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

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

Castillo de Locubín

Empleo

El final de la
campaña sube
el desempleo
Castillo registra 188
nuevas demandas P9

Castillo de Locubín

Fútbol senior

La UD Castillo
quiere retomar
la competición
para la próxima
temporadaP14

■ Se han renovado las acometidas, la mejora
del acerado, la pavoimentación y la accesibilidad
de esta calle del centro histórico P3

Finalizan las obras de
mejora en la calle Melojo

ALCAUDETE Mejoras en el urbanismo ALCAUDETE Inauguración de escultura

■ La Cuesta de San Francisco acoge desde el
pasado 27 de marzo la nueva escultura de Silvia
Bermúdez, ganadora del V Concurso NacionalP3

Nuevo espacio para la
Semana Santa y la Música

CASTILLO DE LOCUBÍN
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PRESUPUESTOElAyuntamientoapruebaunanuevapartidade60.000euros

ElAyuntamientofinaliza
lasobrasde lacalle
MelojoP3

Unnuevoespaciopara la
SemanaSantay lasbandas
demúsica deAlcaudeteP6

Alcaudete

Nuevaintervenciónen
elConventodeJesús

Redacción

ALCAUDETE | El Ayunbtamiento
de Alcaudete ha dispuesto de
una nueva dotación presu-
puestaria de 60.000 euros
que permitirá continuar con
las obras de recuperación del
antiguo Convento de Jesús
María, del que ya se encuen-
tran arregladas sus cubiertas
y salvado el peligro de de-
rrumbe de la nave central y
cúpula del antiguo templo.
Conestasnuevas intervencio-
nes se propone evitar el de-
rrumbe de las dependencias
contiguas y traseras al tem-

plo. El proyecto se realizará
en diferentes fases.

En primer lugar se hará una
retirada de escombros que so-
brecargan los forjados inter-
medios y un desmontado del
resto de cubiertas afectadas
por los derrumbes. Los traba-
jos a seguir en estas depen-
dencias serán similiares a las
anteriores actuaciones aco-
metidas en los muros del tem-
plo, que serán el apeo, conso-
lidación y sujeción de forja-
dos de cubiertas y evitar la fil-
tración de agua en lo máximo
posible.

CONSOLIDACIÓNDELINMUEBLE___ 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.

ALCAUDETE | La localidad ha
mantenidoa rayael coronavi-
rus en los días previos a Se-
mana Santa, pero queda por
ver si seproduciráunrepunte
después de estos días festi-
vos. De momento los datos
del miércoles indicaban 3
nuevos positivos en Alcaude-
te, y con ellos suman 5 en to-
tal 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 actualmen-
te en 76 casos por cada
100.000 habitantes, lejos de
lamediaprovincial, quesesi-
túa en 166.

No obstante la prudencia
es la máxima repetida por to-
das las autoridades ante el te-
mor al inicio de una cuarta

COVID195contagiosen laúltimasemana

Alcaudetesumasolo
8contagiosen14
días,ysutasaes76

ola de contagios, a pesar de
que ya se están produciendo
vacunaciones de los colecti-
vos más sensibles desde hace
semanas. Alcaudete hasta
hoy suma 526 contagios con-
firmados, de los que 489 fue-
ron dados de alta. Pero ade-
más han perdido la vida 10 de
estos afectados por el virus.

En la provincia de Jaén el
miércoles los contagios se in-
crementaban 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 dí-
as,unperiodoenelquenues-
tra provincia ha notificado
1.049 positivos. Jaén ya lleva
42.860 contagios en esta pan-
demia, de los cuales 923 han
perdido la vida.

■ ■ 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.

Unlargoprocesodeconsolidacióndeledificio
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CONCURSOS ElAyuntamientoaumenta ladotacióndepremios

ALCAUDETE| Al igual que en el
año anterior, y aún con la si-
tuación sanitaria que no da
lugar a la realización de las
Fiestas Calatravas 2021, se
vuelve a convocar los concur-
sos relativos a nuestras Fies-
tas Calatravas.

Para la edición de este año
el Ayuntamiento ha estable-
cidounPrimerPremiodotado
con 700 euros, al cartel gana-
dor (el fallo del jurado podrá
declarar desierto el primer
premio si se cree que no habi-
do suficiente nivel para otor-
garlos). LasBasesdelConcur-
so del cartel anunciador es-
tán disponibles tanto en el
BOP como en la página web
del Ayuntamiento de Alcau-
dete. El plazo de admisión de
originales estará abierto has-
ta el 24 de mayo de 2021.

Relato corto
Porotraparte, el Certamende
Relato Corto "Alcaudete Villa
Calatrava" vuelve a celebrar

unanuevaedición, siendoes-
ta la quinta.

En esta edición de 2021, te-
niendo en cuenta su especial
relevancia por ser la celebra-
ción de las decimoquintas
Fiestas Calatravas, así como
las presentes circunstancias
sociales, se ha aumentado la
dotación de forma extraordi-
nariaparaesta ediciónen500
euros para un único primer

ConcursosdeCartelyRelatos
paralasXVFiestasCalatravas

ElAyuntamientofinalizalas
obrasdelacalleMelojo

MEJORASSehanrenovado lasacometidasymejoradosuaccesibilidad

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete ha finalizado
las obras en la Calle Melojo
que han supuesto una sus-
tancial mejora en su fisono-
mía, canalizaciones, mejora
de pavimento y acerado ac-
cesible.

Inversión
La intervenciónhasignifica-

do una inversión de 45.000
euros que ha permitido me-
jorar esta callequeuneCalle
Jesús y Calle San Marcos,
con un trazado propio de
casco antiguo. Su asfaltado
se ha sustituido por uno pa-
vimento y un acerado más
acorde que suprimiese los
socavones que presentaba.

Las obras dieron comien-

zoel pasado invierno, finali-
zándose recientemente y
habiendo sufrido el inevita-
ble parón de la campaña de
recogida de aceituna.

Aunque las obras han su-
puesto diversas molestias
para los vecinos, el resulta-
doenaccesibilidadymejora
de su fisonomía ha mereci-
do la pena.

premio, así como la publica-
cióndel relatopremiado en la
primera publicación en texto
físicoqueelAyuntamientode
Alcaudete realice, reserván-
dose por lo tanto el derecho
de publicación.

El plazo de adm isión de
originales estará abierto has-
ta el día 18 de junio de 2021 y
las bases están disponibles
en la web del Ayuntamiento.
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Alcaudete | Empresas

APOYOS ElCentroTecnológicodelPlásticosumaapoyos institucionales

Redacción

ALCAUDETE | El Patronato de la
FundaciónAndaltec, queges-
tiona el Centro Tecnológico
del Plástico, aprobó en su úl-
tima reunión la incorpora-
ción de los ayuntamientos de
Alcalá laReal yAlcaudete.De
esta forma, el centro tecnoló-
gico sumados apoyos institu-
cionalesmuy importantes, ya
que estas ciudades represen-
tan dos de los núcleos indus-
triales más importantes del
sectordelplástico enel Surde
España. Tras estas dos incor-
poraciones, el Patronatode la
Fundación Andaltec cuenta
ya con 31miembros, entre los
que se encuentran numero-
sas empresas e instituciones
como la Diputación Provin-
cial de Jaén, el Ayuntamiento
de Martos y entidades como
la Agencia IDEA, la Confede-
ración de Empresarios de
Jaén, Unicaja o la Universi-
dad de Jaén, entre otros.

“ParaAndaltec, esmuysig-
nificativo que los ayunta-
mientos de Alcaudete y Alca-

ElAyuntamientodeAlcaudeteseuneal
PatronatodelaFundaciónAndaltec

lá la Real entren a formar par-
te del Patronato, pues de-
muestra la importancia que
tiene Andaltec para mejorar
la competitividad de las em-
presas de ambas ciudades.
Vemos reforzado nuevamen-
te el apoyo institucional que
recibimos, lo que indica que
las entidades públicas son
conscientesde la importancia
de apostar por la innovación
para asegurar el crecimiento
de las empresas y la genera-
cióndeempleo”, explicó Juan
Manuel Buenaño, presidente
deAndaltec.

Por otra parte, el Patronato
aprobóel cierrede cuentasde
2020, con unas cifras de acti-

TAREASPREVIASMantenimientoy limpiezaexhaustiva trasel cierre

Redacción

ALCAUDETE | El pasado 19 de
marzo, un año después de la
aparición de la pandemia del
Covid-19, los parques infanti-
les 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-

Trasunañoclausurados,losparques
infantilesabrieronsuspuertas

nicipales se afanaron los días
previos por hacer una revi-
sión de seguridad de los ele-
mentos y juegos de los par-
ques previa a su apertura.

Del mismo modo también
se realizó una limpieza pro-
funda de las instalaciones in-
fantiles debido al largo año
sin uso que han tenido.

SSuucceessooss
Condenado a seis
meses de prisión por
matar a un perro de
un disparo en
Alcaudete

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 in-
demnización 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 reali-
zaba labores agrícolas en un
paraje de Alcaudete. El ani-
mal, un Jack Rusell Terrier, es-
taba inscrito en el registro de
animales de compañía y tenía
microchip de identificación.

Según recoge como hechos
probados la sentencia, el ani-
mal llevaba en el cuello un co-
llar “perfectamente visible”. 

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, “impac-
tándole los perdigones en di-
ferentes partes del cuerpo” lo
que le produjo la muerte por

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 prácti-
ca. Aunque el precio del ani-
mal estaba tasado en 220 eu-
ros, se fija una indemnización
de 1.220 euros por “el sufri-
miento afectivo” que produjo
la muerte del animal en su
dueño y en su familia “dado el
cariño que sentían por su ani-
mal de compañía”.

Inhabilitación especial
Aunque inicialmente el Minis-
terio Fiscal reclamaba diez
meses de prisión, finalmente
rebajó su petición a seis me-
ses, lo que conllevó que el acu-
sado reconociera su culpabili-
dad y se conformara con la pe-
na. Además de la pena de cár-
cel, la sentencia le impone dos
años de inhabilitación espe-
cial para el ejercicio de profe-
sión, oficio o comercio que
tenga relación con los anima-
les. Durante esos dos años
tampoco podrá tener anima-
les.

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 nin-
gún delito, ya que de ser así, se
revocaría la suspensión.

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. 

vidad significativas, ya que
prestó más de 950 servicios
tecnológicos a empresas de
doce países, ubicadas en tres
continentes. Las áreas de Pro-
totipos 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 Anda-
luces, una entidad de nueva
creación que pretende repre-
sentar los intereses de todos
los centros de la comunidad y
favorecer la colaboración en-
tre los propios centros.

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 sep-
tiembre, 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 repa-
ración de maquinaria agríco-
la.

En la referida denuncia, el
propietario comunicó, que
personas desconocidas, tras
romper el vallado perimetral
de su empresa, sustrajeron un
remolque de doble eje, valora-
do en 3.800 euros, supuesta-
mente, remolcado con un ve-
hículo de gran cilindrada.

Iniciadas las gestiones, por

uno de los Equipos Roca de la
Guardia Civil, se tuvo conoci-
miento de una persona, que
estaba interesada en realizar
un duplicado de documenta-
ción de un remolque, el cual
coincidía en todas sus caracte-
rísticas con el sustraído en
Baeza.

Sospechoso
Una vez localizada la persona
que se había interesado en la
duplicación de la documenta-
ción, se comprobó que se tra-
taba de un vecino de la locali-
dad granadina de Calicasas.

Siguiendo con las investiga-
ciones, los agentes conocieron
que esta persona, ofrecía el re-
molque, como nuevo a estre-
nar, 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 si-
do detenido con anterioridad,
por la Guardia Civil, por la sus-
tracción de 178 cabezas de ga-
nado, robo que realizó cuando
tenía residencia en la locali-
dad de la Estación Linares-
Baeza, por lo que era conoce-

dor de la zona en la que se pro-
dujo el robo del remolque.

Robo en Alcaudete
Siguiendo con las investiga-
ciones relacionadas con de-
nuncias de remolques sustraí-
dos desde finales del pasado
año 2020, ha sido recuperado
otro remolque tipo “batea tan-
dem” en la localidad de Torre-
perogil, el cual fue sustraído a
finales del pasado año en Al-
caudete. Además al detenido y
al investigado, se les imputa la
sustracción de otro remolque
en Bélmez de la Moraleda.
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NuevoespacioparalaSemana
SantaylosmúsicosdeAlcaudete

ESCULTURA Se inauguróen laCuestadeSanFrancisco

Redacción

ALCAUDETE | El pasado sábado
27 de marzo tuvo lugar la in-
auguraciónde lanuevaescul-
tura dedicada a la Semana
Santa de Alcaudete y susmú-
sicos, que resultó ganadora
del V Concurso Nacional de
Escultura “Ciudad de Alcau-
dete”. El acto del descubri-
miento del trabajo realizado
por la artista almeriense Sil-
via Bermúdez Rico, y que se
ha instalado en la Cuesta de
San Francisco, contó con to-
das las medidas de protec-
ción frente al coronavirus.

Puesta a punto de la calle
Con antelación a la inaugura-
ción del nuevo espacio, los
operarios municipales lleva-
ron a cabo las tareas de pues-
ta a punto de la calle, con
obra de instalación ymejora,
la instalación de iluminación
para la ubicación de la escul-
tura,mejorandoelmobiliario
urbano, enluciendo y pintan-
do fachadas de blanco, unas
tareas para las que obtuvie-
ron el permiso de los vecinos.
LanuevaobradeSilviaBer-

múdez, que ya resultó gana-
dora también de la segunda
edición, en 2018, con el mo-
numento dedicado a costale-
ros, está realizada enbronce,
siguiendo la técnica del va-
ciado escultórico y lleva por
título “Silencio”yestámarca-
da por el año 2020 y la pande-
mia, 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

último ensayo de banda. Solo
puede abrazar a su trompeta,
al conocer la noticia que su
hermandadcofradeno saldrá
en la noche de la madruga.
Pero claro la pregunta es có-
mo tocar su instrumento con
el uso de un nuevo elemento
que forma parte de su indu-
mentaria, la mascarilla qui-
rúrgica, de lo contrario tan
solo nos queda aferrarnos a
un rosario y la fe cristiana”
apuntó Silvia Bermúdez.
SilviaBermúdezRico (1978)

escultora y actualmente pro-
fesora de la Escuela de Arte
de Almería, creció en Toma-
res (Sevilla). Con tan solo
quince años comenzó sus es-
tudios enarte en laEscuelade
Artes Aplicadas y Oficios Ar-
tísticos de Sevilla. Completo

su formación en Italia y con
tan solo veinte años aterrizo
en Almería a quien considera
su segundo hogar para pro-
fundizar en el tallado de la
piedra que recuerda como los
mejores años de su vida.
Decide ampliar su forma-

ción y termina la carrera de
Conservación y Restauración
de Bienes Culturales en Sevi-
lla, lo sorprendente es que a
la edad de treinta y cuatro
años llevó diferentes proyec-
tosde restauraciónen laCate-
dral de Sevilla y su último
proyecto el Museo Arqueoló-
gicodeÉcija, el PalaciodeBe-
namejí para comenzar en
2011 como Maestra de Taller
en diferentes Escuelas de Ar-
tes enAndalucía.

Elcastillocalatravoofrecióonce
pasesguiadosygratuitos

VISITAS Conmotivode laSemanaSantayconmedidasdeseguridad

Redacción

ALCAUDETE | El Castillo Calatra-
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 máxi-
mo de 25 personas por pase y
para los que fue necesario re-
alizar inscripción previa en el
Ayuntamiento. Los pases,
que sirvieron para que el
Ayuntamiento adelantara las
mejoras realizadas, se reali-
zaron durante las mañanas
del Jueves Santo, Viernes
Santo, SábadodeGloria yDo-
mingo de Resurrección, con
horario también de tarde.

Presentaciónapuertacerrada
delCarteldeSemanaSanta

ANUNCIO Obradel fotógrafo local JuliánAmaroRoldán

Redacción

ALCAUDETE | La Agrupación Lo-
cal de Cofradías deAlcaudete
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 presen-
tación fue por cuenta del pá-
rroco de la iglesia de San Pe-
dro Apóstol, Manuel Carmo-
na Bueno. Debido a la situa-
ción sanitaria, la presenta-
ción se realizó con un aforo
muy limitadoy fue retransmi-
tida en directo a través de Fa-
cebook.

Presentacióndellibro“Ellas,lasprostitutas”
DÍADELAMUJEROrganizadapor laasociacióndemujeres“FlordeEspliego”

Redacción

ALCAUDETE | El pasado sábado
día 13 demarzo, la Asociación
deMujeresFlordeEspliegoor-
ganizó la presentación de la
obra de investigación “Ellas,
Las prostitutas Vol I y Vol. II”
editadaporKhronosHistoriay
publicada tanto en formato
virtual comoenpapel.
El acto, enmarcado en la

conmemoración del 8 demar-
zo,Día Internacionalde laMu-
jer, además de presencial se
emitió online con objeto de

llegar a un número más am-
pliodepúblico.

Obraenriquecedora
El estudio recoge la temática
de la prostitucióndesde el ini-
cio de nuestra historia hasta
nuestros días. En él han parti-
cipado un total de 38 historia-
doresehistoriadoras, reflejan-
do así una visión totalmente
paritaria que, sumada a su
destacadajuventudydistintas
localizaciones geográficas de
los autores, nos asegura un

enriquecimientoañadido.
A lamisma asistieron la Co-

ordinadora de Proyectos del
Instituto Andaluz de laMujer,
María José deLaTorre, que es-
tuvo acompañada de las con-
cejalas de Igualdad y Juven-
tud, Laura Porras, y Cultura,
Deporte y Turismo, Yolanda
Caballero.
En representación del con-

juntodepersonas quehanhe-
choposibleelproyecto,asistió
JoséAntonioAranda.
Indicar que la mencionada

obra de investigación formará
parte de los fondos del Centro
de Documentación María
Zambrano del Instituto Anda-
luz de laMujer y de los fondos
de la Biblioteca Pública Mi-
guel deCervantes deAlcaude-
te, entre otros, por la impor-
tanciade su temática y el rigor
de la información.
El acto estuvo presentado y

conducido por Encarnación
Castro, presidenta de la Aso-
ciación deMujeres Flor de Es-
pliego.
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Convocatoriadesubvenciones
paralaparticipaciónciudadana

PLAZO Estaráabiertohastaelpróximo26deabril

Redacción

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete, a través de la
Concejalía deOcio, Participa-
ción Ciudadana y Accesibili-
dad, subvencionará con
6.500 euros las distintas acti-
vidades de carácter cultural y
asociativo organizadas por el
tejido asociativo de nuestra
localidad. Las bases para ac-
ceder a esta concesión y los
modelos a cumplimentar pa-
ra presentar en el Registro se
encuentran en la página web
del Ayuntamiento.
El plazodepresentaciónde

proyectos subvencionables
se extiende desde el 26 de
marzo hasta el próximo 26 de
abril de 2021, debiendo de
presentarse en el RegistroGe-
neral del Ayuntamiento de
Alcaudete –Pl. 28 de Febrero,

1 o bien por medio de Sede
Electrónica.
La subvención tiene por fi-

nalidad fomentar la partici-
paciónciudadana de lasAso-
ciaciones o Entidades Ciuda-
danas, que se encuentren ins-
critas en el Registro Munici-
pal de Asociaciones del
Ayuntamiento de Alcaudete,
que se hallen al corriente del
cumplimiento de su obliga-
ción fiscal con la Hacienda
Local, la Agencia Tributaria y
la Seguridad Social, impues-
tas por las disposiciones vi-
gentes.

Programas
Sólo podrán ser objeto de
subvención las actividades
complementarias con respec-
to a las competencias y activi-
dadesmunicipales, que en el

ejercicio de su desarrollo
cumplan todas y cada una de
las medidas de prevención
ante el virus Covid19, así co-
mo las establecidas por las
autoridades sanitarias com-
petentes en el nivel de alerta
que se encuentre el munici-
pio deAlcaudete.
No serán objeto de subven-

ción losprogramasqueyaha-
yan sido subvencionados por
otras áreas o concejalías y
quedanexpresamente excluí-
das de la convocatoria, ade-
más de por las causas legal-
mente establecidas, entre
otras, las actividades de ca-
rácter religioso, sindical y po-
lítico, así como las verbenas y
actividades de enseñanza re-
glada, viajes de estudios, ex-
cursioneso salidasdidácticas
fuera del términomunicipal.

CUANTÍA___ El total de lapartidaasciendea6.500euros
y el importemáximoa solicitar por cadaproyecto
cultural y asociativonodeberá superar los 1.000euros.

Reforestacióndeárbolesen
laVíaVerdedelAceite

MONUMENTOVIVO Llevarápornombre“LaSendadelRecuerdo”

Redacción

ALCAUDETE | La Diputación de
Jaén se sumó a la conmemo-
ración del Día Internacional
de los Bosques con una plan-
tación de árboles en las vías
verdes del Aceite, del Guada-
limar y de Segura. El presi-
dente de la Diputación, Fran-
cisco Reyes, participó en el
acto celebradoen laVíaVerde
delAceite, conel que también
se ha rendido homenaje a las
personas fallecidas como
consecuencia de la actual
pandemia del Covid-19.

Senda del Recuerdo
Esta iniciativa se ha denomi-
nado “La Senda del Recuer-
do”. 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 mo-
numento permanente y vivo,
un árbol”, explicó Reyes.
En la actuación de refores-

tación llevadaacaboen laVía
Verde del Aceite, a la que han
asistido los alcaldes de Torre-
donjimeno, Martos y Alcau-
dete, así como los concejales
de Agricultura de Jaén y To-
rredelcampo,yeldiputadode
Agricultura, Ganadería, Me-
dio Ambiente y Cambio Cli-
mático, se han plantado 249
árboles, mientras que en la
Vía Verde del Guadalimar se
plantarán 136, y en la Vía Ver-
de de Segura serán 12. “Una

forma verde y sostenible de
honrar la memoria de nues-
tros vecinos y vecinas falleci-
das, un gesto para mantener
vivo su recuerdo ayudando, a
la vez, a reforestar nuestro
planeta”, destacóelpresiden-
tede laDiputación,que invitó
a todos los alcaldes y alcalde-
sasde laprovincia a secundar
esta iniciativa de plantar un
árbol en memoria de las per-
sonasquehanperdido lavida
en sus municipios por culpa
de la pandemia.

Especies seleccionadas
Las especies seleccionadas
para esta plantación son ci-
namomo 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
gestomásdenuestro compro-
miso por alcanzar los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030 de Nacio-
nesUnidas”.
En este sentido, el presi-

dente de la Diputación recor-
dó que la provincia de Jaén,
además de extenso patrimo-
nio natural, con cerca del
40%de superficie forestal ar-
bolada, posee un bosque hu-
manizado de 66 millones de
olivos. “Unpaisaje verdeque,
además de convertirnos en el
mayor productor mundial de
aceite de oliva de calidad, ha-
ce de Jaénunode losmayores
sumideros de CO2 de nuestro
país”.

HOMENAJE___ El presidentede laDiputación yel alcalde
participaronenel acto celebrado conel que también se
rindióhomenaje a las personas fallecidasporCovid-19.

NuevocursodeAlbañileríaenAlcaudete

DURACIÓNEl cursode100horascontempla la realizacióndeprácticas

Redacción

ALCAUDETE | El Área de Desarro-
llo del Ayuntamiento de Al-
caudete organiza un Curso de
Albañilería. con opción a
prácticas enempresasdel sec-
tor, que se celebrará entre los
próximos días 19 de abril y 14
demayo.El curso, conunadu-
ración de cien horas, tiene un
precio de 10 euros y las ins-
cripciones estarán abiertas
hasta el 9 de abril. Para ins-
cripciones se puede consultar
enelÁreadeDesarrollo.

Alcaudetesemueveporelcáncerinfantil

I CARRERAVIRTUAL Abeneficiode laasociaciónALESdeniñosconcáncer

Redacción

ALCAUDETE |LaAsociaciónALES
organiza enAlcaudete la I Ca-
rrera 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 vir-
tual se debe acceder desde la
web de asociacionesales.com.
Elcostede la inscripciónon-li-
neson8eurospara inscripcio-
nes con camiseta y 6 euros só-
lo condorsal.
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Unadelasermitasmásan-
tiguas denuestropueblo
es ladeSanRoque.Noes

deextrañar,puesesteSantoera
protector contra la peste negra,
azote de los pueblos durante la
EdadMedia yModerna.Así ve-
moscomonumerosas localida-
des españolas lo tienen, o han
tenido, como patrono, levan-
tandoermitasaéldedicadas.
La devoción a este Santo,

nacido enMontpelier en 1295,
proviene de su actuación con
los apestados a los que cuida-
ba. Ensuciudadnatal atendía
a los enfermos más contagio-
sos, enterrando a los quemo-
rían, y nadie quería darles se-
pultura, por miedo al conta-
gio.
Enel año 1511 ya figura en la

relación de edificios religio-
sos de Alcaudete, aunque se-
guramente existiría desde
mucho antes, ya que en esta
zonadeAndalucía la peste hi-
zo su aparición temprana-
mente y con especial virulen-
cia.

Invocación a SanRoque
La epidemia del 1682 revistió
unagravedadsinprecedentes
en Alcaudete, quedando su
población práctica-mente
diezmada. Los alcaudetenses
deentonces invocarona todos
los santos; enparticular aSan
Roque, y a San Miguel, otro
santoprotector contra la terri-
ble enfermedad que poste-
riormente, fue nombrado pa-
trón de la villa.
La ermita se encontraba si-

tuada enun lugar estratégico,
en la orilla del Camino Real
que unía Granada con Ma-
drid, lo que facilitaba la pro-
pagación de las enfermeda-
des entre los muchos viajeros
que transitabanestavíadeco-
municación.
Todo ello propició la conti-

nuidadde la ermita ydel culto
a su Santo Patrón ininterrum-
pidamente durante cinco si-
glos almenos. Elmismo edifi-
cio religioso fue utilizado, al
igual que suexplanadadelan-
tera, como hospital en tiem-

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

Otros datos
La ermita ha contemplado
acontecimientoshistóricosde
la más diversa índole: desde
la sublevación del pueblo
contra los franceses en laGue-
rra de la Independencia, en
cuyas inmediaciones se des-
arrolló parte de la refriega,
hasta laGuerraCivil, en laque
su plaza y edificio sirvieron
como depósito de armas de
los vencidos.

Imágenes desaparecidas
En esta última contienda des-
aparecieron todas las imáge-
nes que en ella recibían culto:
SanRoque, SantaRita y laVir-
gen 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, fo-
tografía del cual aparece en
este trabajo, no es el mismo
que se levantara primitiva-
mente. Aunque no poseo su
fecha de construcción pudo
ser del siglo XVIII.
La ermita fue patrocinada

mucho tiempo por los mar-
queses de Romero-Toro, sien-
do utilizada como capilla
mortuoria por el último señor
que ostentó este título, don
Antonio Romero, que fue lle-
vado allí desdeHuerta Angui-
ta. Posteriormente fue ayuda-
da por la familia Funes, cuya
fábrica se hallaba en sus pro-
ximidades.

Desaparición de la ermita
Lentamente fue languidecien-
do la vida de San Roque. De-
jaron de efectuarse en su Pla-
za los conciertos musicales
que la Banda deMúsica local

celebraba en ella durantemu-
chos años. Dejó de pasar por
sus inmediaciones el Correo
Madrid-Granada-Málagayco-
mo consecuencia disminuyó
el número de viajeros que uti-
lizaban las Postas (recambio
de caballos para el Correo)
existentes en Alcaudete, así
como el Parador del Conde,
uno de los mejores de la pro-
vincia. Desapareció la rome-
ría y verbenaqueenella se ce-
lebraban como continuación
de las de la Virgen de la Fuen-
santa. Se quedó sin santeros

que la cuidaranydejóde cele-
brarse en sus inmediaciones
la feria de San Andrés, en la
que se efectuaba numerosas
compras-ventas de cerdos y
otros animales de granja.
Finalmente suPlaza fueuti-

lizada por el Municipio para
construir en ella unHogar del
Pensionista.

Edificio derribado
Deterioradoel edificio, fuede-
rribadoen ladécadade los se-
tenta del pasado siglo, no
quedando de ella actualmen-
te nadamás 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 con-
vento de Santa Clara, y des-
pués al Calvario.
(Nota:Las epidemias de peste
negra, o bubónica, han sido
las másmortíferas de las ocu-
rridas en España). ■

Enelaño1511 laermita
ya figurabaen la relación
deedificioshistóricosde
Alcaudete,aunque
existiríademuchoantes
debidoa lavirulenciade
laepidemiadepeste

Laermita fue testigode
hechoshistóricoscomo
laGuerrade la
Independenciay la
GuerraCivil, en laque
desaparecierontodas
sus imagenes

LaermitadeSanRoque
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SERVICIOSLossectoresmásafectadosporeldesempleosonServiciosyAgricultura

Reconocimientoa las
mujerescastillerasporel
Díade laMujerP11

UDCastillo iniciauna
campañadecaptación
de jugadoresP14CastillodeLocubín

Elfinaldelacampañatrae
unrepuntedeldesempleo

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El final de
la campaña de la aceituna en
Castillo de Locubín ha traído
consigo una subida del nú-
emro de demandantes de em-
pleodurante elmesdemarzo.
Según la información facilita-
da por el Observatorio Argos,
de laConsejeríadeEmpleode
la Junta de Andalucía, el mes
demarzo se cerró conun total
de 188 nuevos demandantes
de emjpleo, 98 hombres y 90
mujeres, por lo que la cifra to-
tal dedesempleados enCasti-
llo de Locubín asciende a 669

personas. Esta cifra viene a
representar un repunte de los
datos comparados con el pa-
sado mes de febrero en que se
registró una cifra total de 498
demandantes de empleo.

De los 188 nuevos deman-
dantes en las oficinas del Ser-
viciodeEmpleo lagranmayo-
ría (103) tienen entre 25 y 44
años de edad, y de ellos 50
son hombres y 53 mujeres. El
otro gran grupo viene repre-
sentadopor losmayoresde45
años de edad que son 64, de
los que 40 son hombres y 24

CIFRAS___Al cierredemarzode2021, Castillo deLocubín registra 188nuevos
demandantesdeempleo, por loque la cifra total de inscritos enel Servicio

AndaluzdeEmpleoasciendea669personas.

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

Sectores de ocupación
En cuanto a los sectores de
ocupación, la granmayoría el
43,62% proceden del sector
servicios y el 38,83% del sec-
tor de la agricultura y la pes-
ca. En laotrapartede 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 indus-
trial y el 9,04% de los casos
corresponde a personas que
no tenían empleo anterior-
mente.

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 enton-
ces alcanzó al 34,18% de los
demenadantes en el mismo
mes del año anterior.

Carmen Martín

CDL | La localidad ha manteni-
doa rayael coronavirusen los
días previos a Semana Santa,
de hecho estuvo varios días
sin contagios. Peroquedapor
ver si seproduciráunrepunte
después de estos días festi-
vos. De momento los datos
del miércoles indicaban que
se había registrado un nuevo
positivo en Castillo de Locu-
bín, y con él suman 6 en total
en losúltimos7días, ypuesto
que en la semana anterior no
hubo contagios, suman tam-
bién 6 en total en los últimos
14días.Poreso la tasade inci-
denciaacumuladaenestepe-
riodoestáactualmenteen148
casos por cada 100.000 habi-
tantes, ligeramentepor deba-
jo de lamediaprovincial, que
se sitúa en 166.

No obstante la prudencia
es la máxima repetida por to-
das las autoridades ante el te-
mor al inicio de una cuarta

COVID-19Losefectosde laSemanaSanta

Latasaasciendea
148,con6contagios
enlaúltimasemana

ola de contagios, a pesar de
que ya se están produciendo
vacunaciones de los colecti-
vosmás sensibles desdehace
semanas.

Castillo de Locubín hasta
hoy suma 292 contagios con-
firmados, de los que 253 fue-
ron dados de alta. Pero ade-
máshanperdido la vida 10de
estos afectados por el virus.

En la provincia de Jaén el
miércoles los contagios se in-
crementaban 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 dí-
as,unperiodoenelquenues-
tra provincia ha notificado
1.049 positivos. Jaén ya lleva
42.860contagios enestapan-
demia, de los cuales 923 han
perdido la vida. Pero otro da-
to indicador del repunte tras
la Semana Santa es el incre-
mento de hospitalizaciones,
ya tenemos 102 ingresados.

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

POSTALES Serepartieronporelmunicipioy loscentroseducativos

Redacción

CDL | La Concejalía de Igual-
dad 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 pre-
tende sensibilizar a la ciuda-
danía para visibilizar la vio-
lencia de género y la impor-

tanciade la luchapor la igual-
dad de hombres ymujeres.

La campañaestá compues-
ta por carteles que se han re-
partido por nuestra localidad
y de una pequeña postal que
hace referencia a esta lucha.
Dicha postal se repartió por
las diferentes Centros Educa-
tivos 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
quemarcarán la nueva socie-
dad”.
También estarán disponi-

bles dichas postales en el
Ayuntamiento de Castillo de
Locubín a disposición de los
vecinos.

IGUALDAD___ Lanueva campañapretende sensibilizar a
la ciudadaníapara visibilizar la violencia degénero y la
importancia de la igualdadentrehombres ymujeres

Unmensajedeesperanza
entiemposdepandemia

CARTELDESEMANASANTARealizadopor lascofradíasdePasión

Redacción

CDL | El pasado viernes 19 de
marzo, encoincidencia con la
festividad de San José, se pre-
sentó el cartel que anuncia la
Semana Santa de Castillo de
Locubín, que este año prota-
goniza la imagendeCristoRe-
sucitado, una imagen que no
tiene cofradía en nuestra lo-
calidad pero que da sentido a
todas las procesiones, en un
año en el que no se procesio-
nará ninguna imagen.
El cartel anunciador de la

Semana Santa 2021 fue con-
feccionado con la colabora-
ción de las cofradías de pa-
sión de Castillo de Locubín,
Nuestro Padre Jesús, Cristo
del PerdónyVirgende losDo-
lores.

Acorde con la pandemia
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 Resuci-
tado que representa la Espe-
ranza, 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 do-
lor en esperanza.

Vulnerables
Ante los pies de Cristo glorio-
so y triunfante están una
abuela y su nieta. Represen-
tan la sociedad entera desde
los más vulnerables (los ma-

CARTEL___Representa a lospies deCristoResucitado, a
unaabuela y sunietaque simbolizan la sociedadentera
enestos tiemposdepandemiapor el coronavirus

yores)hasta losqueaparente-
mente son menos vulnera-
bles (los niños) en esta situa-
ción que nos ha tocado vivir.
La abuela le presenta a su ni-
ña al Señor y a la vez le susu-
rra al oído quien será para
ella el Camino, la Verdad y la
Vida. La nieta sonríe y trans-
mite la paz de los que nos de-
jamos iluminar ante la pre-
sencia del Señor, aunque el
momento aparezca como os-
curo.

Mujeres
Si nos damos cuenta no apa-

rece ningún hombre sino dos
mujeres (el único hombre es
Cristo). Esto es debido a que
el anunciode 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 tradi-
ción cristiana ha recogido en
sucorazóndeque loharía a la
Virgen, a su madre. No obs-
tante es la mujer la que sus-
tenta desde el inicio la Buena
Noticia y a la vez la primera
evangelizadora comunicán-
dolo a toda laHumanidad.
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UnasemanaparareivindicarlaIgualdad
DÍADELAMUJER Laagendadeactividadespara laconmemoraciónde laefemérideseextendierona lo largodetoda lasemana

Redacción

CASTILLODELOCUBÍN | La Conceja-
lía de Igualdad del Ayunta-
miento de Castillo de Locu-
bín, presentó diferentes ini-
ciativas 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 progra-
madas se incluyeron la deno-
minada “Presentes y visibles”
que consistió en la realiza-
ción de un vídeo en el que
participaron los alumnos de
los centros educativos de Cas-
tillo y Ventas del Carrizal, jun-
to con las asociaciones de
mujeres de la localidad para
visibilizar a la mujer castille-
ra 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 Bibliote-
ca Municipal el pasado día 17
de marzo para los alumnos de
Primaria y el día 18 para los
de Secundaria. Respecto a es-
te certamen también se llevó
a cabo la edición de un reco-
pilatorio con los trabajos pre-
sentados en las anteriores
ediciones.

Imagenespara 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 “mujer-
castillera” 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 in-

formaron que el pasado 8 de
marzo, Día Internacional de
la Mujer, “se siguió celebran-
do esta fecha histórica y rei-
vindicativa de la lucha de la
mujer por su participación en
pie de igualdad con el hom-
bre, en la sociedad y en su
desarrollo íntegro como per-
sona”.

Homenajealasmujerescastilleras
Redacción

CDL | Con motivo de la conme-
moración del 8 de marzo, Día
de la Mujer, el Ayuntamiento
deCastillodeLocubíndispuso
de unos paneles de Reconoci-
miento a las mujeres castille-
ras, 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 Ayunta-
miento informó de su inten-
ción de poner en valor todo el
trabajo, pasado y presente,
porpartede lamujerparacon-
seguir unos logros que antes
eran impensables. “Pretende-
mos que ellas sean un referen-
tepara los jóvenes,queaúnvi-
viendo bajo un rol muy defini-
dopor lasociedadenlaquevi-
vían, pudieron destacar y lu-
char por la Igualdad”.

8-M___ El Ayuntamientopreparóunaofertade
actividadesque incluyeron la realizacióndevídeos, el IV
ConcursodeRelatosCortospor la Igualdadyuna
recopilaciónde imágenesde la efeméridedeotros años.
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EntregadepremiosdelConcurso
deRelatosCortosporlaIgualdad

CONCURSO Participaronalumnosdetodos loscentroseducativos

Redacción

CASTILLODELOCUBÍN |Durante los
días 17 y 18 de marzo, se pro-
cedió a la entrega de premios
del IV concurso “Relatos Cor-
tos para la Igualdad”, una ini-
ciativa dirigida por la Conce-
jalía de Igualdad del Ayunta-
miento de Castillo de Locu-
bín.

Este proyecto, que se reali-
za cada año, es una de las ac-
tividades más importantes
que se desarrollan dentro de
la “Semana de la Mujer”, y a
través de ella los participan-
tes relatan como sería un
mundo en el que hubiese to-
tal igualdad entre hombres y
mujeres.

Concurso escolar
En el concurso participaron
estudiantes de 2º y 3er ciclo
deEducación Primaria del co-
legio Miguel Hernández y del
colegio de Ventas del Carri-
zal, 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 entre-
gado un diploma reconocien-
do y acreditandoel trabajo re-
alizado, además de un vale
que podrá ser utilizado en las
papelerías y librerías de Cas-
tillo 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 ini-
ciativa.

Desde el Ayuntamiento de
Castillo de Locubín agrade-
cen la participación en dicha
actividad, “ofreciendo relatos
muy hermosos llenos de crea-
tividad y valores por parte de
cada uno de los participan-
tes” y animan a la participa-
ción para futuras ediciones.

Unlibrorecogelaesperanzaen
unmundosindiferencias

LIBRO recoge las35historiasganadorasdesdeelaño2018hasta2021

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-
miento de Castillo de Locu-
bín, desde la Concejalía de
Igualdad, ha editado un reco-
pilatorio con las historias ga-
nadoras del concurso “Rela-
tos Cortos para la Igualdad”,
en el que se visibiliza el tra-
bajo realizado por los estu-
diantes de Castillo de Locu-
bín y Ventas del Carrizal.

El libro titulado “Certamen
de Relatos Cortos para la
Igualdad” recoge un total de
35 cuentos, que abarcan des-
de el año 2018 hasta el año
2020 inclusive.

Búsquedade la Igualdad
Dentro del recopilatorio, po-
demos viajar a un mundo en
el que persiste el objetivo de
la búsqueda incesante de la
Igualdad. Podemos apreciar
como los más pequeños ha-
cen visibles las diferencias
existentes hoy en día y como
luchan contra ellas. La cuali-
dad 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 feli-
cidad de cada uno de ellos.

Se ha procedido a la entre-
ga de este libro en los colegios
“Miguel Hernández” “Valle
de San Juan” e “IES Pablo
Rueda” para que cada familia
pueda experimentar y disfru-
tar de los maravillosos relatos
que han imaginado y escrito
los participantes.

8-M___ El AyuntamientodeCastillo deLocubínprocedió a
la entregadepremios a los ganadoresdel concurso
escolar enestaquinta edicióndel certamen

8-M___ LaConcejalía de Igualdadeditóun recopilatorio
con los cuentosganadoresde las cincoedicionesdel
concursode “Relatos Cortospor la Igualdad”
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CAPTACIÓN Iniciaunacampañadecaptaciónde jugadoressenior

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
unacampañadecaptaciónde
jugadoresdecategoría senior,
tanto locales como de fuera
de Castillo de Locubín.
Por esta razón informan a

todos los interesados en for-
marparte del proyectodepor-

ElADCastillodeLocubínquierevolvera
lacompeticiónlapróximatemporada

tivo que se pongan en contac-
to a travésdel numerode telé-
fono 665 90 24 21.

Fichas y gastos
Pormedio de un comunicado
la AD Castillo informa que la
entidad se hará cargo del pa-
gode la fichadecada jugador,
del material deportivo y del
pago de la gasolina para
aquellos jugadores que ven-
gan de fuera a los entrena-

PLAZOSeextenderáhastaeldía28deabril paranuevos ingresos

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-
mientodeCastillodeLocubín
informó de la apertura del
plazodeadmisiónde solicitu-
des de matriculación del Pri-
mer Ciclo de Educación In-
fantil (0-3 años) en la Escuela
Infantil “Castillo de los Pe-
ques” para el curso escolar

Abiertoelplazodematriculaciónenla
escuela“ElCastillodelosPeques”

2021/22. El plazo para la re-
cepción de solicitudes se ex-
tenderá hasta el próximo 28
deabril paranuevos ingresos.
La presentación de dicha do-
cumentación se realizarápre-
ferentemente de forma tele-
mática.
La documentación a presen-
tar, junto a la solicitud de ad-

SSuucceessooss
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 detuvie-
ron a tres personas, vecinos de
Martos, que fueron sorprendi-
dos en Venta de San Antonio
con más de cincuenta gramos
de cocaína.
La operación se llevó a cabo

cuando los agentes, en un ser-
vicio de Seguridad Ciudadana
a la altura de la Venta de San
Antonio, término municipal
de Alcaudete, observaron un
vehículo oculto entre los oliva-
res, 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 ante-
cedentes, procediendo los
agentes al registro de los mis-
mos y del vehículo, realizando
una batida por el lugar, en pre-
vención de que pudieran ha-
ber escondido alguna sustan-
cia estupefaciente, al perca-
tarse de la presencia de la pa-
trulla.
Como resultado de la bús-

queda, fueron encontrados
dos envoltorios, los cuales

contenían, una sustancia en
forma de roca de color blanco,
ocultos entre unos restos de
poda, aplicados los reactivos a
la sustancia, se pudo confir-
mar, que se trataba de cocaí-
na, con un peso de 50,4 gra-
mos. Por lo que se procedió, a
la detención de tres personas,
vecinas de la localidad de Mar-
tos, con edades comprendidas
desde los 31 a 40 años, como
presuntas autoras de un Delito
Contra la Salud Pública y Trá-
fico de Drogas.

misión y la de ayuda a la fami-
lia, debe ser la siguiente: foto-
copia compulsada del libro
de familia completo; certifi-
cado de empadronamiento de
todos los miembros de la uni-
dad familiar; DNI compulsa-
do de todos los miembros de
la unidad familiar y acredita-
ción de la actividad laboral

mientos. Del mismo modo in-
forman que la Agrupación
Deportiva se hará cargo del
pago en autobús a los parti-
dos que tuvieran que disputar
durante la próxima tempora-
da futbolística.
La AD Castillo compitió por

última vez la temporada 2015-
16, destacando en la primera
década del nuevo siglo con
un ascenso a la máxima cate-
goría del fútbol provincial.

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 ca-
rretera N-432 en Castillo de Lo-
cubín, en la provincia de Jaén,
según informó el pasado 11 de
marzo Emergencias 112 Anda-
lucía, servicio adscrito a la
Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Inte-
rior de la Junta.

Según la información facili-
tada por el el Servicio del 112, a
las 7.15 horas de la mañana, el
Teléfono de Emergencias reci-
bió un aviso de socorro por
una mujer que presentaba sín-
tomas de parto. 
El vehículo en el que viajaba

tuvo que parar en la carretera
N-432, a la altura del munici-
pio de Castillo de Locubín, an-
te la inminencia del alumbra-
miento.

Centro de Salud
Desde el centro coordinador se

alertó rápidamente a Guardia
Civil y a los sanitarios de EPES
(Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias) para aten-
der a la parturienta.

Escolta al hospital
A su llegada al lugar, los agen-
tes de Guardia Civil confirma-
ron que la mujer había dado a
luz y escoltaron el vehículo,
con la madre y el recién naci-
do, hasta el centro de salud.
Posteriormente, ambos fueron
evacuados al hospital.
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FinalizanlasobrasdelCentrode
InterpretacióndelRíoSanJuan

INAUGURACIÓN Alaesperademejorade lascondicionessanitarias

EnriqueGarcés

CASTILLO DE LOCUBÍN | El alcalde
deCastillodeLocubín,Cristó-
bal 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 conmotivode lapri-
mera declaración del estado
de alerta sanitaria por la pan-
demia del Covid-19.

Presupuesto
El proyecto, presupuestado
en 72.000 euros, salió a licita-
ción en un proceso al que se
presentaron nueve empresas
y fue adjudicadoa la empresa

Organizacionesagrariasllaman
denuevoalamovilización

PROVINCIALamovilizaciónseráelmismodíaentoda laprovincia

Redacción

CASTILLODELOCUBÍN | Las organi-
zaciones representativas del
sector agrario de Jaén ASAJA,
COAG, UPA y Cooperativas
Agro-alimentarias- anuncia-
ronelpasado 19demarzoque
retoman las movilizaciones
paralizadas el pasado año
con la llegadade lapandemia
para seguir con las reivindi-
caciones pendientes enton-
ces, a la que se añade ahora,
de formamás urgente la peti-
ción de la derogación del de-
creto de convergencia de la
PAC.
Las movilizaciones ten-

drán lugar en la provincia de
Jaén a partir de la segunda
quincena de abril para adap-
tarse y respetar el calendario
de movilización permanente
establecido a nivel regional y
que comenzó enmarzo en las
provincias de Cádiz, Córdoba
yMálaga.

Elmismodía
Debido a la situación actual
de crisis sanitaria, tendrá lu-
gar en cada uno de los 97mu-
nicipios de la provincia el
mismodía, tractoradas en ca-
da una de las localidades pa-
ra que no haya contactos, ni
contagios, ni una posible ex-
pansión de la pandemia.
En la rueda de prensa don-

de se hizo el anuncio partici-
paron Higinio Castellano,
presidente provincial de Coo-
perativas Agro-alimentarias
de Andalucía en Jaén, Luis
Carlos Valero, gerente y por-

INVERSIÓN___ El proyectode construcción seadjudicóen
marzode2020por importede53.827euros yunplazo
deejecucióndedosmeses, ampliadopor la pandemia.

OLIVAR___ El sector semovilizará en la segundaquincena
deabril para seguir con las reivindicacionespendientes
y la derogacióndelDecretodeConvergencia de laPAC

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 deme-
nosdedosmeses, el confirna-
mientoobligóal retrasode las
obras que se retomaron en
cuanto se inició el proceso de
desescalada del confina-
miento.

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

cía,además de otros 25.000
aportados por el Ayunta-
miento. 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 reu-
nión para los miembros del
cotodepesca, así comode co-
medor para degustar los
ejemplares capturados en di-
cha área piscícola.

Inauguración
Según informó el alcalde, el
nuevo centro de interpreta-
ción se inaugurará en cuanto
las condiciones sanitarias lo
permitan.

tavoz de ASAJA-Jaén; Juan
Luis Ávila, secretario general
de COAG-Jaén; y Cristóbal Ca-
no, secretario general de
UPA-Jaén.

Contundencia
El presidente de Cooperati-

vasAgroalimentariasde Jaén,
Higinio Castellano, calificó
de“hachazo tremendo”el de-
cretode transición,por loque
ha pedido al Gobierno que lo
retire, y ha advertido de que
lasmovilizaciones serán con-
tundentes porque los agricul-
tores de Jaén son conscientes
deque lesquitanayudaspara
repartirlas a otros territorios
sin derechos históricos.
Luis Carlos Valero, gerente

y portavoz deASAJA-Jaén, ex-
plicó que lo que se pide es la
retirada inmediata del decre-
to de convergencia porque
‘entendemos que es total-
mente injusto, no pactado e
impuesto directamente por el
ministerio de Agricultura’.

Considera que se trata de una
tropelía, un atraco amanoar-
mada a los andaluces y sobre
todo a los jiennenses, que es-
tán sufriendo un hachazo a
años de esfuerzo y trabajo.

Costes de producción
Juan Luis Ávila, secretario ge-
neral de COAG-Jaén, aseguró
que “retomamos lasmanifes-
taciones para conseguir que
al menos se nos cubran los
costes de producción en un
mercado que pisotea el es-
fuerzo de los agricultores y
ganaderos”.
Cristóbal Cano, secretario

general de UPA-Jaén aseguró
que “la convergencia no es
unacosanueva, se vieneapli-
cando desde el año 2015 y en
esencia se trata de redistri-
buir las ayudas entre agricul-
toresde lamisma región,pero
se tienen que hacer con crite-
rios que tengan en cuenta la
realidad de las explotacio-
nes”.



Elclubdeportivo‘LaPandera’visitó
laCuevadelJabonero
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El deportista alcaudetense Antonio Luque, confirmó su participación

en la gran cita de la elite del padelmundial 2021, el World Padel Tour

que se celebra enMadrid entre los días 4 y 11 de abril y en el que

participarán junto a casi un centenar de parejas inscritas

procedentes de todo elmundo. Desde aquí nuestros ánimos.

AntonioLuqueconlaélitedelpádel
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ALCAUDETE

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

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. 

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.  
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