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ALCAUDETE

CASTILLO DE LOCUBÍN

Nueva
intervención
paraconsolidar
elConventode
JesúsyMaría

Jóvenes escritores por la Igualdad
El Ayuntamiento de Castillo de Locubín hizo entrega de los premios a los
escolares ganadores del V Concurso de Relatos Breves por la Igualdad. P12

El Ayuntamiento aprueba una
nueva partida de 60.000 euros para
continuar los trabajos de
consolidación de las estructuras en el
inmueble P2
ALCAUDETE Mejoras en el urbanismo

ALCAUDETE Inauguración de escultura

Nuevo espacio para la
Finalizan las obras de
mejora en la calle Melojo Semana Santa y la Música
■ Se han renovado las acometidas, la mejora

■ La Cuesta de San Francisco acoge desde el

Castillo de Locubín
Empleo

Castillo de Locubín
Fútbol senior

El final de la
campaña sube
el desempleo

La UD Castillo
quiere retomar
la competición
para la próxima
temporada P14

del acerado, la pavoimentación y la accesibilidad pasado 27 de marzo la nueva escultura de Silvia Castillo registra 188
Bermúdez, ganadora del V Concurso NacionalP3 nuevas demandas P9
de esta calle del centro histórico P3
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Alcaudete

El Ayuntamiento finaliza
las obras de la calle
Melojo P3

vivir alcaudete

Un nuevo espacio para la
Semana Santa y las bandas
de música de Alcaudete P6

PRESUPUESTO El Ayuntamiento aprueba una nueva partida de 60.000 euros

COVID19 5 contagios en la última semana

Nueva intervención en
el Convento de Jesús

Alcaudete suma solo
8 contagios en 14
días, y su tasa es 76

CONSOLIDACIÓN DEL INMUEBLE___ Las obras que se iniciarán en los
próximos días tienen como objeto evitar el derrumbe de las dependencias
contiguas y traseras al templo y evitar las filtraciones de agua.
Redacción

| El Ayunbtamiento
de Alcaudete ha dispuesto de
una nueva dotación presupuestaria de 60.000 euros
que permitirá continuar con
las obras de recuperación del
antiguo Convento de Jesús
María, del que ya se encuentran arregladas sus cubiertas
y salvado el peligro de derrumbe de la nave central y
cúpula del antiguo templo.
Con estas nuevas intervenciones se propone evitar el derrumbe de las dependencias
contiguas y traseras al temALCAUDETE

plo. El proyecto se realizará
en diferentes fases.
En primer lugar se hará una
retirada de escombros que sobrecargan los forjados intermedios y un desmontado del
resto de cubiertas afectadas
por los derrumbes. Los trabajos a seguir en estas dependencias serán similiares a las
anteriores actuaciones acometidas en los muros del templo, que serán el apeo, consolidación y sujeción de forjados de cubiertas y evitar la filtración de agua en lo máximo
posible.

Un largo proceso de consolidación del edificio
■ ■ El edificio del antiguo
convento de Jesús y María de
Alcaudete por cedido por el
Obispado de Jaén al
Ayuntamiento en el año 2019.
Desde entonces, y hasta el
pasado mes de septiembre, el
Consistorio ya lleva invertidos
en el inmueble 160.000 euros, a
los que hay que sumar esta
nueva partida presupuestaria.
Pocas semanas después de la
cesión del edificio, el
Ayuntamiento acometió una
primera intervención para tratar
de salvaguardar los elementos
arquitectónicos y estructurales

de mayor valor del inmueble
mediante la colocación de una
cubierta y su
impermeabilización, y la
apertura de los muros laterales,
que estaban cediendo de
manera preocupante. Sólo la
estructura de hierro de la
cubierta y su instalación supuso
un coste de 30.000 euros.
A continuación se acometieron
los trabajos para salvar su
estructura de mayor valor
patrimonial y la adaptación de
una parte de los terrenos
traseros para la habilitación de
un aparcamiento de desahogo

en la Calle La Mina, unas obras
ya finalizadas y que incluyeron
un vallado parcial de la zona,
nivelación, nuevo firme,
iluminación, y otras mejoras,
como el apuntalamiento de
algunos muros colindantes. Esta
obra supuso una inversión de
más de 20.000 euros, que se
incluyeron dentro del Plan de
Dinamización Económica a
causa del Covid-19. Según
informó el Ayuntamiento, en
todo el proceso se está llevando
una documentación constante y
tratando de consolidar la
mayoría de elementos.

| La localidad ha
mantenido a raya el coronavirus en los días previos a Semana Santa, pero queda por
ver si se producirá un repunte
después de estos días festivos. De momento los datos
del miércoles indicaban 3
nuevos positivos en Alcaudete, y con ellos suman 5 en total en los últimos 7 días, y 8 si
nos fijamos en las pasadas
dos semanas. Por eso la tasa
de incidencia acumulada en
este periodo está actualmente en 76 casos por cada
100.000 habitantes, lejos de
la media provincial, que se sitúa en 166.
No obstante la prudencia
es la máxima repetida por todas las autoridades ante el temor al inicio de una cuarta

ALCAUDETE

ola de contagios, a pesar de
que ya se están produciendo
vacunaciones de los colectivos más sensibles desde hace
semanas. Alcaudete hasta
hoy suma 526 contagios confirmados, de los que 489 fueron dados de alta. Pero además han perdido la vida 10 de
estos afectados por el virus.
En la provincia de Jaén el
miércoles los contagios se incrementaban respecto a días
previos, con 143 en 24 horas.
Eso ha provocado que la tasa
suba a 166 casos por cada
100.000 habitantes en 14 días, un periodo en el que nuestra provincia ha notificado
1.049 positivos. Jaén ya lleva
42.860 contagios en esta pandemia, de los cuales 923 han
perdido la vida.
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Alcaudete | Local
MEJORAS Se han renovado las acometidas y mejorado su accesibilidad

CONCURSOS El Ayuntamiento aumenta la dotación de premios

ElAyuntamientofinalizalas
obrasdelacalleMelojo

ConcursosdeCartelyRelatos
paralasXVFiestasCalatravas

| El Ayuntamiento
de Alcaudete ha finalizado
las obras en la Calle Melojo
que han supuesto una sustancial mejora en su fisonomía, canalizaciones, mejora
de pavimento y acerado accesible.

ALCAUDETE

Inversión
La intervención ha significa-

do una inversión de 45.000
euros que ha permitido mejorar esta calle que une Calle
Jesús y Calle San Marcos,
con un trazado propio de
casco antiguo. Su asfaltado
se ha sustituido por uno pavimento y un acerado más
acorde que suprimiese los
socavones que presentaba.
Las obras dieron comien-

zo el pasado invierno, finalizándose recientemente y
habiendo sufrido el inevitable parón de la campaña de
recogida de aceituna.
Aunque las obras han supuesto diversas molestias
para los vecinos, el resultado en accesibilidad y mejora
de su fisonomía ha merecido la pena.

ALCAUDETE| Al igual que en el
año anterior, y aún con la situación sanitaria que no da
lugar a la realización de las
Fiestas Calatravas 2021, se
vuelve a convocar los concursos relativos a nuestras Fiestas Calatravas.
Para la edición de este año
el Ayuntamiento ha establecido un Primer Premio dotado
con 700 euros, al cartel ganador (el fallo del jurado podrá
declarar desierto el primer
premio si se cree que no habido suficiente nivel para otorgarlos). Las Bases del Concurso del cartel anunciador están disponibles tanto en el
BOP como en la página web
del Ayuntamiento de Alcaudete. El plazo de admisión de
originales estará abierto hasta el 24 de mayo de 2021.

Relato corto
Por otra parte, el Certamen de
Relato Corto "Alcaudete Villa
Calatrava" vuelve a celebrar

una nueva edición, siendo esta la quinta.
En esta edición de 2021, teniendo en cuenta su especial
relevancia por ser la celebración de las decimoquintas
Fiestas Calatravas, así como
las presentes circunstancias
sociales, se ha aumentado la
dotación de forma extraordinaria para esta edición en 500
euros para un único primer

premio, así como la publicación del relato premiado en la
primera publicación en texto
físico que el Ayuntamiento de
Alcaudete realice, reservándose por lo tanto el derecho
de publicación.
El plazo de adm isión de
originales estará abierto hasta el día 18 de junio de 2021 y
las bases están disponibles
en la web del Ayuntamiento.
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Alcaudete | Empresas
APOYOS El Centro Tecnológico del Plástico suma apoyos institucionales

TAREAS PREVIAS Mantenimiento y limpieza exhaustiva tras el cierre

ElAyuntamientodeAlcaudeteseuneal Trasunañoclausurados,losparques
PatronatodelaFundaciónAndaltec
infantilesabrieronsuspuertas
Redacción
ALCAUDETE | El Patronato de la
Fundación Andaltec, que gestiona el Centro Tecnológico
del Plástico, aprobó en su última reunión la incorporación de los ayuntamientos de
Alcalá la Real y Alcaudete. De
esta forma, el centro tecnológico suma dos apoyos institucionales muy importantes, ya
que estas ciudades representan dos de los núcleos industriales más importantes del
sector del plástico en el Sur de
España. Tras estas dos incorporaciones, el Patronato de la
Fundación Andaltec cuenta
ya con 31 miembros, entre los
que se encuentran numerosas empresas e instituciones
como la Diputación Provincial de Jaén, el Ayuntamiento
de Martos y entidades como
la Agencia IDEA, la Confederación de Empresarios de
Jaén, Unicaja o la Universidad de Jaén, entre otros.
“Para Andaltec, es muy significativo que los ayuntamientos de Alcaudete y Alca-

Condenado a seis
meses de prisión por
matar a un perro de
un disparo en
Alcaudete
|Un cazador ha sido
condenado por el Juzgado de
Penal número 2 de Jaén a seis
meses de cárcel por matar a un
perro al que disparó con una
escopeta. Se le condena como
autor de un delito contra los
animales domésticos y se le
impone también el pago al
dueño del animal de una indemnización de 1.200 euros.
Los hechos se remontan al
11 de junio de 2019 cuando el
animal se encontraba junto a
su dueño mientras éste realizaba labores agrícolas en un
paraje de Alcaudete. El animal, un Jack Rusell Terrier, estaba inscrito en el registro de
animales de compañía y tenía
microchip de identificación.
Según recoge como hechos
probados la sentencia, el animal llevaba en el cuello un collar “perfectamente visible”.

ALCAUDETE

Escopeta de caza
El perro se alejó unos metros
de su dueño y se adentró en
una parcela donde el acusado
“haciendo uso de su escopeta
de caza” le disparó, “impactándole los perdigones en diferentes partes del cuerpo” lo
que le produjo la muerte por

lá la Real entren a formar parte del Patronato, pues demuestra la importancia que
tiene Andaltec para mejorar
la competitividad de las empresas de ambas ciudades.
Vemos reforzado nuevamente el apoyo institucional que
recibimos, lo que indica que
las entidades públicas son
conscientes de la importancia
de apostar por la innovación
para asegurar el crecimiento
de las empresas y la generación de empleo”, explicó Juan
Manuel Buenaño, presidente
de Andaltec.
Por otra parte, el Patronato
aprobó el cierre de cuentas de
2020, con unas cifras de acti-

alcanzarle órganos vitales.
El terreno en el que ocurrieron
los hechos forma parte de un
coto de caza aunque en ese
momento estaba en vigor el
periodo de veda por lo que no
estaba permitida esta práctica. Aunque el precio del animal estaba tasado en 220 euros, se fija una indemnización
de 1.220 euros por “el sufrimiento afectivo” que produjo
la muerte del animal en su
dueño y en su familia “dado el
cariño que sentían por su animal de compañía”.

Inhabilitación especial
Aunque inicialmente el Ministerio Fiscal reclamaba diez
meses de prisión, finalmente
rebajó su petición a seis meses, lo que conllevó que el acusado reconociera su culpabilidad y se conformara con la pena. Además de la pena de cárcel, la sentencia le impone dos
años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que
tenga relación con los animales. Durante esos dos años
tampoco podrá tener animales.
El juzgado acuerda en la
sentencia la suspensión de la
pena de prisión durante dos
años con la condición de que
el condenado no cometa ningún delito, ya que de ser así, se
revocaría la suspensión.

vidad significativas, ya que
prestó más de 950 servicios
tecnológicos a empresas de
doce países, ubicadas en tres
continentes. Las áreas de Prototipos y Laboratorio han
concentrado la mayor parte
de la demanda de servicios
tecnológicos en los últimos
doce meses.
Además, el Patronato ha
aprobado la incorporación de
Andaltec a la Asociación de
Centros Tecnológicos Andaluces, una entidad de nueva
creación que pretende representar los intereses de todos
los centros de la comunidad y
favorecer la colaboración entre los propios centros.

Sucesos

Redacción

| El pasado 19 de
marzo, un año después de la
aparición de la pandemia del
Covid-19, los parques infantiles del municipio volvieron a
abrir sus puertas. Para ello,
se han realizado tareas de
limpieza y puesta a punto de
todos ellos. Los técnicos mu-

ALCAUDETE

uno de los Equipos Roca de la
Guardia Civil, se tuvo conocimiento de una persona, que
estaba interesada en realizar
un duplicado de documentación de un remolque, el cual
coincidía en todas sus características con el sustraído en
Baeza.

Sospechoso

La Guardia Civil
detiene a una persona
e investiga a otra, por
el robo de remolques,
uno de ellos en
Alcaudete
ALCAUDETE |La Guardia Civil tuvo

conocimiento el 14 de septiembre, del pasado año 2020,
de la denuncia por un robo
con fuerza en una empresa
agrícola, sita en el término
municipal de Baeza, empresa
que se dedica a la venta y reparación de maquinaria agrícola.
En la referida denuncia, el
propietario comunicó, que
personas desconocidas, tras
romper el vallado perimetral
de su empresa, sustrajeron un
remolque de doble eje, valorado en 3.800 euros, supuestamente, remolcado con un vehículo de gran cilindrada.
Iniciadas las gestiones, por

Una vez localizada la persona
que se había interesado en la
duplicación de la documentación, se comprobó que se trataba de un vecino de la localidad granadina de Calicasas.

nicipales se afanaron los días
previos por hacer una revisión de seguridad de los elementos y juegos de los parques previa a su apertura.
Del mismo modo también
se realizó una limpieza profunda de las instalaciones infantiles debido al largo año
sin uso que han tenido.

El alcalde del municipio
Valeriano Martín precisó que
se ha sido muy cauto durante
todo este tiempo en tomar la
decisión, que también se ha
retrasado debido a la poda
que se estaba llevando en el
Parque Municipal, donde se
encuentra el mayor de los
parques infantiles.

Siguiendo con las investigaciones, los agentes conocieron
que esta persona, ofrecía el remolque, como nuevo a estrenar, por un importe de 2.000
euros, precio muy por debajo
de su valor original.
Se da la circunstancia, que
la persona sobre la que caían
todas las sospechas, había sido detenido con anterioridad,
por la Guardia Civil, por la sustracción de 178 cabezas de ganado, robo que realizó cuando
tenía residencia en la localidad de la Estación LinaresBaeza, por lo que era conoce-

dor de la zona en la que se produjo el robo del remolque.

Robo en Alcaudete
Siguiendo con las investigaciones relacionadas con denuncias de remolques sustraídos desde finales del pasado
año 2020, ha sido recuperado
otro remolque tipo “batea tandem” en la localidad de Torreperogil, el cual fue sustraído a
finales del pasado año en Alcaudete. Además al detenido y
al investigado, se les imputa la
sustracción de otro remolque
en Bélmez de la Moraleda.
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Local | Alcaudete
ESCULTURA Se inauguró en la Cuesta de San Francisco

VISITAS Con motivo de la Semana Santa y con medidas de seguridad

NuevoespacioparalaSemana Elcastillocalatravoofrecióonce
SantaylosmúsicosdeAlcaudete pasesguiadosygratuitos
Redacción

Redacción

| El pasado sábado
27 de marzo tuvo lugar la inauguración de la nueva escultura dedicada a la Semana
Santa de Alcaudete y sus músicos, que resultó ganadora
del V Concurso Nacional de
Escultura “Ciudad de Alcaudete”. El acto del descubrimiento del trabajo realizado
por la artista almeriense Silvia Bermúdez Rico, y que se
ha instalado en la Cuesta de
San Francisco, contó con todas las medidas de protección frente al coronavirus.

ALCAUDETE | El Castillo Calatra-

ALCAUDETE

Puesta a punto de la calle
Con antelación a la inauguración del nuevo espacio, los
operarios municipales llevaron a cabo las tareas de puesta a punto de la calle, con
obra de instalación y mejora,
la instalación de iluminación
para la ubicación de la escultura, mejorando el mobiliario
urbano, enluciendo y pintando fachadas de blanco, unas
tareas para las que obtuvieron el permiso de los vecinos.
La nueva obra de Silvia Bermúdez, que ya resultó ganadora también de la segunda
edición, en 2018, con el monumento dedicado a costaleros, está realizada en bronce,
siguiendo la técnica del vaciado escultórico y lleva por
título “Silencio” y está marcada por el año 2020 y la pandemia, que obligó a suspender
totalmente las procesiones
debido al confinamiento.

Sentido de la obra
Según explicó la autora de la
obra, “Silencio representa a
un joven adulto vestido con
vaqueros y camiseta para su

vo, que sigue cerrado por
obras de mantenimiento y
mejora de sus instalaciones,
abrió sus puertas durante la
pasada Semana Santa para
ofrecer seis pases guiados y
gratuitos con un aforo máximo de 25 personas por pase y
para los que fue necesario realizar inscripción previa en el
Ayuntamiento. Los pases,
que sirvieron para que el
Ayuntamiento adelantara las
mejoras realizadas, se realizaron durante las mañanas
del Jueves Santo, Viernes
Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección, con
horario también de tarde.

ANUNCIO Obra del fotógrafo local Julián Amaro Roldán

último ensayo de banda. Solo
puede abrazar a su trompeta,
al conocer la noticia que su
hermandad cofrade no saldrá
en la noche de la madruga.
Pero claro la pregunta es cómo tocar su instrumento con
el uso de un nuevo elemento
que forma parte de su indumentaria, la mascarilla quirúrgica, de lo contrario tan
solo nos queda aferrarnos a
un rosario y la fe cristiana”
apuntó Silvia Bermúdez.
Silvia Bermúdez Rico (1978)
escultora y actualmente profesora de la Escuela de Arte
de Almería, creció en Tomares (Sevilla). Con tan solo
quince años comenzó sus estudios en arte en la Escuela de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Sevilla. Completo

su formación en Italia y con
tan solo veinte años aterrizo
en Almería a quien considera
su segundo hogar para profundizar en el tallado de la
piedra que recuerda como los
mejores años de su vida.
Decide ampliar su formación y termina la carrera de
Conservación y Restauración
de Bienes Culturales en Sevilla, lo sorprendente es que a
la edad de treinta y cuatro
años llevó diferentes proyectos de restauración en la Catedral de Sevilla y su último
proyecto el Museo Arqueológico de Écija, el Palacio de Benamejí para comenzar en
2011 como Maestra de Taller
en diferentes Escuelas de Artes en Andalucía.

Presentaciónapuertacerrada
delCarteldeSemanaSanta
Redacción
ALCAUDETE | La Agrupación Lo-

cal de Cofradías de Alcaudete
realizó el pasado 7 de marzo
la presentación del cartel de
Semana Santa de 2021, obra
del fotógrafo local Julián
Amaro Roldán, en el salón de
actos del Convento de la
Fuente de la Villa. La presentación fue por cuenta del párroco de la iglesia de San Pedro Apóstol, Manuel Carmona Bueno. Debido a la situación sanitaria, la presentación se realizó con un aforo
muy limitado y fue retransmitida en directo a través de Facebook.

DÍA DE LA MUJER Organizada por la asociación de mujeres “Flor de Espliego”

Presentacióndellibro “Ellas,lasprostitutas”
Redacción

| El pasado sábado
día 13 de marzo, la Asociación
de Mujeres Flor de Espliego organizó la presentación de la
obra de investigación “Ellas,
Las prostitutas Vol I y Vol. II”
editada por Khronos Historia y
publicada tanto en formato
virtual como en papel.
El acto, enmarcado en la
conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, además de presencial se
emitió online con objeto de
ALCAUDETE

llegar a un número más amplio de público.

Obra enriquecedora
El estudio recoge la temática
de la prostitución desde el inicio de nuestra historia hasta
nuestros días. En él han participado un total de 38 historiadores e historiadoras, reflejando así una visión totalmente
paritaria que, sumada a su
destacada juventud y distintas
localizaciones geográficas de
los autores, nos asegura un

enriquecimiento añadido.
A la misma asistieron la Coordinadora de Proyectos del
Instituto Andaluz de la Mujer,
María José de La Torre, que estuvo acompañada de las concejalas de Igualdad y Juventud, Laura Porras, y Cultura,
Deporte y Turismo, Yolanda
Caballero.
En representación del conjunto de personas que han hecho posible el proyecto, asistió
José Antonio Aranda.
Indicar que la mencionada

obra de investigación formará
parte de los fondos del Centro
de Documentación María
Zambrano del Instituto Andaluz de la Mujer y de los fondos
de la Biblioteca Pública Miguel de Cervantes de Alcaudete, entre otros, por la importancia de su temática y el rigor
de la información.
El acto estuvo presentado y
conducido por Encarnación
Castro, presidenta de la Asociación de Mujeres Flor de Espliego.

vivir alcaudete
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Local | Alcaudete
PLAZO Estará abierto hasta el próximo 26 de abril

MONUMENTO VIVO Llevará por nombre “La Senda del Recuerdo”

Convocatoriadesubvenciones Reforestacióndeárbolesen
paralaparticipaciónciudadana laVíaVerdedelAceite
CUANTÍA___ El total de la partida asciende a 6.500 euros
y el importe máximo a solicitar por cada proyecto
cultural y asociativo no deberá superar los 1.000 euros.

HOMENAJE___ El presidente de la Diputación y el alcalde
participaron en el acto celebrado con el que también se
rindió homenaje a las personas fallecidas por Covid-19.
Redacción

| La Diputación de
Jaén se sumó a la conmemoración del Día Internacional
de los Bosques con una plantación de árboles en las vías
verdes del Aceite, del Guadalimar y de Segura. El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, participó en el
acto celebrado en la Vía Verde
del Aceite, con el que también
se ha rendido homenaje a las
personas fallecidas como
consecuencia de la actual
pandemia del Covid-19.

ALCAUDETE

Senda del Recuerdo

Redacción

| El Ayuntamiento
de Alcaudete, a través de la
Concejalía de Ocio, Participación Ciudadana y Accesibilidad, subvencionará con
6.500 euros las distintas actividades de carácter cultural y
asociativo organizadas por el
tejido asociativo de nuestra
localidad. Las bases para acceder a esta concesión y los
modelos a cumplimentar para presentar en el Registro se
encuentran en la página web
del Ayuntamiento.
El plazo de presentación de
proyectos subvencionables
se extiende desde el 26 de
marzo hasta el próximo 26 de
abril de 2021, debiendo de
presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de
Alcaudete – Pl. 28 de Febrero,
ALCAUDETE

1 o bien por medio de Sede
Electrónica.
La subvención tiene por finalidad fomentar la participación ciudadana de las Asociaciones o Entidades Ciudadanas, que se encuentren inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del
Ayuntamiento de Alcaudete,
que se hallen al corriente del
cumplimiento de su obligación fiscal con la Hacienda
Local, la Agencia Tributaria y
la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

Programas
Sólo podrán ser objeto de
subvención las actividades
complementarias con respecto a las competencias y actividades municipales, que en el

ejercicio de su desarrollo
cumplan todas y cada una de
las medidas de prevención
ante el virus Covid19, así como las establecidas por las
autoridades sanitarias competentes en el nivel de alerta
que se encuentre el municipio de Alcaudete.
No serán objeto de subvención los programas que ya hayan sido subvencionados por
otras áreas o concejalías y
quedan expresamente excluídas de la convocatoria, además de por las causas legalmente establecidas, entre
otras, las actividades de carácter religioso, sindical y político, así como las verbenas y
actividades de enseñanza reglada, viajes de estudios, excursiones o salidas didácticas
fuera del término municipal.

Esta iniciativa se ha denominado “La Senda del Recuerdo”. Por eso, se van a plantar
cerca de 400 árboles, tantos
como personas han fallecido
en los municipios por donde
discurren las tres vías verdes
que gestiona la Diputación,
un recuerdo que queremos
perpetuar a través de un monumento permanente y vivo,
un árbol”, explicó Reyes.
En la actuación de reforestación llevada a cabo en la Vía
Verde del Aceite, a la que han
asistido los alcaldes de Torredonjimeno, Martos y Alcaudete, así como los concejales
de Agricultura de Jaén y Torredelcampo, y el diputado de
Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, se han plantado 249
árboles, mientras que en la
Vía Verde del Guadalimar se
plantarán 136, y en la Vía Verde de Segura serán 12. “Una

forma verde y sostenible de
honrar la memoria de nuestros vecinos y vecinas fallecidas, un gesto para mantener
vivo su recuerdo ayudando, a
la vez, a reforestar nuestro
planeta”, destacó el presidente de la Diputación, que invitó
a todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia a secundar
esta iniciativa de plantar un
árbol en memoria de las personas que han perdido la vida
en sus municipios por culpa
de la pandemia.

Especies seleccionadas
Las especies seleccionadas
para esta plantación son cinamomo o árbol del paraíso
(Melia Azedarach); almez
(Celtis Australis) y morera
blanca (Morus alba), una re-

forestación en las vías verdes
que, según ha puntualizó
Francisco Reyes, “es solo un
gesto más de nuestro compromiso por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas”.
En este sentido, el presidente de la Diputación recordó que la provincia de Jaén,
además de extenso patrimonio natural, con cerca del
40% de superficie forestal arbolada, posee un bosque humanizado de 66 millones de
olivos. “Un paisaje verde que,
además de convertirnos en el
mayor productor mundial de
aceite de oliva de calidad, hace de Jaén uno de los mayores
sumideros de CO2 de nuestro
país”.

DURACIÓN El curso de 100 horas contempla la realización de prácticas

I CARRERA VIRTUAL A beneficio de la asociación ALES de niños con cáncer

NuevocursodeAlbañileríaenAlcaudete

Alcaudetesemueveporelcáncerinfantil

Redacción

Redacción

ALCAUDETE | El Área de Desarro-

ALCAUDETE | La Asociación ALES
organiza en Alcaudete la I Carrera Solidaria Virtual con el
objetivo de recaudar fondos
para poder sufragar la intensa
labor de ayudar a niños que
padecen cáncer infantil. Para
inscribirse en esta carrera virtual se debe acceder desde la
web de asociacionesales.com.
El coste de la inscripción on-line son 8 euros para inscripciones con camiseta y 6 euros sólo con dorsal.

llo del Ayuntamiento de Alcaudete organiza un Curso de
Albañilería. con opción a
prácticas en empresas del sector, que se celebrará entre los
próximos días 19 de abril y 14
de mayo. El curso, con una duración de cien horas, tiene un
precio de 10 euros y las inscripciones estarán abiertas
hasta el 9 de abril. Para inscripciones se puede consultar
en el Área de Desarrollo.
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LaermitadeSanRoque
Antonio Rivas Morales
Cronista oficial de Alcaudete

U

na de las ermitas más antiguas de nuestro pueblo
es la de San Roque. No es
de extrañar, pues este Santo era
protector contra la peste negra,
azote de los pueblos durante la
Edad Media y Moderna. Así vemos comonumerosas localidades españolas lo tienen, o han
tenido, como patrono, levantando ermitas a él dedicadas.
La devoción a este Santo,
nacido en Montpelier en 1295,
proviene de su actuación con
los apestados a los que cuidaba. En su ciudad natal atendía
a los enfermos más contagiosos, enterrando a los que morían, y nadie quería darles sepultura, por miedo al contagio.
En el año 1511 ya figura en la
relación de edificios religiosos de Alcaudete, aunque seguramente existiría desde
mucho antes, ya que en esta
zona de Andalucía la peste hizo su aparición tempranamente y con especial virulencia.

Invocación a San Roque
La epidemia del 1682 revistió
una gravedad sin precedentes
en Alcaudete, quedando su
población
práctica-mente
diezmada. Los alcaudetenses
de entonces invocaron a todos
los santos; en particular a San
Roque, y a San Miguel, otro
santo protector contra la terrible enfermedad que posteriormente, fue nombrado patrón de la villa.
La ermita se encontraba si-

En el año 1511 la ermita
ya figuraba en la relación
de edificios históricos de
Alcaudete, aunque
existiría de mucho antes
debido a la virulencia de
la epidemia de peste
tuada en un lugar estratégico,
en la orilla del Camino Real
que unía Granada con Madrid, lo que facilitaba la propagación de las enfermedades entre los muchos viajeros
que transitaban esta vía de comunicación.
Todo ello propició la continuidad de la ermita y del culto
a su Santo Patrón ininterrumpidamente durante cinco siglos al menos. El mismo edificio religioso fue utilizado, al
igual que su explanada delantera, como hospital en tiem-

pos de epidemia, en los que
los enfermos contagiosos
eran sacados fuera del recinto
de la villa.

Otros datos
La ermita ha contemplado
acontecimientos históricos de
la más diversa índole: desde
la sublevación del pueblo
contra los franceses en la Guerra de la Independencia, en
cuyas inmediaciones se desarrolló parte de la refriega,
hasta la Guerra Civil, en la que
su plaza y edificio sirvieron
como depósito de armas de
los vencidos.

Imágenes desaparecidas
En esta última contienda desaparecieron todas las imágenes que en ella recibían culto:
San Roque, Santa Rita y la Virgen de Fátima. Terminada la
misma fueron adquiridas
otras nuevas de los mismos
santos por doña Pilar Mum-

brú.
Por supuesto el edificio que
nosotros hemos conocido, fotografía del cual aparece en
este trabajo, no es el mismo
que se levantara primitivamente. Aunque no poseo su
fecha de construcción pudo
ser del siglo XVIII.
La ermita fue patrocinada
mucho tiempo por los marqueses de Romero-Toro, siendo utilizada como capilla
mortuoria por el último señor
que ostentó este título, don
Antonio Romero, que fue llevado allí desde Huerta Anguita. Posteriormente fue ayudada por la familia Funes, cuya
fábrica se hallaba en sus proximidades.

Desaparición de la ermita
Lentamente fue languideciendo la vida de San Roque. Dejaron de efectuarse en su Plaza los conciertos musicales
que la Banda de Música local

La ermita fue testigo de
hechos históricos como
la Guerra de la
Independencia y la
Guerra Civil, en la que
desaparecieron todas
sus imagenes

que la cuidaran y dejó de celebrarse en sus inmediaciones
la feria de San Andrés, en la
que se efectuaba numerosas
compras-ventas de cerdos y
otros animales de granja.
Finalmente su Plaza fue utilizada por el Municipio para
construir en ella un Hogar del
Pensionista.

Edificio derribado
celebraba en ella durante muchos años. Dejó de pasar por
sus inmediaciones el Correo
Madrid-Granada-Málaga y como consecuencia disminuyó
el número de viajeros que utilizaban las Postas (recambio
de caballos para el Correo)
existentes en Alcaudete, así
como el Parador del Conde,
uno de los mejores de la provincia. Desapareció la romería y verbena que en ella se celebraban como continuación
de las de la Virgen de la Fuensanta. Se quedó sin santeros

Deteriorado el edificio, fue derribado en la década de los setenta del pasado siglo, no
quedando de ella actualmente nada más que el solar.
La imagen de la Virgen de
Fátima pasó a la iglesia del
Carmen; las de Santa Rita y
San Roque fueron a parar en
un primer momento al convento de Santa Clara, y después al Calvario.
(Nota:Las epidemias de peste
negra, o bubónica, han sido
las más mortíferas de las ocurridas en España). ■
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CastillodeLocubín

Reconocimiento a las
mujeres castilleras por el
Día de la Mujer P11

UD Castillo inicia una
campaña de captación
de jugadores P14

SERVICIOS Los sectores más afectados por el desempleo son Servicios y Agricultura

COVID-19 Los efectos de la Semana Santa

El final de la campaña trae
un repuntedel desempleo

La tasa asciendea
148, con 6 contagios
en la última semana

CIFRAS___Al cierre de marzo de 2021, Castillo de Locubín registra 188 nuevos
demandantes de empleo, por lo que la cifra total de inscritos en el Servicio
Andaluz de Empleo asciende a 669 personas.
Redacción

| El final de
la campaña de la aceituna en
Castillo de Locubín ha traído
consigo una subida del núemro de demandantes de empleo durante el mes de marzo.
Según la información facilitada por el Observatorio Argos,
de la Consejería de Empleo de
la Junta de Andalucía, el mes
de marzo se cerró con un total
de 188 nuevos demandantes
de emjpleo, 98 hombres y 90
mujeres, por lo que la cifra total de desempleados en Castillo de Locubín asciende a 669

CASTILLO DE LOCUBÍN

personas. Esta cifra viene a
representar un repunte de los
datos comparados con el pasado mes de febrero en que se
registró una cifra total de 498
demandantes de empleo.
De los 188 nuevos demandantes en las oficinas del Servicio de Empleo la gran mayoría (103) tienen entre 25 y 44
años de edad, y de ellos 50
son hombres y 53 mujeres. El
otro gran grupo viene representado por los mayores de 45
años de edad que son 64, de
los que 40 son hombres y 24

mujeres. Entre los jóvenes
menores de 25 años, son 21
nuevos demandantes de los
que 8 son hombres y 13 mujeres.

Sectores de ocupación
En cuanto a los sectores de
ocupación, la gran mayoría el
43,62% proceden del sector
servicios y el 38,83% del sector de la agricultura y la pesca. En la otra parte de la tabla,
la procedencia de los nuevos
parados sólo llega al 2,66%
en el caso de la construcción,

al 5,85% en el sector industrial y el 9,04% de los casos
corresponde a personas que
no tenían empleo anteriormente.
En la comparativa con las
cifras de marzo de 2020, se
aprecia un repunte de casi
tres puntos en la demanda de
empleo en el sector servicios
(40,82% en marzo de 2020) y
de cuatro puntos en el sector
de la agricultura, que entonces alcanzó al 34,18% de los
demenadantes en el mismo
mes del año anterior.

Aunque las vacunas ya protegen a muchos, no hay que relajarse.

Carmen Martín
CDL | La localidad ha manteni-

do a raya el coronavirus en los
días previos a Semana Santa,
de hecho estuvo varios días
sin contagios. Pero queda por
ver si se producirá un repunte
después de estos días festivos. De momento los datos
del miércoles indicaban que
se había registrado un nuevo
positivo en Castillo de Locubín, y con él suman 6 en total
en los últimos 7 días, y puesto
que en la semana anterior no
hubo contagios, suman también 6 en total en los últimos
14 días. Por eso la tasa de incidencia acumulada en este periodo está actualmente en 148
casos por cada 100.000 habitantes, ligeramente por debajo de la media provincial, que
se sitúa en 166.
No obstante la prudencia
es la máxima repetida por todas las autoridades ante el temor al inicio de una cuarta

ola de contagios, a pesar de
que ya se están produciendo
vacunaciones de los colectivos más sensibles desde hace
semanas.
Castillo de Locubín hasta
hoy suma 292 contagios confirmados, de los que 253 fueron dados de alta. Pero además han perdido la vida 10 de
estos afectados por el virus.
En la provincia de Jaén el
miércoles los contagios se incrementaban respecto a días
previos, con 143 en 24 horas.
Eso ha provocado que la tasa
suba a 166 casos por cada
100.000 habitantes en 14 días, un periodo en el que nuestra provincia ha notificado
1.049 positivos. Jaén ya lleva
42.860 contagios en esta pandemia, de los cuales 923 han
perdido la vida. Pero otro dato indicador del repunte tras
la Semana Santa es el incremento de hospitalizaciones,
ya tenemos 102 ingresados.
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POSTALES Se repartieron por el municipio y los centros educativos

CARTEL DE SEMANA SANTA Realizado por las cofradías de Pasión

Nuevacampañamunicipal Unmensajedeesperanza
entiemposdepandemia
afavordelaIgualdad
IGUALDAD___ La nueva campaña pretende sensibilizar a
la ciudadanía para visibilizar la violencia de género y la
importancia de la igualdad entre hombres y mujeres

CARTEL___ Representa a los pies de Cristo Resucitado, a
una abuela y su nieta que simbolizan la sociedad entera
en estos tiempos de pandemia por el coronavirus
Redacción
CDL | El pasado viernes 19 de
marzo, en coincidencia con la
festividad de San José, se presentó el cartel que anuncia la
Semana Santa de Castillo de
Locubín, que este año protagoniza la imagen de Cristo Resucitado, una imagen que no
tiene cofradía en nuestra localidad pero que da sentido a
todas las procesiones, en un
año en el que no se procesionará ninguna imagen.
El cartel anunciador de la
Semana Santa 2021 fue confeccionado con la colaboración de las cofradías de pasión de Castillo de Locubín,
Nuestro Padre Jesús, Cristo
del Perdón y Virgen de los Dolores.

Acorde con la pandemia

Redacción

| La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de
Castillo de Locubín, puso en
marcha el pasado mes de
marzo una nueva campaña,
que bajo el lema “No faltes a
la Igualdad” con la que pretende sensibilizar a la ciudadanía para visibilizar la violencia de género y la imporCDL

tancia de la lucha por la igualdad de hombres y mujeres.
La campaña está compuesta por carteles que se han repartido por nuestra localidad
y de una pequeña postal que
hace referencia a esta lucha.
Dicha postal se repartió por
las diferentes Centros Educativos de nuestro municipio,
ya que -en opinión de la con-

cejala del Área, Rosa María
López Coello, “es primordial
concienciar, sobre todo, a los
más jóvenes, serán ellos los
que marcarán la nueva sociedad”.
También estarán disponibles dichas postales en el
Ayuntamiento de Castillo de
Locubín a disposición de los
vecinos.

El cartel se desarrolla en
unos tonos oscuros, señal de
la pandemia que estamos
atravesando. Pero en medio
de la oscuridad tenemos una
luz y esa luz es Cristo Resucitado que representa la Esperanza, tal y como pone en las
letras que aparecen abajo
“Resurrección del dolor a la
esperanza”. Así la oscuridad
se vuelve luz, la tristeza se
transforma en alegría, el dolor en esperanza.

Vulnerables
Ante los pies de Cristo glorioso y triunfante están una
abuela y su nieta. Representan la sociedad entera desde
los más vulnerables (los ma-

yores) hasta los que aparentemente son menos vulnerables (los niños) en esta situación que nos ha tocado vivir.
La abuela le presenta a su niña al Señor y a la vez le susurra al oído quien será para
ella el Camino, la Verdad y la
Vida. La nieta sonríe y transmite la paz de los que nos dejamos iluminar ante la presencia del Señor, aunque el
momento aparezca como oscuro.

Mujeres
Si nos damos cuenta no apa-

rece ningún hombre sino dos
mujeres (el único hombre es
Cristo). Esto es debido a que
el anuncio de la Salvación, de
la Resurrección, fue dirigido
en primer lugar a la mujer.
Cristo Resucitado se presenta
por primera vez ante María
Magdalena. Aunque la tradición cristiana ha recogido en
su corazón de que lo haría a la
Virgen, a su madre. No obstante es la mujer la que sustenta desde el inicio la Buena
Noticia y a la vez la primera
evangelizadora comunicándolo a toda la Humanidad.

vivir castillo de locubín
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DÍA DE LA MUJER La agenda de actividades para la conmemoración de la efeméride se extendieron a lo largo de toda la semana

UnasemanaparareivindicarlaIgualdad
8-M___ El Ayuntamiento preparó una oferta de
actividades que incluyeron la realización de vídeos, el IV
Concurso de Relatos Cortos por la Igualdad y una
recopilación de imágenes de la efeméride de otros años.
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | La Conceja-

lía de Igualdad del Ayuntamiento de Castillo de Locubín, presentó diferentes iniciativas para conmemorar la
denominada “Semana de la
Mujer”, que este año varió su
formato debido a la situación
sanitaria.

‘Presentes y visibles’
Entre las actividades programadas se incluyeron la denominada “Presentes y visibles”
que consistió en la realización de un vídeo en el que
participaron los alumnos de
los centros educativos de Castillo y Ventas del Carrizal, junto con las asociaciones de
mujeres de la localidad para
visibilizar a la mujer castillera y prevenir la violencia de
género.

Concurso de relatos
También se convocó el IV
Concurso de Relatos Cortos
por la Igualdad, que concluyó
la entrega de premios en el
Salón de Actos de la Biblioteca Municipal el pasado día 17
de marzo para los alumnos de
Primaria y el día 18 para los
de Secundaria. Respecto a este certamen también se llevó
a cabo la edición de un recopilatorio con los trabajos presentados en las anteriores
ediciones.

Imagenes para el recuerdo
Desde la Concejalía también
se recopilaron imágenes de

anteriores ediciones del Día
de la Mujer, una tarea en la
que se implicaron vecinos y
asociaciones locales que
compartieron sus recuerdos
de las actividades de otros
años a través del blog “mujercastillera” que se promovió
desde la propia Concejalía de
Igualdad y que ha conseguido
recopilar imagenes desde el
año 2009 hasta la actualidad.

Fecha reivindicativa
Desde el Ayuntamiento informaron que el pasado 8 de
marzo, Día Internacional de
la Mujer, “se siguió celebrando esta fecha histórica y reivindicativa de la lucha de la
mujer por su participación en
pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su
desarrollo íntegro como persona”.

Homenajealasmujerescastilleras
Redacción

| Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día
de la Mujer, el Ayuntamiento
de Castillo de Locubín dispuso
de unos paneles de Reconocimiento a las mujeres castilleras, con los que informaron
“se quiere rendir homenaje a
diferentes mujeres castilleras,
que llenas de valor y valentía,
han destacado en la historia
por su lucha para conseguir
derechos de igualdad entre
hombres y mujeres.”
Con este gesto, el Ayuntamiento informó de su intención de poner en valor todo el
trabajo, pasado y presente,
por parte de la mujer para conseguir unos logros que antes
eran impensables. “Pretendemos que ellas sean un referente para los jóvenes, que aún viviendo bajo un rol muy definido por la sociedad en la que vivían, pudieron destacar y luchar por la Igualdad”.

CDL

12

ABRIL DE 2021

vivir castillo de locubín

Local | Castillo de Locubín
CONCURSO Participaron alumnos de todos los centros educativos

LIBRO recoge las 35 historias ganadoras desde el año 2018 hasta 2021

EntregadepremiosdelConcurso Unlibrorecogelaesperanzaen
deRelatosCortosporlaIgualdad unmundosindiferencias
8-M___ El Ayuntamiento de Castillo de Locubín procedió a 8-M___ La Concejalía de Igualdad editó un recopilatorio
la entrega de premios a los ganadores del concurso
con los cuentos ganadores de las cinco ediciones del
escolar en esta quinta edición del certamen
concurso de “Relatos Cortos por la Igualdad”
Redacción

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Durante los

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-

días 17 y 18 de marzo, se procedió a la entrega de premios
del IV concurso “Relatos Cortos para la Igualdad”, una iniciativa dirigida por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Castillo de Locubín.
Este proyecto, que se realiza cada año, es una de las actividades más importantes
que se desarrollan dentro de
la “Semana de la Mujer”, y a
través de ella los participantes relatan como sería un
mundo en el que hubiese total igualdad entre hombres y
mujeres.

miento de Castillo de Locubín, desde la Concejalía de
Igualdad, ha editado un recopilatorio con las historias ganadoras del concurso “Relatos Cortos para la Igualdad”,
en el que se visibiliza el trabajo realizado por los estudiantes de Castillo de Locubín y Ventas del Carrizal.
El libro titulado “Certamen
de Relatos Cortos para la
Igualdad” recoge un total de
35 cuentos, que abarcan desde el año 2018 hasta el año
2020 inclusive.

Concurso escolar
En el concurso participaron
estudiantes de 2º y 3er ciclo
de Educación Primaria del colegio Miguel Hernández y del
colegio de Ventas del Carrizal, así como el alumnado del
1er y 2º ciclo de Educación Se-

cundaria del instituto I.E.S
Pablo Rueda.

Premio
A cada ganador se le ha entregado un diploma reconociendo y acreditando el trabajo realizado, además de un vale
que podrá ser utilizado en las
papelerías y librerías de Castillo de Locubín.
Como novedad, este año a
los ganadores se les hizo en-

trega de un libro que recoge
todos los cuentos ganadores
desde que comenzó esta iniciativa.
Desde el Ayuntamiento de
Castillo de Locubín agradecen la participación en dicha
actividad, “ofreciendo relatos
muy hermosos llenos de creatividad y valores por parte de
cada uno de los participantes” y animan a la participación para futuras ediciones.

Búsqueda de la Igualdad
Dentro del recopilatorio, podemos viajar a un mundo en
el que persiste el objetivo de
la búsqueda incesante de la
Igualdad. Podemos apreciar
como los más pequeños hacen visibles las diferencias
existentes hoy en día y como
luchan contra ellas. La cualidad más representativa de un
niño es la imaginación, es
ella la que les permite crear
un mundo diferente en el que
se plasma principalmente la
lucha por la libertad y la felicidad de cada uno de ellos.
Se ha procedido a la entrega de este libro en los colegios
“Miguel Hernández” “Valle
de San Juan” e “IES Pablo
Rueda” para que cada familia
pueda experimentar y disfrutar de los maravillosos relatos
que han imaginado y escrito
los participantes.
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CAPTACIÓN Inicia una campaña de captación de jugadores senior

PLAZO Se extenderá hasta el día 28 de abril para nuevos ingresos

ElAD CastillodeLocubínquierevolvera Abiertoelplazodematriculaciónenla
lacompeticiónlapróximatemporada escuela“ElCastillodelosPeques”

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | La Agrupa-

ción Deportiva Castillo tiene
la intención de volver a la
competición en la temporada
2021-22. Para ello, realizará
una campaña de captación de
jugadores de categoría senior,
tanto locales como de fuera
de Castillo de Locubín.
Por esta razón informan a
todos los interesados en formar parte del proyecto depor-

La Guardia Civil de
Castillo de Locubín
detiene a tres
personas por tráfico
de drogas
CASTILLO DE LOCUBÍN | Efectivos de

la Guardia Civil del Puesto de
Castillo de Locubín detuvieron a tres personas, vecinos de
Martos, que fueron sorprendidos en Venta de San Antonio
con más de cincuenta gramos
de cocaína.
La operación se llevó a cabo
cuando los agentes, en un servicio de Seguridad Ciudadana
a la altura de la Venta de San
Antonio, término municipal
de Alcaudete, observaron un
vehículo oculto entre los olivares, con tres personas dentro.

Numerosos antecedentes
Una vez llegados al lugar, la
patrulla de la Guardia Civil,
procedió a la identificación de
estas personas, constándole a
una de ellas numerosos antecedentes, procediendo los
agentes al registro de los mismos y del vehículo, realizando
una batida por el lugar, en prevención de que pudieran haber escondido alguna sustancia estupefaciente, al percatarse de la presencia de la patrulla.
Como resultado de la búsqueda, fueron encontrados
dos envoltorios, los cuales

tivo que se pongan en contacto a través del numero de teléfono 665 90 24 21.

Fichas y gastos
Por medio de un comunicado
la AD Castillo informa que la
entidad se hará cargo del pago de la ficha de cada jugador,
del material deportivo y del
pago de la gasolina para
aquellos jugadores que vengan de fuera a los entrena-

contenían, una sustancia en
forma de roca de color blanco,
ocultos entre unos restos de
poda, aplicados los reactivos a
la sustancia, se pudo confirmar, que se trataba de cocaína, con un peso de 50,4 gramos. Por lo que se procedió, a
la detención de tres personas,
vecinas de la localidad de Martos, con edades comprendidas
desde los 31 a 40 años, como
presuntas autoras de un Delito
Contra la Salud Pública y Tráfico de Drogas.

mientos. Del mismo modo informan que la Agrupación
Deportiva se hará cargo del
pago en autobús a los partidos que tuvieran que disputar
durante la próxima temporada futbolística.
La AD Castillo compitió por
última vez la temporada 201516, destacando en la primera
década del nuevo siglo con
un ascenso a la máxima categoría del fútbol provincial.

Sucesos

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-

miento de Castillo de Locubín
informó de la apertura del
plazo de admisión de solicitudes de matriculación del Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en la Escuela
Infantil “Castillo de los Peques” para el curso escolar

Una mujer da a luz en
su coche en la
carretera N-432 en
Castillo de Locubín
CASTILLO DE LOCUBÍN |Una mujer
dió a luz en su coche en la carretera N-432 en Castillo de Locubín, en la provincia de Jaén,
según informó el pasado 11 de
marzo Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la
Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior de la Junta.

2021/22. El plazo para la recepción de solicitudes se extenderá hasta el próximo 28
de abril para nuevos ingresos.
La presentación de dicha documentación se realizará preferentemente de forma telemática.
La documentación a presentar, junto a la solicitud de ad-

misión y la de ayuda a la familia, debe ser la siguiente: fotocopia compulsada del libro
de familia completo; certificado de empadronamiento de
todos los miembros de la unidad familiar; DNI compulsado de todos los miembros de
la unidad familiar y acreditación de la actividad laboral

Según la información facilitada por el el Servicio del 112, a
las 7.15 horas de la mañana, el
Teléfono de Emergencias recibió un aviso de socorro por
una mujer que presentaba síntomas de parto.
El vehículo en el que viajaba
tuvo que parar en la carretera
N-432, a la altura del municipio de Castillo de Locubín, ante la inminencia del alumbramiento.

alertó rápidamente a Guardia
Civil y a los sanitarios de EPES
(Empresa Pública de Emergencias Sanitarias) para atender a la parturienta.

Centro de Salud
Desde el centro coordinador se

Escolta al hospital
A su llegada al lugar, los agentes de Guardia Civil confirmaron que la mujer había dado a
luz y escoltaron el vehículo,
con la madre y el recién nacido, hasta el centro de salud.
Posteriormente, ambos fueron
evacuados al hospital.
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INAUGURACIÓN A la espera de mejora de las condiciones sanitarias

PROVINCIA La movilización será el mismo día en toda la provincia

FinalizanlasobrasdelCentrode Organizacionesagrariasllaman
InterpretacióndelRíoSanJuan denuevoalamovilización
INVERSIÓN___ El proyecto de construcción se adjudicó en OLIVAR___ El sector se movilizará en la segunda quincena
marzo de 2020 por importe de 53.827 euros y un plazo de abril para seguir con las reivindicaciones pendientes
de ejecución de dos meses, ampliado por la pandemia. y la derogación del Decreto de Convergencia de la PAC
Redacción

Las organizaciones representativas del
sector agrario de Jaén ASAJA,
COAG, UPA y Cooperativas
Agro-alimentarias- anunciaron el pasado 19 de marzo que
retoman las movilizaciones
paralizadas el pasado año
con la llegada de la pandemia
para seguir con las reivindicaciones pendientes entonces, a la que se añade ahora,
de forma más urgente la petición de la derogación del decreto de convergencia de la
PAC.
Las movilizaciones tendrán lugar en la provincia de
Jaén a partir de la segunda
quincena de abril para adaptarse y respetar el calendario
de movilización permanente
establecido a nivel regional y
que comenzó en marzo en las
provincias de Cádiz, Córdoba
y Málaga.

CASTILLO DE LOCUBÍN |

Enrique Garcés
CASTILLO DE LOCUBÍN | El alcalde
de Castillo de Locubín, Cristóbal Rodríguez, informó de la
finalización de las obras de
construcción del Centro de
Interpretación del Río San
Juan, que se iniciaron hace
un año y que se tuvieron que
paralizar con motivo de la primera declaración del estado
de alerta sanitaria por la pandemia del Covid-19.

Geobras, S.L que consiguió la
máxima puntuación en los
criterios de valoración y que
además ofertó la obra en
53.827 euros. Aunque, si bien
su contrucción contaba con
un plazo de ejecución de menos de dos meses, el confirnamiento obligó al retraso de las
obras que se retomaron en
cuanto se inició el proceso de
desescalada del confinamiento.

cía,además de otros 25.000
aportados por el Ayuntamiento. Este nuevo espacio,
construído junto al actual
chiringuito, será un centro
polivalente que servirá como
punto de información para el
visitante y de espacio de reunión para los miembros del
coto de pesca, así como de comedor para degustar los
ejemplares capturados en dicha área piscícola.

Presupuesto

Subvención

Inauguración

El proyecto, presupuestado
en 72.000 euros, salió a licitación en un proceso al que se
presentaron nueve empresas
y fue adjudicado a la empresa

El proyecto de construcción
del Centro de Interpretación
ha estado dotado con una
subvención de 50.000 euros
de la Junta de Andalu-

Según informó el alcalde, el
nuevo centro de interpretación se inaugurará en cuanto
las condiciones sanitarias lo
permitan.

El mismo día
Debido a la situación actual
de crisis sanitaria, tendrá lugar en cada uno de los 97 municipios de la provincia el
mismo día, tractoradas en cada una de las localidades para que no haya contactos, ni
contagios, ni una posible expansión de la pandemia.
En la rueda de prensa donde se hizo el anuncio participaron Higinio Castellano,
presidente provincial de Cooperativas Agro-alimentarias
de Andalucía en Jaén, Luis
Carlos Valero, gerente y por-

tavoz de ASAJA-Jaén; Juan
Luis Ávila, secretario general
de COAG-Jaén; y Cristóbal Cano, secretario general de
UPA-Jaén.

Contundencia
El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Jaén,
Higinio Castellano, calificó
de “hachazo tremendo” el decreto de transición, por lo que
ha pedido al Gobierno que lo
retire, y ha advertido de que
las movilizaciones serán contundentes porque los agricultores de Jaén son conscientes
de que les quitan ayudas para
repartirlas a otros territorios
sin derechos históricos.
Luis Carlos Valero, gerente
y portavoz de ASAJA-Jaén, explicó que lo que se pide es la
retirada inmediata del decreto de convergencia porque
‘entendemos que es totalmente injusto, no pactado e
impuesto directamente por el
ministerio de Agricultura’.

Considera que se trata de una
tropelía, un atraco a mano armada a los andaluces y sobre
todo a los jiennenses, que están sufriendo un hachazo a
años de esfuerzo y trabajo.

Costes de producción
Juan Luis Ávila, secretario general de COAG-Jaén, aseguró
que “retomamos las manifestaciones para conseguir que
al menos se nos cubran los
costes de producción en un
mercado que pisotea el esfuerzo de los agricultores y
ganaderos”.
Cristóbal Cano, secretario
general de UPA-Jaén aseguró
que “la convergencia no es
una cosa nueva, se viene aplicando desde el año 2015 y en
esencia se trata de redistribuir las ayudas entre agricultores de la misma región, pero
se tienen que hacer con criterios que tengan en cuenta la
realidad de las explotaciones”.
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EDICIÓN ESPECIAL: ALCAUDETE Y CASTILLO DE LOCUBÍN
 ALCAUDETE

Ofrenda floral en honor de San Elías
Representantes de la Agrupación Musical de San Elías y San Juan
Evangelista de Alcaudete realizaron una ofrenda floral en honor de su
venerado títular San Elías. Con este acto dieron por cerrada su Semana
Mayor, en la que hicieron ofrendas florales a todas las Hermandades con las
que hacen estación de penitencia acompañándolos musicalmente.

 ALCAUDETE

Antonio Luque con la élite del pádel
El deportista alcaudetense Antonio Luque, confirmó su participación
en la gran cita de la elite del padel mundial 2021, el World Padel Tour
que se celebra en Madrid entre los días 4 y 11 de abril y en el que
participarán junto a casi un centenar de parejas inscritas
procedentes de todo el mundo. Desde aquí nuestros ánimos.

 CASTILLO DE LOCUBÍN

Generoso donativo de la
Cofradía del Nazareno para
las Hermanitas de los Pobres
de Jaén

Elclubdeportivo‘LaPandera’visitó
laCuevadelJabonero
El pasado mes de marzo una representación del Club Deportivo “La
Pandera” de Jaén visitó la Cueva del Jabonero, enmarcada en la ruta que
realizaron por Castillo de Locubín y que también les llevó por los cerros de
la Nava y san Cristóbal, tajos de la Camuña y los ríos Guadalcotón y San
Juan desde su nacimiento.

El pasado 31 de marzo, día de Miércoles Santo, una
representación de la Antigua, Ilustre y Carmelitana
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Alcaudete
visitó la Residencia de Ancianos de Las Hermanitas de
los Pobres de Jaén, a la que hicieron entrega de un
donativo en forma de cheque a su favor para colaborar
con sus piadosas obras y necesidades para con los
demás. El donativo entregado es fruto de la iniciativa de
la vocalía de caridad de la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Alcaudete. Desde la Cofradía
agradecieron a todos las hermandades: nazarenos,
romanos, agrupación musical, costaleros, grupo joven y
cofrades en general su magnífica y generosa respuesta a
esta iniciativa tan necesaria siempre, pero sobre todo en
ésta época de crisis sanitaria.

