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Elcastillo
fortalecesu
atractivo
turístico
La Consejería de Turismo de la
Junta de Andalucía ha destinado
42.000 euros para su musealización
y la recreación histórica de algunas
de las estancias de la fortaleza P2

Una semana de homenaje al Libro
La Concejalía de Cultura realizó un amplio programa de fomento de la
lectura con la donación de libros en todos los colegios del municipio. P8

ALCAUDETE Protestas del sector

ALCAUDETE Fiestas de Primavera

El Ayuntamiento apoyó
a los agricultores

Los vecinos honraron a la
Virgen de la Fuensanta

■ El alcalde, Valeriano Martín, recibió el pasado

■ El último fin de semana de abril se celebraron

29 de abril a los agricultores que protestaron
por la PAC y los bajos precios del aceite P3

las fiestas en honor a la Patrona, a la que los
alcaudetenses visitaron en su Santuario P3

Castillo de Locubín
Agricultura

Castillo de Locubín
Deporte

Finalizan las
obras del carril
de La Nava

La Concejalía de
Deportes
presentó su
programa para
el verano P15

Diputación destinó a
ello 62.500 euros P9
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Alcaudete

Los alcaudetenses
honraron a su Patrona, la
Virgen de la Fuensanta P6

vivir alcaudete

Intensa actividad para
conmemorar la Semana
del Libro P8

JUNTA DE ANDALUCÍA Destina una inversión de 42.000 euros para su musealización

COVID19 17 contagios en 14 días

El castillo fortalece su
atractivo turístico

La incidencia está en
162 en Alcaudete y en
260 en la provincia

INTERVENCIÓN___ Se ha trabajado en el aljibe de entrada, el cuerpo de
guardia, el aljibe mayor, las caballerizas, la sala de audiencias, la sala del
comendador y en la torre del reloj.
Redacción

| La delegada accidental de Turismo en Jaén,
Marián Adán, visitó Alcaudete, donde ha podido conocer
el resultado de los trabajos
que se han realizado con cargo a una subvención concedida por la Consejería y que ha
permitido la musealización y
recreación histórica de las estancias del Castillo de la localidad, “fortaleciendo así el
atractivo de su mayor atractivo turístico”.

ALCAUDETE

Marián Adán y Valeriano Martín visitaron las nuevas instalaciones del castillo calatravo.

Patrimonio cultural
La Consejería de Turismo ha
diseñado cuatro líneas de
ayudas para entidades locales. La primera línea es la de
las subvenciones para el fomento de la accesibilidad
universal y la puesta en valor
turístico del patrimonio público cultural (PATCUL), con
convocatoria este mismo mes
de abril. El importe destinado
a la convocatoria de 2021 asciende a 5.127.510 euros, y la
cuantía correspondiente a la
provincia de Jaén es 668.658
euros.
“Gracias a esta actuación
se ha conseguido recrear la
vida del Castillo de Alcaudete
en el siglo XIII, una musealización didáctica e histórica

digna de reconocimiento”.
Previamente, la delegada
territorial conoció el resultado de las ayudas concedidas
en la última convocatoria de
subvenciones y que ha permitido la musealización y puesta en valor de las estancias
del Castillo, el patrimonio
más significativo de la localidad.

Financiación del 100%
Las actuaciones que se han
acometido en Alcaudete corresponden a la línea que se
destina al patrimonio cultural de los municipios del interior de Andalucía y han contado con una subvención de

42.469 euros, lo que ha permitido financiar el 100% del
proyecto.

Intervención
Para crear esta recreación,
que complementa el centro
de interpretación de la Orden
de Calatrava existente en el
interior del Castillo, se han realizado actuaciones tanto en
las dependencias interiores
como en el exterior del inmueble. En concreto se ha
trabajado en el aljibe de entrada, el cuerpo de guardia, el
aljibe mayor, las caballerizas,
la sala de audiencias, la sala
del comendador y la torre del
reloj.

| La localidad está
suavizando su número de
contagios, al igual que ha
ocurrido en los últimos días
en la provincia. La tasa de incidencia, que llegó a estar en
324 hace justo dos semanas,
se ha quedado en la actualidad en 162 casos por cada
100.000 habitantes. En la provincia también ha bajado, de
364 el 20 de abril, a 260 este
martes.
Alcaudete ha registrado 17
contagios confirmados en los
últimos 14 días, 7 de ellos han
sido en la última semana, en
concreto 5 fueron notificados
este mismo martes.
Con estos últimos contagios, el municipio lleva 581
casos confirmados desde que
empezó esta pandemia. No

ALCAUDETE

obstante ya han sido dados
de alta 543. Pero no hay que
perder de vista los casos más
graves, porque además algunos de ellos acaban de la peor
manera. El coronavirus se ha
llevado por delante la vida de
12 vecinos de Alcaudete, el último fue hace menos de dos
semanas.
Alcaudete pertenece al distrito sanitario Jaén Sur, para
el que el Comité de Alerta de
Salud Pública ha decretado el
nivel e alerta 4, debido a varios indicadores como la incidencia, que es alta en municipios de la zona como Castillo
de Locubín, Frailes o Alcalá
la Real. Esto supone medidas
como la reducción de aforos
en lugares públicos, hostelería y comercios.
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Alcaudete | Local
ALCALDES Contra la marcha de especialistas medicos

CONCENTRACIÓN Por un precio justo del aceite

ElAyuntamientoapoyóalos Reuniónendefensadela
agricultoresensuprotesta atenciónsanitariadecalidad
El pasado 27 de
abril el alcalde de Alcaudete,
Valeriano Martín, participó
junto a otros alcaldes en una
mesa constituida para defender la calidad de la atención
de la Agencia Sanitaria Alto
Guadalquivir, a la que pertenece el CHARE de Alcaudete,
el Hospital de Alta Resolución.
Los alcaldes y alcaldesas de
La Carolina, Andújar, Alcaudete, Lopera, Cazorla y Orcera mantuvieron una reunión
para analizar “esta situación
crítica” por la que están pasando los profesionales sanitarios y en consecuencias los
usuarios y usuarias que requieren atenciones médicas.

ALCAUDETE|

Los agricultores se concentraron tras la marcha a las puertas del Ayuntamiento de Alcaudete.

| El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Alcaudete, representado por
el alcalde Valeriano Martín,
recibió en la Plaza 28 de Febrero a las puertas del Ayuntamiento a los agricultores

ALCAUDETE

convocados por ASAJA,
UPA, COAG y Cooperativas
Agrarias de Andalucía que
el pasado 29 de abril protestaban por el Decreto de Convergencia de la PAC, por el
precio justo del aceite y en

definitiva por el mundo rural del olivar. A las puertas
del consistorio, representantes de dichos agricultores leyeron el manifiesto firmado por todas las organizaciones convocantes.

Derivación de pacientes
En este sentido, denuncian
“el déficit de las especialidades, la derivación de pacientes de Andújar y comarca a
centros hospitalarios privados de Jaén y Córdoba, la dis-

Vaeriano Martín participó de la reunión entre alcaldes afectados.

criminación salarial y laboral
de los profesionales sanitarios y la alta tasa de temporalidad existente entre sus trabajadores”. Todo ello, ha provocado una situación insólita
de la que se han hecho eco los
mismos profesionales sanitarios en una carta firmada por
81 médicos (el 95% de los fa-

cultativos) desmintiendo a la
delegada territorial de Salud
y Familias sobre las declaraciones hechas a los alcaldes y
alcaldesas de Andújar y su
comarca, y por los propios vecinos y vecinas, que han iniciado una campaña para evitar la marcha de más especialistas.

4

MAYO DE 2021

vivir alcaudete

Local | Alcaudete
INVERSIÓN Se han destinado 9.000 euros a la sustitución de las puertas de acceso

MejoralaaccesibilidaddelHospital
deAltaResolucióndeAlcaudete
Redacción
ALCAUDETE | La delegada territo-

rial de Salud y Familias, Trinidad Rus, visitó el pasdo 22 de
abril el Hospital de Alta Resolución de Alcaudete donde ha
comprobado las obras de finalización para mejorar la accesibilidad de los pacientes al
centro. En concreto, se trata
de la sustitución de las puertas abatibles de la entrada
principal por otras puertas
correderas automáticas, facilitando con ello el acceso al
edificio que alberga el centro
hospitalario y el centro de salud de aquellas personas que
presenten algún problema de
movilidad.

En la visita Rus ha estado
acompañada por el director
gerente de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, Pedro
Manuel Castro y el director en
funciones del Hospital de Alta Resolución de Alcaudete,
Pedro Sánchez-Ossorio.

“Asalcude”
Rus ha destacado que ‘la importancia’ de llevar a cabo esta actuación para atender las
reivindicaciones de distintos
colectivos. Así se ha referido
la delegada a las propuestas
que habían realizado distintos usuarios, así como la Asociación ‘ASALCUDE’. Una vía
que además “queremos fo-

mentar desde el centro para
aumentar la satisfacción de
éstos con respecto a los servicios que ofrecemos y la propia accesibilidad al edificio”.
“Entendemos que las obras
han podido suponer algunas
molestias a los usuarios durante el tiempo que han durado, por lo que pedimos disculpas, pero el resultado a
largo plazo es mucho más beneficioso y satisfactorio para
todas las personas que acudan al hospital y al centro de
salud”, ha apuntado.

versión de 9.000 euros para
sustituir las puertas abatibles
de la entrada principal por
puertas correderas automáticas, facilitando la entrada al
edificio a personas que presenten algún problema de
movilidad” y ha indicado que
“durante los cinco días que
han durado los trabajos de
instalación, se ha habilitado
como vía de evacuación y acceso provisional la puerta de
Urgencias, próxima a la entrada principal”.

Inversión de 9.000 euros

Por otro lado, el Ayuntamiento de Alcaudete ha realizado
una donación de un total de

Trinidad Rus ha explicado
que “se ha destinado una in-

AGENCIA SANITARIA Su objetivo es fortalecer la estructura de calidad

Donación de libros

Rus acompañada por Pedro Manuel Castro y Pedro Sánchez- Osorio.

26 libros al Hospital de Alta
Resolución de Alcaudete con
motivo de la Semana del Libro que celebra el municipio,
a la que ha acudido la concejala de Cultura, Yolanda Caballero, acompañada de la
técnica de Cultura, Belén
Ruiz.
Los ejemplares, de diversas
temáticas, son el 50% nuevos
y el 50% pertenecen a la bi-

blioteca alcaudetense, un
proyecto que pretende difundir y promocionar a autores
del municipio. Todos ellos
formarán parte del fondo bibliográfico del proyecto ‘Libroterapia’, que el hospital,
posee para hacer más agradable y entretenida la estancia
de los pacientes que pasan
por el centro hospitalario y
amenizando los espacios.

CONGRESO PROVINCIAL Relevará a Requena en la Presidencia.

Procesodementorizaciónen ElPPdeAlcaudeteapoyala
candidaturadeErikDomínguez
elHospitaldeAlcaudete
Redacción

Redacción

ALCAUDETE | La presidenta del
Partido Popular de Alcaudete,
Manuela Santiago, entregó el
pasado 24 de abril su aval a
Erik Domínguez, precandidato a la presidencia provincial
del partido y a la aspirante a la
secretaría general del partido
en Jaén, Elena González.
El próximo 15 de mayo, el
Partido Popular de Jaén, celebrará su XIII Congreso Provincial después de que el 13 de
abril se abriera el plazo de presentación de candidaturas a la
presidencia provincial para el
que Juan Diego Requena Ruiz,
no optará a la reelección y dio
Manuela Santiago dio su aval a Erik Domínguez y a Elena González.
su apoyo a Erik Domínguez.

ALCAUDETE | La Agencia Sanita-

ria Alto Guadalquivir acaba
de iniciar su proceso de mentorización con la Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), un proyecto que
pretende apoyar y fortalecer
la estructura de calidad que
presta soporte a los siete hospitales de la agencia entre los
que se encuentra el de Alta
Resolución de Alcaudete. La
iniciativa, que la ACSA acaba
de lanzar en todo el sistema
sanitario público andaluz,
tiene como finalidad acompañar a los referentes de calidad
de las organizaciones sanitarias en el desarrollo de proyectos que impulsen la cultura de la calidad y la mejora
continua.
A finales de abril se celebró
la tercera sesión de mentoría
entre Carmen Duro López, del
equipo de calidad de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, y los mentores de la Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía, con el objetivo de
compartir conocimiento sobre estrategias y herramientas para promover la calidad
en los centros que integran la
agencia en Andújar, Montilla,
La Puerta de Segura-Puente
de Génave, Puente Genil, Alcaudete, Peñarroya-Pueblonuevo, Alcalá la Real y Cazorla.

El proceso fortalecerá la cultura organizativa de los hospitales.

Con este proyecto, la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir consolida su apuesta por
la calidad, evidenciado en los
últimos años por sus resultados en procesos de certificación con la propia ACSA que,
a día de hoy, ha otorgado su
sello de calidad a cuatro de
estos siete centros y a la unidad de formación continuada
de la agencia.
El plan de mentoría lanzado por la ACSA y dirigido al
conjunto de centros del sistema sanitario público andaluz
pretende impulsar actividades de desarrollo y potenciación de procesos de aprendizaje y mejora continua que

ayuden a fortalecer una cultura organizacional basada
en la eficacia y la eficiencia,
desde la perspectiva del valor
para el paciente.

Pioneros
En el marco de este proyecto,
la agencia Alto Guadalquivir
es una de las primeras organizaciones de la sanidad andaluza en comenzar su proceso
de mentorización con la
Agencia de Calidad Sanitaria
de Andalucía, sumándose así
a otros dieciséis hospitales,
distritos de atención primaria, áreas de gestión y agencias sanitarias del sistema sanitario público.

 FOTONOTICIA

78ºAniversario
delaUniónLocal
deCofradíasde
Alcaudete
El pasado domingo 18 de abril, la
iglesia de Santa María la Mayor de
Alcaudete acogió la conmemoración
del 78 aniversario de la Unión Local
de Cofradías de Alcaudete con una
celebración litúrgica oficiada por el
párroco José Antonio García
Romero.
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Alcaudete | Local
MENCIÓN HONORÍFICA Por su entrega y dedicación durante la crisis sanitaria desencadenada por el Covid-19

Reconocimientopolicialalosvigilantesde
seguridadprivadadelHospitaldeAlcaudete
ALCAUDETE | El pasado viernes
16 de abril se procedió a la
entrega de la mención honorífica que la Policía Nacional, a través de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Comisaría Provincial de la Policía de Jaén, ha
otorgado a los vigilantes de
seguridad del Hospital de
Alta Resolución de Alcaudete (CHARE) por su profesionalidad, entrega y dedicación durante la crisis sanitaria desencadenada por la
COVID-19.

Hospitales
En el resto de hospitales de
la provincia de Jaén pertenecientes a la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir también se ha celebrado este acto de reconocimiento. En
concreto, en Andújar fue el
miércoles 14, en el hospital
segureño el jueves 15 y en el
Hospital de Alcalá la Real y
Alcaudete el viernes 16.

El reconocimiento consistió en la entrega la Mención
Honorífica tipo B la cual se
otorga por haber evitado la
comisión de delitos o por actuaciones humanitarias con
motivos de accidentes, siniestros o catástrofes, que
superen el estricto cumplimiento de sus deberes, según establece la correspondiente Orden Ministerial
318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad
privada.
Desde el pasado diciembre, la empresa que gestiona
los servicios de Seguridad
en los hospitales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir es Ilunion Seguridad.
Hasta ese momento, y durante los cuatro años anteriores, ha corrido a cargo de
Securitas.
En el acto también se reconoció a otros dos vigilantes de seguridad, de la empresa ‘Control’, que realiza-

Los vigilantes del hospital recibieron la Mención Honorífica el pasado viernes 16 de abril.

ron recientemente una actuación en la que salvaron a
una mujer de una parada
cardiorrespiratoria en Andújar.

Día de la Seguridad
Privada
Las menciones honoríficas,
que se conceden desde el
año 2011 y se entregan en el
marco del Día de la Seguridad Privada, buscan “reco-

nocer la trascendental labor
desarrollada por la seguridad privada e impulsar la divulgación de su utilidad social, sensibilizando a la sociedad sobre su contribución a la mejora de la seguridad común como colaborador indiscutible de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, ha señalado la delegada territorial de Salud y Familias.

Esta acción forma parte de
la creación del profesional
policial frente a las agresiones sanitarias incorporada
recientemente tras la elaboración del nuevo ‘Plan de
Prevención y Atención de
agresiones para los profesionales de sistema sanitario
público andaluz’ desarrollado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía.

PATRICA

Elmunicipio
recibirámásde
600.000euros

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

LaVirgendelaFuensantarecibióel
calordelosvecinosdeAlcaudete
Redacción

| Como cada último
fin de semana de abril, los alcaudetenses celebrarán la
festividad de la Virgen de la
Fuensanta, una conmemoración que este año estará marcada por la situación sanitaria, pero a diferencia del año
pasado y aunque la Sagrada
Imagen permaneció en su
Santuario, los alcaudetenses
la pudieron venerar en su
templo donde se celebraron
todos los actos previstos.
El viernes 23, a las 21 horas
comenzó el tradicional Vía
ALCAUDETE

Lucis, que fue transmitido en
directo por la página de Facebook de Parroquias de Alcaudete.

Ofrenda floral
El sábado 24, día de la tradicional “Bajada de la Virgen”,
comenzó a las 13 horas con la
ofrenda floral de las Damas
de la Corte de Honor y a las 17
horas la ofrenda que realizaron los Caballeros Horquilleros, que precedió a la que realizaron los Abanderados y la
Junta de Gobierno de la Cofradía a las 18 horas.

A las 19 horas tuvo lugar la
Sabatina y el rezo del Santo
Rosario por el final de la pandemia, con el Canto de los Gozos a Nuestra Señora de la
Fuensanta con música de Valentín Ruíz Aznar y letra del
Beato Diego Ventaja Millán,
en el que participaron los artistas locales Fuensanta y Enrique Rey Ortega.
A las 20:45 fue la ofrenda
floral que realizaron el alcalde de Alcaudete y la Corporación Municipal, que asistieron acompañados por la Banda Municipal de Música diri-

gida por Francisco Bautista
Ortega Pérez.
A las 21:30 comenzó la Pirotecnia, que este año fue solidaria, ya que la Cofradía decidió destinar su importe a
Cáritas y a la parroquia de
Santa María la Mayor.
El domingo 25 de abril a las
12:30 se celebró la tradicional
Solemne Misa Mayor en la explanada del Santuario, que
fue oficiada por don José Antonio García Romero. En el
trasncurso de la Misa tuvo lugar la toma de posesión de la
Junta Directiva de la Cofradía.

vivir alcaudete
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Alcaudete | Semana del Libro
CONCURSO XV Edición del Concurso de Marcapáginas

ElAyuntamientoentregó
lospremiosdelconcurso
escolardemarcapáginas
Redacción

| Con los eslóganes
“Si quieres aventura lánzate a
la lectura”, “la lectura es la
vacuna” o “eleva tu cultura
con la lectura”, el pasado 22
de abril, y dentro de la programación de la Semana del Libro del municipio de Alcaudete, el alcalde Valeriano
Martín Cano, junto a la concejala de Ocio y Participación
Ciudadana, Micaela Molina
Rosales y el alcalde pedáneo
de Los Noguerones Miguel
Ángel Moreno Ávila, hicieron
entrega de los premios de la
XV Edición del Concurso de
ALCAUDETE

Marcapáginas, en un acto que
se celebró en el salón de actos
de la Casa de la Cultura y con
todas las medidas de seguridad sanitaria.

rrespondientes a los cuatro
primeros premios de las diferentes categorías del Concurso.

Diploma y regalo

Concursantes

Según las bases de la convocatoria, los niños y niñas premiados, que presentaron sus
trabajos a través de los Centros Educativos del municipio, recibieron un diploma y
un regalo, cuyo valor principal es un libro para seguir fomentando la práctica de la
lectura y la edición e impresión de los marcapáginas co-

En el concurso se implicaron
estudiantes de todos los colegios del municipio, incluyendo los centros educativos de
Alcaudete y Los Noguerones.
Tras la entrega de premios,
los premiados pudieron disfrutar de un Cuentacuentos
kamishibai a cargo de Israel
Serrano.
Valeriano Martín, Micaela Molina y Miguel Ángel Moreno entregaron los premios a los ganadores.

SEMANA DEL LIBRO Su objetivo es fortalecer la estructura de calidad

Unextensoprogramapara
disfrutardelalectura
Redacción

| El Área de Cultura
del Ayuntamiento de Alcaudete propueso un amplio programa de actividades para la
conmemoración del Día Internacional del Libro que se
celebró el pasado 23 de abril.
La primera de las actividades tuvo lugar el sábado 17 de
abril con la presentación de
libro “La respuesta consciente” de Estela Quesada Zuheros, natural de El Sabariego y
que se celebró en el salón de
actos de la Casa Municipal de
Cultura.
ALCAUDETE

Los días 19, 20 y 21 de abril
se llevó a cabo una campaña
de fomento de la lectura en
los distintos centros escolares
de Alcaudete, Los Noguerones, La Bobadilla y El Sabariego, que incluyó la visita de
la concejal de Cultura, Yolanda Caballero a cada uno de
ellos, a los que hizo una docnación de libros que incrementó los fondos editoriales
de cada centro. También visitó la residencia de mayores
“Ángeles Cobo”, el Hospital
de Alcaudete y los centros
Guadalinfo de las aldeas.

El día 22 de abril fue la entrega de premios de los concursos de marcapáginas y
cuentacuentos para los premiados que disfrutaron d eun
cuenta cuentos a cargo de Israel Serrano en la Casa de la
Cultura de Alcaudete.
El 23 de abril fue la clausura
de la programación de la Semana del Libro con la presentación del libro “Deslengua”
de Dª Carmen Camacho. Recital musical y poético a cargo
de Dª María José Pareja, que
estuvo acompañada a la guitarra por Luis “El Calabaza”.

Estela Quesada Zuheros presentó “La respuesta
consciente”.

Carmen Camacho presentó “Deslengua”.
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PUBLIRREPORTAJE |

Generación UJA

Reconocimiento delaUJA alos Premios
Extraordinarios de Mástery Doctorado
La Universidad de Jaén ha reconocido a los 36 mejores alumnos de Máster yha
concedido 13 Premios Extraordinarios de Doctorado del curso 2019/2020. Los
galardonados destacan lo gratificante de su experienciaen los campus y la cercanía
que han sentido en la Universidad de Jaén.
“Suponen el mayor valor que
puede aportar la UJA a la
sociedad y su territorio”

L

a Universidad de Jaén ha reconocido la
excelencia de su alumnado de postgrado oficial con la entrega de un total de
36 Premios Extraordinarios de Máster y
13 Premios Extraordinarios de Doctorado, correspondientes al pasado curso académico
2019-2020.
El Rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, recordó que la oferta de másteres
oficiales de la Universidad de Jaén, está integrada por alrededor de 50 títulos, incluidos dobles másteres, másteres interuniversitarios y
másteres virtuales, distribuidos en todas las
áreas de conocimiento”. Por otro lado, indicó
que la Escuela de Doctorado de la Universidad
de Jaén organiza las enseñanzas y actividades
propias del doctorado, cuya oferta está compuesta por un total de 20 programas.

Premiados Máster
Por lo que respecta a los Premios
Extraordinarios de Máster del curso 2019-2020,
han sido los siguientes por áreas de
conocimiento. En el Área de Arte y
Humanidades: Yolanda Ortega Postigo,
Amalia Garrido Huartado, María de los
Ángeles González Luque, Natalia Barranco
Vela, Fabio Jara Bonache,
En el Área de Ciencias: Paula Carretero
Hermoso, Iván Díaz Costa, Macarena Nocioni,
Alexandra Margarita Navarrete Loza, Carlos
Miguel Peraza Alemán.
En el Área de Ciencias de la Salud: Susana
Moraga Torres, Lucía Molinillo Mellado,
Mónica Losilla García, Ana Belén Parra Díaz,
Rachid Dadda García, Irene Tauste García,
En el Área de Ciencias Sociales y Jurídicas:
Bárbara Mariela López Aguilar, Celia Grima
Hernández, María José Torres Calderón, Sergio
Valdelomar Muñoz, Daiana Mailen Bouzo,
María José de la Torre Ruiz , María Esther de la
Torre Robles, Erkan Karacay, Karina Elizabeth
Andrade Lara, Tomás Ángel García Jiménez,
Nieves Blanco del Cerro, Antonio Jesús de la

Casa Arboledas, Esteban Obrero Gaitán, Eva
Teresa Rodríguez García.,
En el Área de Ingeniería y Arquitectura:
Rosa María Illana Alcántara y Taisiia
Mnishenko. En lo que respecta a los másteres
oficiales adscritos a la Escuela Politécnica
Superior de Jaén: José Luis López Ruiz, Manuel
Hernández Cledera, Diego Rodríguez Copado,
y David Bonillo Martínez. Por último, por lo
que respecta a los másteres oficiales adscritos

El Rector de la Universidad de Jaén, Juan
Gómez Ortega, felicitó a los estudiantes
galardonados de los que dijo “Suponen el
mayor valor que puede aportar la UJA a la
sociedad y a su territorio, que no es otro que
nuestra ‘Generación UJA’, que han elegido
nuestra universidad para formarse y
especializarse”. Gómez señaló que la oferta de
másteres oficiales de la UJA “destaca por ser
de calidad, moderna, viva y adaptada a las
necesidades de la sociedad”.

a la Escuela Politécnica Superior de Linares:
Daniel Pérez Quesada, Antonio José León
Sánchez, y Juan José Valenzuela Expósito.

Premios de Doctorado
Respecto a los Premios Extraordinarios de
Doctorado, en el Área de Arte y Humanidades,

la Universidad de Jaén ha concedido dos premios: a Pastor Fábrega Álvarez y a Rafael Mantas Fernández, del Programa de Doctorado en
Arte y Humanidades.
En el Área de Ciencias Experimentales se
han concedido otros dos premios: uno a María
del Mar Quesada Moreno, del Programa de
Doctorado en Química y el otro a Francisco
Orellana García.
En el Área de Ciencias de la Salud han sido
tres los premios concedidos: a Beatriz Pérez
Montoro, del Programa de Doctorado en Seguridad de los Alimentos, Sebastián Montoro Molina, también del Programa de Doctorado en
Seguridad de los Alimentos y a José Alberto
Laredo Aguilera, del Programa de Doctorado
en Ciencias de la Salud.
En el Área de Ingeniería y Tecnología se ha
concedido un premio que ha recibido la alumna Clara Arbizu Barrera, del Programa de Doctorado en Energías Renovables.
En el Área de Ciencias Sociales se han entregado un total de tres premios: a Rocío Linares
Martínez, del Programa de Doctorado en Psicología, a Nuria Cantero Rodríguez, del Programa de Doctorado en Sociales y Jurídicas y a
Ana Belén Mudarra Fernández, también perteneciente al Programa de Doctorado en Sociales y Jurídicas.
Por último, en el Área de Ciencias Jurídicas,
se han entregado dos premios, a Jonatan Cruz
Ángeles, y a Rabia R’Rabet Temsamani.

ALGUNOS DE LOS ALUMNOS QUE HAN RECIBIDO LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE MASTER DE LA UJA EN ESTA EDICIÓN

JOSÉ LUÍS
LÓPEZ

BÁRBARA M.
LÓPEZ

ANA BELÉN
PARRA

Máster
Universitario en
Ingeniería
Informática

Máster en
Economía y
Desarrollo
Territorial

Máster en
Gerontología,
Longevidad,
Salud y Calidad

“Estoy encantado. La verdad es que no me lo
esperaba y aunque siempre intenté sacar las
notas más altas ha sido una noticia genial. En la
UJA he descubierto la investigación y ahora
estoy en mi segundo año de Doctorado
trabajando con inteligencia artificial.

“Me siento muy contenta. Vine de Cuba con una
ingeniería y éste es mi segundo máster. De la UJA
quiero destacar el trato excelente recibido de los
profesores, coordinadora y tutor. Aunque la
última parte del Máster fue online por la
pandemia, siempre se sintió la proximidad.”

“La verdad es que no me lo esperaba y estoy
muy agradecida. Es muy gratificante
comprobar que se reconoce el esfuerzo. Lo
primero que hice fue llamar a mi madre para
darle la noticia. Yo vine desde Granada para
estudiar y mi experiencia ha sido inmejorable”.

IVÁN
DÍAZ COSTA

JUAN J.
VALENZUELA

Máster
Universitario en
Química
Aplicada

Máster en
Ingeniería de los
Materiales y
Construcción

LUCÍA
MOLINILLO
MELLADO

“La verdad es que la noticia me sorprendió
mucho, porque ni siquiera tenía conocimiento
de la existencia de estos premios, y la verdad es
que resulta muy gratificante. “La experiencia
con la UJA ha sido excelente y destaco la sintonía
y proximidad con los profesores”.

“Me siento muy contento con el reconocimiento
recibido, aunque reconozco que no me pilló por
sorpresa ya que me esforcé mucho por
conseguir las mejoras notas. La experiencia en
el Campus de Linares ha sido muy positiva y he
conocido gente muy interesante”.

Máster en
Avances y
Seguridad de
los Alimentos
“Es muy gratificante comprobar que se
reconoce el esfuerzo después de tanto trabajo.
En mi caso hice un doble máster que
compaginé con el de Profesora de Biología y
Geología. Llegué a Jaén desde Córdoba y debo
decir que la UJA está muy bien organizada”.

MAYO DE 2021 vivir alcaudete
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Alcaudete | Pedanías
LA BOBADILLA La inversión ascendió a 161.000 euros

CORTES Las obras satisfacen una reivindicación de los vecinos

Diputaciónfinalizalasobras Mejorasenlareddeagua
paraponerfinaloscortes
deaccesoaLaBobadilla
MEJORAS___ Además del asfaltado, se ha ampliado el
ancho de la Avenida de Los Noguerones, nuevos
drenajes, instalación eléctrica y un nuevo acerado

OBRAS___ Hidrogestión intervendrá en 2 kilómetros de la
red de alta que abastece a La Bobadilla y Los
Noguerones desde el cementerio hasta la A316

José Castro, Valeriano Martín y Manuel Latorre visitaron la intervención en La Bobadilla.

La intervención se realizará a lo largo de dos kilómetros de trazado desde el cementerios hasta la A-316.

Redacción
ALCAUDETE | La Diputación Pro-

vincial de Jaén informó de la
finalización de las obras de
mejora que se han realizado
en la Avenida Los Noguerones, una vía de especial interés agrícola, y que fueron
aprobadas en mayo de 2019, y
que ha supuesto una inversión de 161.000 euros.
La actuación ha consistido
en el ensanche de la Avenida
de Los Noguerones, tramo urbano de la antigua JV-2232, así
como la ejecución de un nue-

vo firme que ha subsanado
los problemas de blandones y
agrietamientos que se daban
en esta vía. El tramo presentaba una anchura media de
unos 5,30 metros, siendo ésta,
en sus tramos más estrechos,
de unos 4,50 metros.

Ancho de calzada
Para permitir la correcta circulación de vehículos en las
dos direcciones, se ha proyectado una nueva sección de
6,50 metros, 3 metros por ca-

rril y 0,25 metros de arcén en
ambos márgenes.
Por otro lado, con el nuevo
paquete de firme y las medidas de drenaje diseñadas, se
pretende asegurar un correcto funcionamiento, favoreciendo la seguridad de circulación con un peralte adecuado, mejorando la evacuación
de aguas.
También se han añadido
acerados e instalación eléctrica nueva para la iluminación
con farolas.

Redacción
ALCAUDETE | El alcalde pedáneo

de La Bobadilla, Manuel Latorre informó del comienzo
de las obras para la reforma
de la red de alta desde el Cementerio hasta la A-316 , así
como del comienzo de los trabajos de reforma en red de baja para mejora del servicio de
suministro de agua domiciliaria.
En las próximas semanas
se iniciará una inversión de
gran interés para una mejora

sustancial en el servicio de
agua de La Bobadilla. En concreto se intervendrá en dos kilómetros de la red de alta que
abastece a La Bobadilla y Los
Noguerones desde el cementerio hasta la A316 , atendiendo así a una petición histórica
que sin duda mitigará las averías que desde hace décadas
se padecen especialmente en
este trazado – más del 80% se
dan en esos 2 Km.
El pasado 29 de abril los
trabajadores de Hidrogestión

recibieron el material para el
inminente inicio los trabajos.
Manuel Latorre agradece a
Hidrogestion que haya atendido esta petición de la ELA y
el Ayuntamiento de Alcaudete. “Un salto cualitativo que
se suma a las reformas que estamos desarrollando en la red
de baja, en concreto en Calle
Alta, y a las que se seguirán
añadiendo otras actuaciones
con el fin de sumar calidad en
la prestación de los servicios
esenciales”.

DÍA DEL LIBRO Para desarrollar “el pensamiento crítico”

NuevoslibrosyvídeosenelCentro
GuadalinfodeLosNoguerones

Redacción

ALCAUDETE | Con motivo de la
conmemoración del Día del Libro, el Centro Guadalinfo de
Los Noguerones recibió una
entrega de lotes de libros y vídeos, que se pondrán a disposición de los vecinos mediante
préstamo los martes y jueves
de 11 a 14 horas.
El acto de entrega se realizó
el pasado 20 de abril por parte
de la concejal de Cultura del

Ayuntamiento de Alcaudete,
Yolanda Caballero, que asistió
acompañada del alcalde pedáneo, Miguel Ángel Moreno,
la técnica del Área de Cultura,
Belén Ruíz, la agente de Innovación Local del Centro Guadalinfo, Andrea Gómez y la
técnica de la oficina municipal
de Los Noguerones, Carla Ordóñez.
El motivo de la entrega de

este lote “es aportar material y
recursos para “luchar contra
otra pandemia que es la falta
de pensamiento crítico” tal y
como ha explicado Yolanda
Caballero en el video . Por otra
parte, Miguel Ángel Moreno,
procedió a la lectura de la relación de nuevos títulos que ya
están disponibles para el disfrute de los vecinos de Los Noguerones.

Andrea Gómez, Migel Ángel Moreno, Yolanda Caballero, Belén Ruíz y Carla Ordóñez.
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Obras para la mejora de
diversos puntos del
municipio P13

vivir castillo de locubín

Amplio programa de
actividades deportivas
para el verano P15

DIPUTACIÓN Las obras han mejorado la calidad y la seguridad de este camino

COVID-19 El confinamiento sigue activo

Finalizado el arreglo del
camino rural de La Nava

Tras las medidas
restrictivas, la tasa de
incidencia baja a 667

INVERSIÓN___La Diputación Provincial de Jaén ha destinado a esta
intervención un presupuesto de 62.500 euros. Se ha reforzado el firme, la
mejora del drenaje y las cunetas en 4,7 kilómetros de camino.
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | La Diputación de Jaén ha finalizado la
mejora del camino rural La
Nava, en el término municipal de Castillo de Locubín, en
la que ha invertido 62.500 euros. El diputado de Infraestructuras Municipales, José
Castro, visitó el pasado 10 de
abril esta actuación junto con
el alcalde de la localidad,
Cristóbal Rodríguez, y aprovechó la visita para abordar
distintas propuestas de actuación en el municipio.
“El Ayuntamiento de Castillo de Locubín ha arreglado la
parte de su término municipal del camino rural La Nava,
concretamente 4,7 kilómetros, mejora que ha sido posible gracias al Plan de Apoyo a
Municipios y en la que la Diputación ha invertido 62.500
euros”, expuso el responsable de Infraestructuras Municipales de la Diputación de
Jaén.

Desperfectos por lluvias
El camino de La Nava discurre casi en su totalidad por el
término municipal de Castillo
de Locubín, aunque una pequeña parte pertenece a Alcalá la Real. Esta vía, que conecta la zona noroeste del térmi-

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

Carmen Martín
CDL | La localidad está sujeta al

Cristóbal Rodríguez, José Castro y José Aranda visitaron las obras realizadas por Diputación.

no, cerca del casco urbano,
con la antigua carretera nacional 432, se encontraba con
grandes desperfectos debido
a las lluvias, además de carecer de cuneta en gran parte de
su recorrido. José Castro ha
detallado que la obra “ha
consistido básicamente en el
refuerzo del firme y sobre to-

do en la mejora del drenaje y
las cunetas, para mejorar así
la calidad y la seguridad de
este camino”.

Nuevas cunetas
En concreto, se ha añadido
una nueva capa de zahorra
artificial a los 4,7 kilómetros
del camino que pertenecen a

este término municipal para
mejorar el firme y se han
abierto nuevas cunetas o reparado las ya existentes. Así
se ha acondicionado esta vía,
de gran importancia para
Castillo de Locubín, ya que
sirve de acceso a varias fincas
de la zona y cuenta con gran
interés paisajístico.

confinamiento perimetral,
puesto que ha tenido una incidencia elevada en las últimas jornadas. Es una medida
que se revisa semanalmente,
pero al cierre de esta edición,
no hay señales aún de que
pueda levantarse, puesto que
la tasa de incidencia el martes es de 667 casos por cada
100.000 habitantes en los últimos 14 días. Sin embargo el
Comité de Alertas de Salud
Pública tendrá que evaluar la
situación teniendo en cuenta
otros indicadores, puesto que
en el caso de los municipios
menores de 5.000 habitantes,
superar la tasa no se traduce
necesariamente en la aplicación de la medida de confinamiento.
Los últimos datos oficiales
de la Consejería de Salud y
Familias indican que la localidad ha registrado 11 conta-

gios en la última semana, 27
si nos fijamos en los últimos
14 días. A pesar de que seguimos con una tasa superior a
500 (667), hay que recordar
que hace dos semanas esa tasa estaba en 1.556, y llegamos
a estar con la actividad comercial no esencial cerrada.
La situación se está logrando
mejorar en los últimos días,
pero no han sido jornadas fáciles para algunas familias,
hay dos vecinos que han perdido la vida por culpa de este
virus en las últimas dos semanas.
Hasta hoy la pandemia ha
dejado en Castillo de Locubín
383 contagios confirmados,
de los cuales 321 ya han sido
dados de alta. Pero además 12
personas fallecieron por coronavirus.
Castillo de Locubín pertenece al distrito sanitario Jaén
Sur, que está en nivel de alerta 4, con aforos reducidos.

vivir castillo de locubín
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Local | Castillo de Locubín
MEJORAS Destaca la intervención en la Piscina Municipal con nuevas tuberías de agua y válvulas que permitan su apertura este verano

Intervencionesparala
mejoradelmunicipio
OBRAS___ El Ayuntamiento de Castillo de Locubín realiza diferentes
intervenciones para la mejora de los servicios en el Cementerio, en la
bóveda subterránea, la piscina municipal y diferentes calles de la localidad.
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | La Conceja-

lía de Obras del Ayuntamiento de Castillo de Locubín está
emprendiendo este mes una
intensa actividad en diferentes puntos del municipio con
objeto de mejorar algunas de
las infraestructuras públicas.

Cementerio
Así, se está procediendo a la
sustitución de la tubería de
agua de 12 milímetros de sección que abastece al cementerio por otra nueva de 32 milímetros que mejorará notablemente el suministro. También

en el cementerio de Castillo
de Locubín se está terminando la obra de la galería de los
nuevos pabellones de nichos
que se edificaron el año pasado.

Árboles y acerado
Por otra parte, también se está procediendo a la sustitución de los árboles que estaban secos en el acerado de la
calle Virgen del Rocío, junto a
la estación de autobuses, una
zona que también se ha dotado de un nuevo acerado.
El Ayuntamiento también
está actuando en el acondi-

Acondicionamiento del barranco embovedado en calle los Álamos.

cionamiento del barranco
embovedado que parte del
Colmenero y que a la altura
de la calle Álamos estaba provocando filtraciones a su paso con las consiguientes molestias para los vecinos. En
esta obra se están realizando
tareas de limpieza, reconstrucción y eliminación de fugas.
Del mismo modo, y según
informa el Ayuntamiento de
Castillo de Locubín, se han
comenzado con cargo al Plan
de Fomento del Empleo Rural
(PFEA) las obras de mejora en
la calle Eras.

La Piscina Municipal también está siendo objeto de
una importante intervención
para que este verano se pueda disfrutar de ella. Así se están cambiando las tuberías
para evitar las filtraciones de
agua que denunciaban algunos vecinos. La piscina también dispndrá de nuevas válvulas de impulsión. Para poder acometer estas obras, que
el Ayuntamiento ha presupuestado en 15.000 euros, ha
sido necesario abrir un nuevo
acceso al recinto de la piscina
para permitir el acceso de vehículos pesados.

Intervención de mejora en la calle Eras.

Sustitución de la tubería de agua que da servicio al Cementerio.

Pavimentación de los nuevos pabellones de nichos en el Cementerio.

Plantación de arboles y nuevo acerado en calle Virgen del Rocío.
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Local | Castillo de Locubín
PLAZOS El Ayuntamiento de Castillo de Locubín tiene el objetivo de concluir las actuaciones antes de la próxima campaña de aceituna

ElAyuntamiento
ejecutaelPlande
CaminosRurales
2021
AGRICULTURA___ El Plan de 2021 contempla un
presupuesto total de de 200.000 euros, en el que se
incluyen las actuaciones con cargo al PFEA y 73.000
euros de fondos propios para cuatro caminos.
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-

miento de Castillo de Locubín
informa del inicio del Plan de
Caminos Rurales para 2021 en
el que se invertirán 73.000 euros de fondos propios para el
arreglo de cinco caminos rurales y otros 120.000 euros
con cargo al Plan de Fomento
del Empleo Agrario (PFEA).
En conjunto una inversión de
casi 200.000 euros para facilitar los accesos a diferentes
fincas del municipio.
Según informó el concejal
de Agricultura, Luis Francisco Rosales, dentro de las actuaciones contempladas con
fondos propios del Ayuntamiento se incluye la actuación en el camino de El Endinar, que ya está finalizada.
En los próximos días darán
comienzo las obras de mejora
en el camino de “Buenos vinos”, que inluirá el alquitranado de sus 3,6 kilómetros de

trazado. También se contempla la actuación en el camino
del Cortijo de las Andas y la
Travesía del Baño, que contarán con un nuevo pavimento
de zahorra en sus 2 kilómetros de longitud.
Con los fondos del Ayuntamiento también se acometerá
el alquitranado del Camino
del Pavillo a lo largo de 1,3 kilómetros.
Según el concejal del Área, el
presupuesto también incluye
las diferentes intervenciones
de emergencia que puedan
surgir a los largo de los próximo verano y otoño, “ya que se
espera que todas estas intervenciones estén finalizadas
para la próxima campaña de
la aceituna”.

Martos” que será compacatdo
con zahorra en 3,1 kilómetros
y el “Camino de la Hora de los
Ancianos al Lagar” que también será mejorado en 2,9 kilómetros de su trazado.
El carril de Pillas a la Dehesa ya fue intervenido el año pasado .

PFEA
En cuanto a los caminos que
serán mejorados con cargo al
PFEA serán los denominados
“Colada de Fuente Mateos a

Imagen de archivo del carril de Cerrillo Colorín, que fue compactado con zahorra en los ejercicios anteriores.
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Local | Castillo de Locubín
INSCRIPCIÓN Será obligatoria y se puede formalizar en la página web del Ayuntamiento de Castillo de Locubín

Unveranollenode
deporteparatodos
DEPORTES___ El Programa de actividades incluye talleres
en diferentes disciplinas, los tradicionales torneos de la
Fiesta de la Cereza y cursos de verano entre otros.
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Castillo de Locubín
ha preparado un extenso programa de actividades deportivas que bajo el lema “Deporte
para todos” incluye senderismo, fútbol, torneos de tenis y
pádel, campamentos urbanos, gimnasia de mantenimiento para mayores, pesca,
escalada por la Vía Ferrata,
natación, kárate y la celebración del V Memorial Maki de
Fútbol entre otros.
Así, el programa de senderismo se desarrollará por las

atalayas del municipio los
dos últimos domingos del
mes de mayo y los dos primeros domingos de junio.
La primera ruta senderista
está programada para el domingo 23 de mayo a la atalaya
de “La Nava”. Del mismo modo, para el domingo 30 de mayo la Concejalía tiene prevista
una ruta hasta la atalaya de
“La Cogolla”.
Durante el mes de junio, las
salidas programas se realizarán el domingo día 6 a la atalaya de “Las mimbres” y el 13
de junio a la conocida como
atalaya “Del Marroquí”.

Fútbol
El programa comienza con la
celebración del tradicional
tirneo de Fútbol-7 de La Fiesta
de la Cereza los próximos días
19 y 20 de junio entre las diferentes categorías, alevín, cadete, benjamín e infantil.
También la Liga Local de Fútbol 7 a partir del 5 de julio y
con un máximo de 8 equipos
y el campamento de Tecnificación de Fútbol que tendrá
lugar del 12 al 18 de julio. Del
mismo modo, el V Memorial
dedicado a “Maki” se celebrará los próximos días 3, 4 y 5 de
septiembre.

Tenis y pádel
En cuanto a los deportes de
raqueta, el programa contempla la celebración del Torneo
de Tenis de la Fiesta de la cereza entre los días 17 y 20 de
junio, que se celebrará de forma simultánea al Torneo de
Padel de la Fiesta de la Cerezay en ambos casos con un
máximo de 8 parejas participantes. También la semana
del 9 al 14 de agosto tendrá lugar la “Semana de la Raqueta”que además del tenis y pádel incluirá el tenis de mesa y
el bádminton. El 6 de junio será la Liga Local de Tenis y del
15 al 21 de agosto el Torneo de
Tenis de Dobles.

Campamentos urbanos
Durante los meses de julio y
agosto está prevista la celebración de los tradicionales
campamentos urbanos para
niños de entre 3 a 12 años que
tendrán lugar tres días a la semana entre las 10:30 horas y
las 13:00 horas.

Mantenimiento físico
Para los mayores, durante los
meses de julio y agosto tendrá
lugar los talleres de manteni-

Las rutas senderistas por las atalayas abrirán el programa estival.

miento físico para adultos
con tres horas de clase a la semana.

Pesca
La amplia programación incluye un Curso de Iniciación a
la Pesca durante los meses de
julio y agosto en el nacimiento del río San Juan durante
dos horas y dos días a la semana.

Natación
También durante los meses
de julio y agosto tendrá lugar
un curso de iniciación a la natación con clases de una hora
de lunes a jueves y duración
de quince días.

Escalada
La Concejalía ha incluído la
celebración de un curso de
iniciación a la escalada que
se celebrará en la Vía Ferrata
para grupos de mínimo cinco
personas. También se incluye
la celebración de una jornada
de Naturaleza y Ocio para el
próximo 17 de julio para niños
de 7 a 12 años, las IV Jornadas
de Deporte y Mujer que tendrá lugar el día 14 de agosto,
un torneo de kárate -todavía
con fecha por concretar- la
Noche de Puertas Abiertas el
20 de agosto, la Subida Nocturna a la Cruz de San Cristóbal, el 21 de agosto y el Día de
la Bicicleta el 22 de agosto.

VÍDEO Debido a la situación sanitaria este año se celebró de forma virtual

I CONCURSO DE ESCULTURA La obra ganadora es “17 cartas para Pablo”

PresentaciónantelaVirgendelaCabeza

Unanuevaesculturaparaelmunicipio

Redacción

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La Cofradía

CASTILLO DE LOCUBÍN | La Conceja-

de la Virgen de la Cabeza de
Castillo de Locubín emitió el
pasado 5 de abril su vídeo de
presentación ante la imagen
de la Reina de Sierra Morena,
un acto seguido por todas las
hermandades de la provincia
debido a la situación sanitaria.
También el pasado 21 de abril
comenzaron los cultos en la
parroquia de San Pedro en honor de la Morenita, que concluyeron el domingo 25.

lía de Cultura del Ayuntamiento de Castillo de Locubín,
ha dado a conocer el fallo del
jurado del I Concurso Internacional de Escultura “Pablo
Rueda” organizado en colaboración con la Diputación de
Jaén, y al que se presentaron
cuatro trabajos, del que fue
declarado ganador ele titulado “17 cartas para Pablo”, que
se ubicará en la plaza de acceso al Museo.

Desde el 21 de abril se realizaron los cultos en honor a “La Morenita”.

La nueva escultura se ubicará en el acceso al Museo Pablo Rueda.
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EDICIÓN ESPECIAL: ALCAUDETE Y CASTILLO DE LOCUBÍN
 ALCAUDETE

Alcaudete se presentó ante ‘La Morenita’
Debido a los condicionamientos sanitarios y las restricciones para evitar la
propagación del Covid-19, la Cofradía Filial de Alcaudete hizo su
presentación ante la Santísima Virgen de la Cabeza de una forma muy
especial. Desde la iglesia del Carmen grabaron un vídeo de presentación
con el que se sumaron al resto de hermandades.

 CASTILLO DE LOCUBÍN

AdiósaRafaelMuñozCastillo
El pasado 12 de abril falleció Rafael Muñoz Castillo, que fuera diputado
provincial, teniente alcalde del Ayuntamiento de Castillo de Locubín y
concejal de cultura por UCD de la primera legislatura democrática de
nuestro Ayuntamiento (1979-1983). En 2018, fue galardonado con el
máximo reconocimiento que otorga Castillo de Locubín, la Cereza de Oro,
por su labor en pro de la cultura de la localidad.

 ALCAUDETE

Imagen del esfuerzo y los valores
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, los alumnos del IES
Virgen del Carmen de Jaén decoraron las tapias del centro educativo
con imágenes de mujeres jienenses destacadas y entre las que
incluyeron a la futbolista alcaudetense Celia Jiménez, como modelo
de esfuerzo y de valores humanos en el deporte.

Raquel Santiago Moya
recibió el Premio ‘Mujer
Agro 2021’, en la categoría
de Juventud
La alcaudetense Raquel Santiago Moya fue galardonada
con el Premio “Mujer Agro 2021” en la categoría
Juventud. Raquel Santiago es directora de la
Cooperativa Nuestra Señora de los Remedios de Los
Noguerones y vocal de AMCAE Andalucía. La
alcaudetense tiene el honor de haber sido la única mujer
que ha ocupado un puesto en el Consejo Rector de
DCOOP, en Antequera (Málaga). Tras recibir su premio en
la gala celebrada en el salón de actos de Mercamadrid,
Raquel Santiago aseguró sentirse muy orgullosa de
recibir el galardón ya que, “es un reconocimiento al
trabajo realizado, que no solo es para mi, sino también
para AMCAE-Andalucía y a todas y cada una de mis
compañeras con las que trabajamos cada día y paso a
paso para lograr una mayor presencia y participación de
agricultoras y ganaderas en los órganos de decisión y
dirección de las cooperativas”

