castillo de Locubín ha registrado
solo 2 contagios en la última
semana, y son 3 si nos fijamos
en los últimos 14 días. Por eso
la tasa de incidencia acumulada para este periodo se queda en 74 casos por cada
100.000 habitantes. Se está
notando ya en los datos oficiales el efecto de las medidas
restrictivas aplicadas semanas atrás y también el de las
vacunaciones a los colectivos
más sensibles de la sociedad
como mayores, personal sanitario y maestros.
Hasta la fecha el municipio
ha registrado 286 contagios
diagnosticados, de los que
249 ya han sido dados de alta.
Otras diez personas no tuvieron tanta suerte y perdieron
la vida con este virus. Pero
quedan 27 personas que aún
tienen el coronavirus, son ca-

sos activos, según los datos
oficiales de la Consejería de
Salud y Familias de la Junta
de Andalucía.
La provincia de Jaén en la
última semana lleva 267 positivos contabilizados, y son
602 si nos fijamos en los últimos 14 días. Por eso la tasa de
incidencia acumulada sigue
bajando y hoy está en 95 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media andaluza es de 122.
El balance total de la pandemia en Jaén es de 41.147
contagios confirmados, de
los que han sido dados de alta
32.598. No obstante también
hay que recordar que han fallecido 875 personas en nuestra provincia tras haber contraído este virus. Actualmente tenemos en toda la provincia 110 hospitalizaciones por
coronavirus, de las que 25 son
camas en las Unidades de
Cuidados Intensivos.
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Local | Castillo de Locubín
SELECCIÓN Treinta aspirantes se presentaron a la primera prueba

COLEGIO La situación sanitaria no permitió la visita al Ayuntamiento

CastillodeLocubínselecciona
dosnuevospolicíaslocales

PlenoInfantilconmotivodela
celebracióndelDíadeAndalucí

Redacción

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La mañana

del pasado 25 de febrero comenzó el proceso de selección para cubrir dos plazas de
Policía Local en Castillo de
Locubín y al que fueron admitidos cuarenta y nueve aspirantes, de los cuales treinta se
presentaron a esta primera
prueba de acceso, siendo
veintiocho hombres y dos
mujeres.
Según informó el Ayuntamiento de Castillo de Locubín, el proceso continuará en
las próximas semanas con las
diferentes fases de pruebas,
tales como pruebas físicas y
psicotécnicas.

ventor del consistorio castillero.

Dos plazas adicionales
El alcalde, Cristóbal Rodríguez manifiestó que, después
de las bajas y jubilaciones
que se han producido en

nuestro municipio en los últimos meses, se hace muy necesario cubrir no solo estas
dos plazas, si no que en la
próxima convocatoria se ofertarán otras dos plazas más
necesarias para completar la
plantilla.

Tribunal evaluador
El tribunal evaluador está
compuesto por dos miembros
de la Diputación Provincial
de Jaén, el Jefe de Policía Local de Alcaudete, una Policía
Local de Alcaudete, el secretario del Ayuntamiento de
Castillo de Locubín y el inter-

CARRIL DE LA ISLA

| El Colegio
Miguel Hernández de Castillo
de Locubín acogió el pasado 4
de marzo la celebración del
tradicional Pleno Infantil,
que promueve el Ayuntamiento de la localidad con
motivo de la conmemoración
del Día de Andalucía y que cada año permite a los alumnos
conocer las instalaciones del
consistorio y el trabajo de los
empleados en las distintas
áreas del Ayuntamiento, además de plantear sus inquietudes a los miembros de la junta
de gobierno local.
Este año, debido a la situación sanitaria, no se ha podido realizar la visita al Ayuntamiento para la celebración
del Pleno que en esta ocasión
se ha trasladado a las dependencias escolares y que estuvo presidido por el alcalde
Cristóbal Rodríguez Gallardo
y la concejal de Educación,
Rosa María López Coello.

CASTILLO DE LOCUBÍN

Redacción
CDL | El pasado 15 de febrero, las

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

lución a las dificultades diarias que pueda llegar a presentar nuestro municipio.
Al finalizar la sesión, la
concejala Rosa López, ha manifestado que esta es una de
las iniciativas que más le gusta experimentar cada año, ya
que nuestros menores pueden tener una participación
activa, y aportar realmente
ideas muy interesantes.

MASCARILLAS El Ayuntamiento hizo una nueva entrega a los estudiantes y docentes de Castillo y Ventas

Nuevospacksdemascarillas

DESPRENDIMIENTO. Las fuertes lluvias caídas el

Los jóvenes estudiantes
ejercieron una vez más de
concejales y expusieron sus
propuestas para que sean estudiadas por el actual equipo
de Gobierno de la Corporación Municipal. Una experiencia positiva en la que verdaderamente se han implicado los estudiantes para aportar nuevos proyectos, intentando a través de ellos, dar so-

concejalas Rosa López y Gema
Navas, procedieron a la entrega de los nuevos packs de
mascarillas en los Centros
Educativos de Castillo de Locubín y Ventas del Carrizal.
Mediante el uso de las mascarillas de colores, destinadas
cada una a un día diferente, se
ha asegurado el uso adecuado
de ellas. Es por ello que se ha
procedido a la entrega de unos

nuevos packs. A cada estudiante se le han repartido mascarillas de 5 colores diferentes,
que están homologadas y tendrán un uso personal y reutilizable, se pueden lavar hasta
10 veces, por lo tanto, tienen
una duración de 10 semanas.
El reparto ha sido para los
estudiantes y docentes del Colegio Miguel Hernández, del
IES Pablo Rueda y del CPR Valle de San Juan de Ventas del
Carrizal.
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Local | Castillo de Locubín
DOBLETE Campeona de Andalucía y Subcampeona de España

AUTOMOVILISMO Ya está fijado al calendario

DobletítuloparaSilviaLaraenel ElRallyeregresaráa
campeonato deSnowRunning Castilloenoctubre
Redacción

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La

| La sede de
la Federación Andaluza de
Automovilismo (FAA) en el
Circuito de Jerez acogió el pasado 16 de febrero la presentación oficial de la temporada
de automovilismo en Andalucía. El presidente de la Federación andaluza, Manuel
Alonso, fue el encargado de
explicar las principales novedades del calendario 2021
que, tal y como ocurriera el
año pasado, estará marcado
por las restricciones y controles de las autoridades sanitarias por el Covid-19.
Alonso, que estuvo acompañado por Carlos Melero, de
la Junta Directiva de FAA, aseguró que “afrontamos con
mucha ilusión y muchísimo
optimismo esta nueva temporada 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-

atleta de
Castillo de Locubín, Silvia Lara, se proclamó el pasado sábado6 de febrero subcampeona de España y campeona
de Andalucía de Snow Running, en una prueba que a su
vez acogió el campeonato nacional individual y por selecciones autonómicas. A nivel
regional, el liderazgo fue para
el durqueño Jacob Gutiérrez
(Club Cerro del Caballo) y Silvia Lara (Club Sierra Sur de
Jaén). Ambos lograron el oro
del Campeonato andaluz, a
los que deben añadir el nacional de selecciones y el bronce
y la plata en la general individual, respectivamente.
Según informa la federación Andaluza de Deportes de
Montaña (FEDAMON), la carrera discurrió sobre un trazado de 11 kilómetros, contó en
el TOP-10 absoluto masculino
un abanico de edades que
muestran el potencial de los
deportistas de la FAM. Pero

CASTILLO DE LOCUBÍN

entre ellos, Jacob Gutiérrez sigue marcando su territorio de
líder. El durqueño se proclamó de nuevo campeón andaluz, aunque algo más ajustado que en otras carreras con
respecto a otro de los especialistas en las carreras por terreno nevado, su compañero de
club Javier Terrón Padial, que
fue segundo con el paduleño
Ignacio Morón en tercera posición del podio, delante de
otros como Andrés Viedma
(CD Cambil Trail), Ángel Merino (Alpino Benalmádena) o el
mencionado Álvaro Gómez.

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

Podio
A la castillera le acompañaron en el podio Patricia Pinedo (UMAX Trail) y una Elena
Cambil (CD Olimpo) que regresa con fuerza y ganas a la
competición. La gran campeona y referente andaluza de
las carreras por montaña
Blanca María Serrano (Sierra
Sur de Jaén), fue cuarta.

CERTAMEN INTERNACIONAL La obra ganadora se instalará en la plazoleta de acceso al Museo

UnconcursorevivirálamemoriadePabloRueda
Redacción

| La El Ayuntamiento de
Castillo de Locubín convoca
la primera edición del Concurso Internacional de Escultura “Pablo Rueda” para conmemorar y recordar al artista
plástico castillero que cosechó éxitos a lo largo de diecisiete años con más de 400
obras a su espalda.
El Ayuntamiento, quiere
seguir dando a conocer la
obra de este artista creando
CDL

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 premio internacional de escultura, cuyo tema principal será el
municipio de Castillo de Locubín. El concurso será abierto para la selección de la mejor propuesta.

Al concursante que resulte
ganador se le encomendará la
ejecución a tamaño real de la
obra que en esta primera edición se ubicará en la plazoleta 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 concursante 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 próximo día 26 de marzo y se establece un único premio de
8000 euros.
El Concurso cuenta con el
respaldo económico del Área
de Cultura de la Diputación
de Jaén y sus bases están en la
web del Ayuntamiento.

lendadas”.
El máximo responsable del
automovilismo andaluz dió a
conocer un “completísimo
calendario de pruebas deportivas” formado por un total de
81 pruebas. El nuevo calendario contempla la celebración de un nuevo Crono Rallye en Castillo de Locubín los
días 16 y 17 de octubre

IGLESIA

Dosbienes
eclesiásticosde
Castillo,enel
listadooficialde
inmatriculaciones
ALCAUDETE | El Consejo de Ministros llevó el pasado 16 de
febrero el listado de inmatriculaciones de la Iglesia Católica entre 1996 y 2015 que la
Vicepresidencia primera del
Gobierno ha recopilado. El resultado es de 34.961 inmatriculaciones realizadas por la
Iglesia en ese periodo de casi
20 años, de las cuales 20.014
se corresponden con templos
y dependencias complementarias y 14.947 inmatriculaciones que no tienen que ver
con estos usos (viviendas, terrenos, parcelas…).
De estos, 283 se corresponden a la provincia de Jaén y 2
a la localidad de Castillo de
Locubín.
Entre los bienes inmatriculados por la Iglesia en Castillo
de Locubín se encuentran la
ermita de Nuestra Señora de
Fátima y el templo parroquial
de San Antonio de Padua en
Las Ventas del Carrizal.
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 ALCAUDETE

Bandera de Andalucía para Celia Jiménez

Campeones provinciales de pádel

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.

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.

 CASTILLO DE LOCUBÍN

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.

Losmayoresacudieronavacunarse

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.

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”.

