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El Ministerio de Transportes
aprueba la cesión al Ayuntamiento
del tramo de la carretera N-432A
desde la plazoleta del colegio Virgen
del Carmen hasta Alvic P2

¡Campeones de la Copa Diputación!
El CD Veteranos de Alcaudete puso broche de oro a la temporada con la
Copa Diputación y el ascenso de sus equipos cadete y juvenil. P10

Castillo de Locubín

Urbanismo

Nuevo trazado
para el acceso
desde la N-432
Con objeto de facilitar el
tráfico al polígonoP11

Castillo de Locubín

Deporte

Gran éxito de
participación en
los torneos de la
fiesta de “Lo
Nuestro”P14 y 15

■ La representación de “Los Morancos” y los
conciertos de Joana Jiménez, Nyno Vargas e
India Martínez pusieron de largo el escenario P3

Inaugurado el Auditorio
Municipal de Alcaudete

ALCAUDETE Conciertos de primer nivel ALCAUDETE Fiestas Calatravas 2021

■ Entre otras, se han programado visitas
teatralizadas al castillo, conciertos, un escape
room y talleres de observación astronómica P6

Un programa alternativo
para las Fiestas Calatravas

ALCAUDETE
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MINISTERIODETRANSPORTESAccedea lasolicituddelAyuntamiento

Unaprogramación
alternativasistituiráa las
FiestasCalatravasP6

ElCD Veteranospone
brochedeoroa la
temporadadefútbolP10

Alcaudete

CesiónaAlcaudetede
untramodelaN-432a

Redacción

ALCAUDETE | El Ministerio de
Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (Mitma) ha
cedido al Ayuntamiento de
Alcaudete la titularidaddeun
tramo de la carretera N-432A,
loque supone la consiguiente
modificación de la Red de Ca-
rreteras del Estado.
El Ayuntamiento de Alcau-

dete, con fecha 29 de octubre
de 2020, solicitó a Mitma la
cesión de titularidad de un
tramo de la carretera N-432A,
al amparo de las condiciones
establecidas en la Ley
37/2015.Unavezacreditadoel
cumplimiento de los requisi-
tos legalmente establecidos,
Mitma consideró procedente
acceder a lo solicitado.
El expediente contempla la

cesión sin cargo del tramo de
la carretera N-432A compren-
dido entre los p.k. 359+000 y
361+065 y que tiene una lon-
gitud total de 2.030 m. y una
superficie estimada de 19.030
m2.

Cesión sin coste
La cesión de este tramo, que
hasta la fecha pertenecía a la
Red de Carreteras del Estado,
nomenoscaba la continuidad
de la red viaria estatal ni la
funcionalidad de la misma

puesto que carece de función
de servicio al tráfico de largo
recorrido.
Asimismo, el cambio de ti-

tularidadnoconlleva transfe-
renciadecapital algunoni ge-
nera obligaciones económi-
cas o gasto para la Adminis-
traciónGeneral del Estado.

Ampliación del callejero
El tramocedido se correspon-
de al que transcurre desde la
plazoleta del colegio Virgen
del Carmen y atraviesa el nú-
cleo urbano y que discurre

CESIÓN___ Fue solicitadapor el Ayuntamientoenoctubrede2020. El
expediente contempla la cesión sin cargodel tramode la carreteraN-432A
entre losp.k. 359y361+065yque tieneuna longitud total de2.030metros.

ALCAUDETE | La localidad está
logrando frenar la expansión
de este virus, incluso en los
últimosdíasen losque lapro-
vincia de Jaén experimentó
un repunte. De hecho en Al-
caudete tansolosehannotifi-
cado 3 casos en losúltimos 14
días, dos de ellos fueron en la
última semana.
Por eso la tasa de inciden-

ciaacumuladasehaquedado
en tan solo 29 casos por cada
100.000 habitantes. Queda
lejos de la media provincial
quemarcaba al cierre de esta
edición 202.
En total en el últimomes el

municipio registra 21 conta-
gios, además de una persona
fallecida. Con este avance el
recuento totalde lapandemia
hasta la fechaesde618conta-

COVID19Solo3contagiosen14días

Latasacovidlocal
estáen29frenteala
provincialde202

gios confirmados, de los que
ya han sido dados de alta 597.
Además hay 13 fallecidos por
coronavirus, y quedarían tan
solo8casosactivos, según los
datos oficiales de la Conseje-
ría de Salud yFamilias.
Mientras en el conjunto de

la provincia empezaron a ba-
jar los casos en junio, pero
desde hace unos días hay un
repunte, que deja la inciden-
cia en 202, puesto que se han
producido 1.272 casos en 14
días. La cifra total de conta-
giosen Jaényaesde53.167,de
los que 50.479 se han curado
y 1.011 han fallecido.
Por otra parte las vacuna-

ciones avanzan y ya tienen la
pauta completa el 45,5% de
los jiennenses, y el 13,7% tie-
nen la primera dosis.

desde la calle Fernando Teje-
ro pasando por Los Zagales y
que subeporAlcalde JuanVa-
llejo hasta la entrada de la
empresaGrupoAlvic.
Según informó en su día el

alcalde Valeriano Martín, la
cesión jurídica de este tramo
devíadaría lugaraunproyec-
to mucha envergadura, ya
que hasta ahora el Ayunta-
miento tenía muy limitadas
las posibilidades de mejora
de la zona, “por la necesidad
de pedir autorización al Mi-
nisterio de Fomento para

A partir de ahora el Ayuntamiento podrá intervenir en la mejora de esta nueva calle.

cualquier intervención en la
misma”.
La cesión de este tramo, di-

ce Martín, “permitirá planifi-
car unnuevo urbanismopara
la zona que mejorará la cali-
dad de vida de los vecinos”.
El alcalde de Alcaudete es-

pera que una vez ya se hama-
terializado la cesión “por lo
que a partir de ahora desde el
Ayuntamiento podremos in-
tervenir sobre la regulación
del tráfico, su iluminación y
su ornamentación”.

La campaña de vacunación se sucede con normalidad en Alcaudete.
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OBRAS ElAyuntamientoactúaen laPlaza28deFebrero

ALCAUDETE|ElAyuntamientode
Alcaudete comenzó a prinici-
pios del pasadomes de junio
las obras demejora en la Pla-
za 28 de Febrero.
Las obras que se están eje-

cutando en pleno Centro His-
tórico vendrán a mejorar el
mismo principalmente en ac-
cesibilidad y sustitución de
pavimentos enmal estado. El
aceradode la plaza, junto a la
mejorade rampasybordillos,

dará comoresultado lahomo-
geneidad del conjunto del
Centro Histórico, que hasta
ahora contaba con un embal-
dosado con más de 40 años
de antigüedad y yamuy dete-
riorado.

Obras de SantaMaría
Por otra parte las obras de
Santa María se prolongarán
más en el tiempo y supon-
drán una completamejora de

Alcaudetehomogeneizasus
callesdelcentrohistórico

Uncarteldelujoinauguróel
nuevoAuditorioMunicipal

AUDITORIOLosconciertos seextenderánhasta finalesde julio

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete ha presentado
la que será una histórica
programación ocio-cultural
y turística del verano 2021. A
las actividades culturales ya
anunciadas tanto del Área
de Cultura y del Área de Tu-
rismo, se suman las progra-
maciones que tendrán lugar
tanto en lasaldeasdelmuni-
cipio como las que se des-
arrollaron con motivo de la
inauguración del nuevo Au-
ditorioMunicipal.
Los actos de inauguración

comenzaron el 30 de junio
con el dúo cómico “Los Mo-
rancos”. A continuación, el
día 1 de julio, el concierto de
Joana Jiménez. El día 2 de ju-
lio fue el día dedicado a ni-
ños y adolescentes. En un
primer pase para niños y ni-
ñas tuvo lugar el Musical In-
fantil Mágico “Amigos” que
precedió al concierto de
Nyno Vargas, con su nuevo
disco “Nome lo creo”. El día

3 de julio tuvo lugar el con-
cierto Palmeras en el Tour
de India Martínez. Como
prolongación a esta inaugu-
ración, también tendrán ca-
bida el elenco de artistas lo-
cales, con una Gala que se
celebrará los días 23 y 24 de
julio. Igualmente, ya en
agosto, tendrá lugar la ac-
tuación del humorista jien-
nense Santi Rodríguez.

Aldeas
Con motivo de la Fiestas de

“El Sabariego”, la aldeaaco-
gerá las actuacionesdel dúo
cómico “Paco y Maite, con
hasta que la muerte nos se-
pare” y del coplista Cristian
Coto.
En LosNoguerones desta-

carán las actuaciones de
Manolo Sarriá del mítico
dúo Sacapuntas, Concierto
de laBandadeLosNoguero-
nes, un espectáculo infantil
“La Piratesa María Teresa”,
un tributo a los 60 y 70 y el
cantante FranDoblas.

este entorno, ya siguiendo las
pautas del recientemente
aprobado Plan Director. Se
trata de una apuesta por me-
jorar aún más el entorno del
Castillo, y nuestro principal
conjuntomonumental, junto
con la iglesia de Santa María
la Mayor. Desde el Ayunta-
miento se pretende que el
templo mejore su accesibili-
dad y se le reste problemasde
humedades.

El nuevo embaldosado y la mejora de aceras y bordillos dará homogeneidad al casco histórico.

PremioenlaFeriaInterzumdeAlemania

EMPRESASNuevoreconocimiento internacionalparaAlvic

Redacción

ALCAUDETE |Lamultinacionalal-
caudetense Alvic, ha partici-
pado un año más en “Inter-
zum” Alemania, la principal
feria mundial del sector de la
fabricacióndemueblesydise-
ño de interiores, que este año
se celebró en formato digital.
En esta edición, Alvic recibió
el premio “High Product Qua-
lity” gracias a su nuevo Zenit
Metal Plus, una nueva gama
que aúna innovación y creati-
vidadendiseño.

FuertetormentadegranizoenAlcaudete

GRANIZOLlegóatirarmásdel30%del frutoen laszonasafectadas

Redacción

ALCAUDETE | El pasado 16 de ju-
nio en Alcaudete, en veinte
minutos cayeron entre 15 y 20
litrosdeaguaen formadegra-
nizo del tamaño de canicas,
que ha tirado entre el 30 y el
50% del fruto de las zonas
afectadas, que se encuentran
aún sin perimetrar. No parece
que el granizo haya causado
daños enbrotes, sí en cambio,
en las hojas y el fruto, espe-
cialmente en los olivos que es-
tabanpodados.

VIVIR TV realizó un programa especial para la inauguración.



Incentivospara
seisproyectos
deasociaciones
locales

ALCAUDETE | La Concejalía de
Participación Ciudadana ha
financiado la realización de
seis importantes proyectos
diseñados por el tejido aso-
ciativo del municipio de Al-
caudete por un montante to-
tal de 5.369,63 euros.

Los proyectos subvencio-
nados comprenden una serie
de actividades culturales,
educativas y de fomento de la
Participación Ciudadana que
supondrán el desarrollo de
actividades dirigidos a todos
los públicos, organizados por
las propias asociaciones.

Entre los proyectos encon-
tramos una campaña de con-
cienciación sobre mascotas y
limpieza viaria, impresión de
un libro de carácter cultural,
programa de varias asocia-
ciones, representación de
una obra de teatro, la realiza-
ción de una exposición foto-
gráfica y la celebración de
una Gala Navideña

AYUNTAMIENTOPREMIOS 11.900eurosenpremios

ConvocadoelIICertamen
NacionaldePinturaSeca

ALCAUDETE |EltradicionalConcur-
sodePinturaCiudaddeAlcau-
detequeduranteveintiúnaños
se ha celebrado con el carácter
presencial,modalidaddepintu-
ra rápida, vuelve a convocarse
bajoelnombreConcursodePin-
turaSecaCiudaddeAlcaudete,
y debido a las extraordinarias
circunstanciasqueatravesamos
este año se celebrará en la dis-
tanciadecadaparticipante.

Esta modalidad de concurso
implicaqueelartistaparticipan-
te debe crear su obra en la dis-
tancia para participar, para ser
remitida posteriormente al
Ayuntamientoyaljurado.

Se tratadeunesfuerzocultu-
ral que cuenta con el apoyo de
varios patrocinadores locales,
empresas y entidades, además
del propio Ayuntamiento. Con
másde11.900eurosenpremios,
seestablecendoscategorías: la
técnica mixta y la técnica de
acuarela.

La fechalímitede inscripción
finalizó el 30de juniode2021y
contempla hasta siete premios
en cada una de las categorías.
Así en técnica mixta el primer
premio está dotado con 2.500
euros y en acuarela el primer
premioesde1.500euros.

Este año el concurso se celebrará en la distancia por prevención.

AFORO Participaronmásde90niñosde Infantil yPrimaria

Losmáspequeñosdisfrutaroneste
añodelaspre-calatravasinfantiles

ALCAUDETE | Las actividades
dedicadas al público infantil
que se venían celebrando en
el marco previo de las Fiestas
Calatravas han podido vol-
ver a celebrarse este año si-
guiendo la normativa sanita-
ria vigente y todas las reco-
mendaciones.

Según informa el Ayunta-
miento de Alcaudete, más de
noventa niños inscritos pu-

dieron disfrutar en las suce-
sivas jornadas de los torne-
os, cuentacuentos, juegos y
campeonatos organizados
para ellos. Las edades de los
participantes estaban com-
prendidas entre los 3 y 10
años, dividiéndose las temá-
ticas según los rangos de
edad.

Así, el día 15 de junio estu-
vo dedicado a los niños y ni-

Las pre-calatravas infantiles se volvieron a celebrar con estrictas medidas de seguridad sanitaria.
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ñas de 3 a 5 años, el 16 de
junio para los escolares de
1º y 2º de Educación Prima-
ria; y el día 17 de junio, pa-
ra los escolares de 3º y 4º
de Educación Primaria.

Todos los pequeños ins-
critos disfrutaron del Tea-
tro de Marionetas, un Tor-
neo Infantil y el Teatro de
Sombras: “Cuentos a la
Sombra”.

Unalivioparaelbolsillodelasfamilias

CHEQUELIBROElAyuntamientoayudaa lacompradelmaterial escolar

Redacción

ALCAUDETE |ElAyuntamientode
Alcaudetecerróelpasado 1de
juliode 2021 el plazopara soli-
citarelchequelibroparaaque-
llosalumnoscursandoEduca-
ción Infantil. Comocondición
indispensable se estableció
que el alumnado para el que
se solicite la ayuda deberá es-
tar matriculado en un Centro
EducativodelMunicipiodeAl-
caudete y empadronado, jun-
to con su unidad familiar en
los registrosmunicipales.

Regresodelmejorprogramamusical

TRAMAMUSICAL“PACOMOLINA”Contarácononceconciertos

Redacción

ALCAUDETE |El pasado 5de junio
arrancólaTramaMusicalPaco
Molina, el programa cultural
que trae a distintos espacios
del municipio conciertos de
diversa índole y temática, y
que este año contará con 11
conciertos, dos de ellos perte-
necientes a giras internacio-
nales.Elprimerodeestos tuvo
lugar en la Fuente Amuña el 4
de julio, “Le pian du lac” y el
segundo será el 7 de agosto,
conel grupoTrivox.
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Amplioprograma
parasustituiralas
FiestasCalatravas

FIESTASCALATRAVAS Debidoa la limitacióndeaforospara lamayoríade losespectáculosseránecesario reservarplaza

Redacción

ALCAUDETE | El Área de Turismo
ha preparado un paquete de
actividades de animación
ocio-turísticas esparcidaspor
todo el verano dado que las
circunstancias actuales aún
nopermiten la celebraciónde
Fiestas Calatravas como tal.
En este sentido se volvió a
convocar tanto el Concurso
de Cartel anunciador de las
XVI Fiestas Calatravas y el V
Certamen Relato Corto “Al-
caudete Villa Calatrava”. El
jurado falló el Concurso del
Cartel a favor de Jaume Gu-
bianas Escudé, cuya obra es
la imagen que encabeza esta
noticia y la que sirve como
imagen anunciadora de este
paquete de actividades.
Entre las actividades de es-

ta programación destacará el
Concierto de “La Banda Mo-
risca” el 10 de julio, las activi-
dades dirigidas al público in-
fantil, un “escape room” en el
Castillo y diversos conciertos
en el recinto.
La programación comenzó

el 27 de junio con la presenta-
ción oficial de la película ofi-
cial de las Fiestas Calatravas.

Del 9 al 11 de julio habrá vi-
sitas teatralizadas al castillo
de Alcaudete, coincidiendo
con los tradicionales festivos
de Fiestas Calatravas y activi-
dades por parte de la asocia-
ciones Militia Regis, Cardyra
y Campesinos de Imperium,
desfile y exhibición por parte
de las Escuadras de Alcaude-
te. Todo será realizado en el
interior del Castillo y en la ex-
planadadelCRV.Pases, hora-
rios y días por determinar.

Teatro denaturaleza
El 9 de julio también habrá
Teatro de Naturaleza en el
castillo a las 21 horas, inclu-
yendo
– Cuentos vivos “El Secreto
del Bosque”, exhibición y
charla educativa:
Teatro: Obra de teatro para
público infantil y familiar,
condiferentesanimales como
protagonistas. Con esta acti-
vidad podemos disfrutar del
vuelo libre de aves rapaces
originarias de diferentes con-
tinentes y representativas de
los distintos ecosistemas te-
rrestres. Se desarrolla al aire
libre, en un espacio abierto.

ACTIVIDADES___ Entreotras sehanprogramadovisitas
teatralizadas al castillo, conciertos, teatrodenaturaleza,
unescape roomy talleres deobservaciónastronómica.

El 10 de julio, sábado de Fies-
tas Calatravas, habrá un con-
ciertoi de música sefardí a
cargo de “La bandamorisca”.
Será en el castillo a las 22:30
horas, con un aforo de
150/200 personas sentadas,
por lo que se requerirá reser-
va previa.
El domingo 11 de julio, tendrá
lugar un espectáculo a la luz
de las velas en el castillo, pro-
movido por la Diputación de
Jaén y todavía por hora por
determinar.

Observación astronómica
El 16 de julio será la Noche de
la Observación Astronómica
con luna llena en el castillo a
las 22horas, apropuestade la
empresa AstroÁndalus S.L.
Actividad de observación as-
tronómica con telescopios.
Esta actividad está diseñada
para grupo cerrado de inscri-
tos y consta de un taller de re-
conocimiento de constelacio-
nes, explicaciones sobre la
historia de la astronomía y
observación por medio de te-
lescopios de objetos celestes
como planetas, estrellas do-
bles, nebulosas, galaxias, cú-

El castillo calatravo acogerá la mayor parte de las actividades programadas.

mulos de estrellas, etc. Grupo
de 25 personas por pase.
El 7 deagosto será el díadel

“Escape Room” que tendrá
lugar en el castillo a las 22 ho-
ras.Al igual queel restodeac-
tividades se requerirá reserva
previa por motivos de aforo.
Se trata de un juego basado
en Escape Room mediante
una cajita (kit de juego) y la
relaciónconel entorno. Laac-
tividad nos ofrece una expe-
riencia de juego totalmente
de inmersión y ligada con el
contexto cultural. Lospartici-
pantes dispondrán de un
tiempo determinado para re-
solver el misterio. Pruebas de
orientación, habilidad, des-
treza, todo orientado a la his-
toria del espacio.
Del 27 al 29 de agosto volve-

rán las visitas teatralizadas al
castillo calatravo de la mano
de lasasociacionesMilitiaRe-
gis, Cardyra y Campesinos de
Imperium. Con horario por
determinar.
El 3 de septiembre habrá

unanuevaobservaciónastro-
nómica, esta vez con luna
nueva, en la Vía Verde del
Aceite a las 22 horas . El ganador del cartel de este año fue Jaume Gubianas Escudé.





NUEVAINFRAESTRUCTURA |

24mesesy27millonesdeeurosdeinversión
paradotaraJaéndel ‘OlivoArena’

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y de la Junta de Andalucía,
Juanma Moreno, ha coincidido en destacar el papel de la colaboración institucional
durante la inauguración del Palacio de Deportes Olivo Arena, un proyecto financiado
al 50 por ciento por ambas administraciones y que permite a la provincia jiennense
dejar de ser la única andaluza que no contaba que una infraestructura de este tipo.

D
urante la inauguración de la infraes-
tructura, Francisco Reyes aludía a la
"cooperación, la colaboración y la
coordinación institucional" paraha-

cer realidad proyectos como el Olivo Arena,
donde la inversión final realizada ha sido de
24,78millones de euros.
"Es de esos días en los que uno siente espe-

cial satisfacciónyespecialorgullopordedicar-
se a la política. La política conmayúsculas, la
que tiene que ver con lograr nuevos derechos
para la ciudadanía,mejorar la calidad de vida
de nuestros vecinos y vecinas, ofrecermejores
servicioso lograrque tengan igualdaddeopor-
tunidades",señaló el presidente de la Diputa-
ciónde Jaén.
Para el presidente de la Junta de Andalucía,

JuanmaMoreno, se tratade"la infraestructura
pública deportivamás importante de la histo-
ria de Jaén", al tiempo que ha subrayado que
sonunas instalacionespreparadasparaalber-
gar competiciones deportivas almás altonivel
y otros grandes eventos y actividades.
"EstePalaciodeDeportes esunpasomásen

lamodernización de las infraestructuras que
necesita Jaén, porque creemos en Jaén y en su

Fue en abril de 2017 cuando el entonces

consejero de Deportes de la Junta de

Andalucía, Javier Fernández, y el presidente de

la Diputación de Jaén, Francisco Reyes,

firmaron el protocolo de colaboración entre

ambas administraciones para la construcción

del Olivo Arena, cuyo proyecto se presentó en

junio de 2018.

Finalmente, las obras comenzaron en mayo de

2019 para hacer realidad un palacio de

deportes con una capacidad total de 6.608

espectadores sentados, un aforo que se amplía

hasta los 10.000 con la retirada las gradas

telescópicas para conciertos y espectáculos.

El Palacio de Deportes Olivo Arena destaca por

su modernidad, polivalencia, accesibilidad y

sostenibilidad.

Desdeabrilde2017hastahoy

potencial para despegar con más fuerza", ha
manifestadoMoreno.
En esta línea, ha asegurado que estas nue-

vas instalaciones proyectarán la imagen de
Jaén dentro y fuera de Andalucía. Tal es así,
que ya ha sido elegido como sede para acoger
el Europeo Sub-19 de Fútbol Sala y el próximo
mes la Seleccióndisputará el Torneo
Cuadrangular de Fútbol Sala, que servirá

para la preparación para elMundial de Fútbol
Sala de este año.
Moreno se hamostrado convencido del va-

lor de este Palacio de Deportes para atraer es-
pectáculos demáximonivel y de que converti-
rá a Jaén en "un referente a nivel nacional del
fútbol sala". TambiénReyesha subrayadoque
la nueva instalación pone a Jaén en un lugar
destacadodelmapadeldeporteyde la cultura
enEspaña.
"El resultadoes loqueven,unmagníficopa-

lacio de deportes, de primer nivel, que la pro-
vincia de Jaén necesitaba y que era de justicia
que tuviera porque era la única de Andalucía
que no tenía", ha dicho Reyes, al tiempo que
ha calificado al Olivo Arena como "uno de los
mejores palacios dedeportes del país".
Francisco Reyes ha apelado a que el nuevo

espaciopuedaconvertirse en"unelementodi-
namización para la ciudad de Jaén y para la
provincia". Enesta línea, ha reiteradoqueeste
palacio debe convertir a Jaén en sede de refe-
rencia para acoger citas deportivas y cultura-
les de primer nivel, "ahora hay que llenarlo de
vida".
Tantoelpresidentede la Juntacomode laDi-

putación de Jaén han tenido palabras para los
anteriores gobiernos autonómico y local que
han facilitadoqueelOlivoArenaseauna reali-
dad.

BALANCEDELALEGISLATURAPORPARTEDELADIPUTACIÓNDEJAÉN
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Másrecursosparalaspolíticassociales,para
losplanesdecooperaciónconlosayuntamien-
tos yuna apuesta por el empleo sin descuidar
lasinversiones,sintetizanlasprioridadesdees-
tos dos años demandato de la Diputación de
Jaén. El presidente de la Administración pro-
vincial, FranciscoReyes, acompañadopor los
diputadosydiputadasdelequipodegobierno,
presentabaenelCentroCulturalBañosÁrabes
deJaénelbalancedelagestióndesarrolladaen
el ecuador del mandato corporativo actual,
“unagestiónpara losciudadanosylosayunta-
mientos queha estadomarcadapor la pande-
mia”,ha reconocidoReyes. “Hemosdemostra-
docapacidadyesfuerzoparaestarenunproce-
sopermanentederevisión,dereprogramar.La
hoja de rutamarcada en julio de 2019ha cam-

biadoperonohemosdescuidado los compro-
misos que entonces adquirimos con los hom-
bres ymujeres de la provincia. Nos podremos
equivocar, peronuestro afán es con la provin-
cia de Jaén y en esta tarea hemos dejado todo
nuestro tiempo”.
El presidentede laDiputación seha referido

alospresupuestosde2021como“útiles,resolu-
tivos, expansivos, sociales e inversores”, unas
cuentasdiseñadas, segúnReyes, “para impul-
sar el empleoy crear riqueza, blindar el estado
de bienestar, afrontar el reto demográfico y
asistir económica, técnica y materialmente a
los ayuntamientos para garantizar la presta-

ción de servicios de calidad a menor coste, y
queponen la guinda a los del año 2020, en los
que incrementamos un 59% las inversiones
con respectoa 2019”. En total sehanejecutado
276millones, loquesuponeun incrementodel
33porcientoen losúltimoscincoaños.
En el análisis detallado delmandato, Fran-

ciscoReyeshasubrayadoqueenestosdosejer-
cicios “hemos incrementado los servicios so-
ciales para garantizar el estado de bienestar
cuando más necesario ha sido. Aumentando
partidas en casi el doble para atender, por
ejemplo,lassituacionesdeemergenciasocial”.
En concreto, estas ayudashanalcanzado, con

1,2millonesde euros, amásde 1.500 familias,
duplicándose en 2020 por la pandemia. Ade-
más, el programadeAlimentación infantil ha
atendidoa622menoresysehandestinado1,19
millonesdeeurosa losayuntamientospara los
servicios sociales. Otro ejemplo señalado por
FranciscoReyesha sido laAyudaaDomicilio,
conuntotalde77millonesdeeurospara refor-
zar este servicio enhoras ypersonal, pasando
de los 1.912 trabajadores de 2019 a los 2.038de
este 2021, yde las 7.800personas atendidas en
2019a los9.073usuariosactuales.
Con respecto al apoyo a los ayuntamientos,

el presidente de la Administración provincial
ha explicadoquemediante los planes de coo-
peracióndeobrasyserviciosy losplanesespe-
ciales aprobados de forma extraordinaria se
han contabilizado 564 actuaciones en los 97
municipiosconmásde49millonesdeeuros,10
millones más que en el mismo periodo del
mandatoanterior.Proyectosalosquesesuman
inversiones en servicios municipales como
nuevas infraestructurashidráulicas,oen la re-
cogidaytratamientoderesiduosyreciclaje,en-
treotras.

Reyeshablade“mandatodelempleoylaspolíticassociales”
Francisco Reyes ha presentado
el balance de la gestión de la
Administración provincial en el
ecuador de un mandato
condicionado por la pandemia
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Alcaudete | Local

CDVALCAUDETE Cierraunagrantemporadaconel trofeode los juvenilesyelascensoa2ªAndaluzadesusequiposCadeteyJuvenil

Redacción

ALCAUDETE | El CDV Alcaudete
en juvenil selló una magnífi-
ca temporada al proclamarse
el pasado 26 de junio campe-
ón de la Copa Diputación de
Fútbol 2021. Tras empatar (1-
1) enel tiempo reglamentario,
acabó imponiéndose al gran
favorito, Linares Deportivo,
en la tanda de penaltis (6-5),

ElCDVeteranosse
alzócampeóndela
CopaDiputación

Ascenso
Por otra parte, el Clubcelebró
el ascenso a 2ª Andaluza de
sus equipos en categorías Ca-
dete y Juvenil, que han cerra-
doel añocomocampeonesen
sus correspondientes catego-
rías. El pasado día 4 de junio
recogieronel títulode campe-
ones de mano de la Federa-
ción Andaluza de Fútbol y de

SSuucceessoossInvestigados dos
vecinos de Alcaudete
por delitos contra la
Protección de la Flora
y Fauna al utilizar
hurones para la caza
de conejos

ALCAUDETE | Componentes del
Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil
localizaron en el Paraje “Los
Azulejos”, término municipal
de Martos  un lugar con varias
madrigueras de conejos, las
cuales tenían un hurón en el
interior, y varias redes coloca-
das en las salidas, para dar
captura a los conejos que
abandonaran las referidas
madrigueras.
Con posterioridad, localiza-

ron en las proximidades, un
vehículo todo terreno, el cual
contenía en el interior un hu-
rón, en una caja de alambre,
dos jaulas que contenían en su

interior 9 conejos vivos, de los
cuales dos ejemplares eran
adultos y los otros siete eran
gazapos, y un bolso de tela
que contenía treinta y tres re-
des, siendo identificados dos
vecinos de Alcaudete, los cua-
les fueron informados de los
Delitos que se le imputaban. 
Acto seguido se procedió a

la puesta en libertad de los 9
conejos, siendo liberados en el
mismo lugar de su captura, en
presencia de las dos personas
imputadas y de un Guarda Ru-
ral.
Además de la instrucción de

Diligencias Judiciales, los
agentes dieron   cuenta a la Au-
toridad Competente en mate-
ria de protección de los anima-
les, por no tener los hurones
debidamente identificados
con el correspondiente siste-
ma de identificación (micro-
chip-transponder), y por no
haberles aplicado los trata-
mientos veterinarios obligato-
rios. 

su representante provincial
Ildefonso Ruiz, acompañado
del presidente del Club, Al-
berto García, de la concejala
de Deportes Yolanda Caballe-
ro y del alcalde Valeriano
Martín. La concejala  destacó
que este mérito se ha logrado
“en un año especialmente di-
fícil con las restricciones de-
bidas a la pandemia”.

Dos detenidos en
Alcaudete por cultivo
y tráfico de
marihuana

ALCAUDETE |La Guardia Civil,
concretamente componentes
de la Unidad Orgánica de Poli-
cía Judicial de la Comandan-
cia de Jaén, llevaron  a cabo la
detención de dos personas,
vecinas de Alcaudete, como
presuntos autores de un delito
contra la Salud Pública y De-
fraudación de fluido eléctrico,

desmantelando una instala-
ción tipo “Indor” dedicada al
cultivo intensivo de marihua-
na, procediendo a la aprehen-
sión de más de 90 plantas de
esta sustancia estupefaciente.
Durante el pasado mes de

mayo, la Guardia Civil tuvo co-
nocimiento de la posible exis-
tencia de una plantación de
marihuana en una vivienda
ubicada en la localidad de Al-
caudete. Al parecer, los res-
ponsables de la plantación ha-
bían realizado diversas refor-
mas en la vivienda, de tal for-
ma que el 80% del espacio ha-
bitable de la casa, se orientaba
al cultivo intensivo de mari-
huana.
Las gestiones practicadas

por los componentes del Cuer-
po, permitieron localizar la vi-
vienda, realizando diversas vi-
gilancias discretas, confir-
mando que el domicilio había
sido preparado para el cultivo
de sustancias estupefacientes,
llegando a tapiar la mayoría de
las ventanas, para evitar la sa-

lida de gases y olores que evi-
denciaran la ilícita actividad
que se desarrollaba en el inte-
rior.
Una vez recabados suficien-

tes indicios, se realizó entrada
y registro en el domicilio, ha-
llando en el interior de la vi-
vienda 91 plantas de marihua-
na, así como más de 1 kilogra-
mo de picadura de esa misma
sustancia, y todo tipo de útiles
y productos fitosanitarios, pa-
ra el cultivo intensivo de esta
sustancia estupefaciente.

En la entrada de la vivienda,
los moradores tenían prepara-
da una mesa, a modo de mos-
trador, con numerosas armas
blancas, cogollos de marihua-
na y una báscula de precisión,
donde posiblemente, se lleva-
ba a cabo el menudeo de la
sustancia estupefaciente.
Una vez finalizado el regis-

tro, se procedió a la detención
de los dos vecinos de Alcaude-
te de 26 y 41 años de edad, co-
mo presuntos autores de un
delito contra la Salud Pública.

Jugadores y técnicos disfrutaron de la victoria tras sufrir en los penaltis frente al Linares Deportivo.
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POLÍGONOINDUSTRIALSuampliaciónhacenecesariounmejoraccesodesde laN-432

Incentivosde laJuntade
Andalucíaparatres
empresasdeCastilloP12

Éxitodeparticipaciónen
los torneosdeportivosde
la feriade“LoNuestro”P15CastillodeLocubín

CastilloplantearáalMITMA
larenovacióndesuacceso

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El pasado
mes de junio se celebró en el
Ayuntamiento de Castillo de
Locubín una reunión de tra-
bajo entre el diputado nacio-
nal Juan Francisco Serrano y
el alcalde, Cristóbal Rodrí-
guez, encuentro que contó
también con la presencia del
concejal deObras yServicios,
JoséMiguel Aranda, así como
del concejal de Agricultura,
Luís Rosales.
Dicha reunión, celebrada a

petición del consistorio, sir-
vió para que, desde el gobier-
no municipal, se solicitara
formalmente al diputado la
concertacióndeunacita enel
Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana,
conel finde trasladar lanece-
sidad de modificar el actual
trazado de acceso desde la
Nacional 432 hasta el casco
urbano delmunicipio.

Ampliacióndel polígono
“En este momento se está lle-
vandoacaboel proyectopara
laampliacióndelpolígono in-
dustrial de Castillo, que dará
respuesta a la creciente de-
manda de suelo industrial,
favoreciendoa suvez la insta-
lacióndenuevasempresas en
nuestra localidad. Sin embar-

go, paralelamente a esta am-
pliación, se hace necesario
dotar al polígono de unmejor
acceso desde la N-432, ha-
ciendo de esta manera más
atractiva la elección de Casti-
llo por parte de cualquier em-
presa.
Se trata de una infraestruc-

tura de vital importancia, ya
que Castillo cuenta con un
emplazamiento geográfico
privilegiado, situado en el
centro del triángulo de las
tres capitales más cercanas.

TRAZADO___El alcalde solicita una cita con el Ministerio de Transportes,

Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) para trasladar la necesidad de

modificar el actual acceso desde la N-432 hasta el casco urbano.

Estamosaunos 70kilómetros
de Jaén, a64KmdeGranaday
a 106 Km de Córdoba, una
ubicaciónquedebemos apro-
vechar, ofreciendo no solo
suelo industrial en condicio-
nes competitivas, sino comu-
nicaciones modernas y efi-
cientes, y eso es lo que vamos
a hacer”, aseguró el alcalde
de Castillo de Locubín.
El diputado Juan Francisco

Serrano, tuvo ocasión de co-
nocer personalmente los de-
talles de la propuesta formu-

CarmenMartín

CDL | La localidad está logran-
do frenar laexpansióndeeste
virus, incluso en los últimos
díasen losque laprovinciade
Jaén experimentó un repun-
te.DehechoenCastillodeLo-
cubín tan solo se han notifi-
cado 3 casos en losúltimos 14
días, todos ellos fueron en la
última semana.
Por eso la tasa de inciden-

ciaacumuladasehaquedado
en tan solo 74 casos por cada
100.000 habitantes. Queda
lejos de la media provincial
quemarcaba al cierre de esta
edición 202.
En total en el últimomes el

municipio registra unica-
mente cinco contagios. Con
este avance el recuento total
de lapandemiahasta la fecha
esde410contagios confirma-
dos, de los que ya han sido
dados de alta 394. Además
hay 12 fallecidos por corona-
virus, y quedarían tan solo 4
casosactivos, según losdatos
oficiales de la Consejería de
Salud y Familias de la Junta
deAndalucía.

COVID-19Mejora lasituación

Castillotienesutasa
en74,mientrasque
Jaénlasubea202

Mientras en el conjunto de
la provincia empezaron a ba-
jar los casos en junio, pero
desde hace unos días hay un
repunte, que deja la inciden-
cia en 202, puesto que se han
producido 1.272 casos en 14
días. La cifra total de conta-
giosen Jaényaesde53.167,de
los que 50.479 se han curado
y 1.011 han fallecido.
Lasituaciónen loshospita-

les está mejorando, tenemos
ingresadosa55pacientes con
coronavirus entre todos los
centros hospitalarios de la
provincia, 18 de ellos estána-
tendidos en las Unidades de
Cuidados Intensivos.
Por otra parte las vacuna-

ciones avanzan y ya tienen la
pauta completa el 45,5% de
los jiennenses, es decir,
287.535 personas. Además el
13,7%tienen laprimeradosis,
son otras 86.307 personas. A
ellos hay que sumar otros
29.907quepodríanestar tam-
bién parcialmente inmuniza-
dos ya al haber pasado la en-
fermedad, sonotro4,7%de la
poblaciónprovincial.

El Ayuntamiento ofreció un homenaje a los “héroes de la pandemia”.

lada desde el consistorio cas-
tillero y se comprometió para
que, con lamáxima celeridad
posible, se celebre esta reu-
nión entre los representantes
municipalesyelMinisteriode
Transportes, Movilidad y
AgendaUrbana.
Durante esta reunión, tam-

bién se abordaron otros te-
masde interésparaelmunici-
pio, entre los que cabe desta-
car la futura PAC, de vital im-
portancia para el sector agrí-
cola en nuestra localidad.

El diputadonacional JuanFrancisco Serrano conoció deprimeramanoel proyectodel Ayuntamiento.
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Local | CastillodeLocubín

Incentivode736.000euros
paratresempresascastilleras

INVERSIÓN Las tresempresashan invertido2,5millonesdeeuros

Redacción

CASTILLODELOCUBÍN |LaConseje-
ría de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Desarrollo Soste-
niblede la JuntadeAndalucía
ha subvencionado con un to-
tal de 736.000 euros, a través
de la convocatoria de 2018,
los procesos de moderniza-
ción en dos cooperativas y
una empresa de Castillo de
Locubín de los sectores de la
cereza, el olivar y la almen-
dra, que han propiciado una
inversión en el municipio de
2,5 millones. Así lo ha puesto
de manifiesto la delegada te-
rritorial deAgricultura,Gana-
dería y Pesca, Soledad Aran-
da, que ha visitado las tres
plantas industriales, una de
cereza y dos de olivar, en el
municipio.

Se tratade las empresasCe-
rezas y Almendraras Castillo
S.L, que ha realizado una in-
versión de 340.000 euros y
obtenido una ayuda de
102.000 euros; la S.C.A. San
Isidro, que ha invertido un
millón de euros con una ayu-
da de caso 310.000 euros y la
S.C.ASan José, queha inverti-
do casi 1,1 millones de euros,
con una subvención de
324.000 euros.

“El Gobierno de Juanma
Moreno, con la consejera de
Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Desarrollo Sostenible,
Carmen Crespo, apuesta fir-
memente por el sector del
aceite y el agroalimentario en
general y refuerza las ayudas
específicas”, ha señalado la

delegada territorial.

Acusaciones dedeslealtad
El alcaldedeCastillodeLocu-
bín, Cristóbal Rodríguez Ga-
llardo, calificó de “deslealtad
institucional” la visita que re-
alizó a varias empresas del
municipio la delegada de
Agricultura,Ganadería yPes-
ca, SoledadArandael pasado
21 de junio.

“Pocas veces, desde este
consistorio, hemos asistido a
una utilización tan partidista
deunavisita institucional co-
mo la realizada ayer, dejando
fuera de forma deliberada al
gobierno municipal por una
mera cuestión de marketing
político. Creemosqueno todo
vale en política, y a veces,
aquellos queostentanuncar-

go público en representación
de una Administración se ca-
lifican a sí mismos excluyen-
do a los representantes insti-
tucionales del municipio al
que visitan por una simple
cuestiónde rentabilidadpolí-
tica”, ha considerado el pri-
mer edil.

Rodríguez Gallardo asegu-
ró que, previamente a la visi-
ta, se le informó de que esta
iba a tener carácter “de parti-
do”, razón por la que la pre-
sencia del alcalde ni otros re-
presentantes municipales no
estaría justificada. Sin em-
bargo, en dicha visita se ha-
bría utilizado un vehículo
institucional. Por otro lado,
las informaciones no hablan
de una visita de partido, sino
de una visita institucional.

Dosnuevosagentesrefuerzan
laPolicíaLocaldeCastillo

PROCESO PróximamenteelAyuntamientoconvocarádosnuevasplazas

Redacción

CDL | El Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Castillo de
Locubín acogió el pasado 24
de junio la toma de posesión
de los nuevos agentes de la
Policía Local Manuel García
Vallejo y JorgeCastilloRueda,
acto que ha contado además
con la asistencia de familia-
res de ambos agentes.
En elmismo acto también to-
maron posesión Manuel Bra-
vo Izquierdo e Inmaculada
ContrerasPérez, ambos como
funcionarios de carrera en la
ramaadministrativa.Hasta el
momento los dos venían ocu-
pando puestos de adminis-
trativos como personal labo-
ral en este Ayuntamiento.

LaPiscinaMunicipalreabriósus
puertasconmuchasmejoras

INVERSIÓN ElAyuntamientohadestinado15.000eurosasusmejoras

Redacción

CDL | El Ayuntamiento de Cas-
tillo de Locubín acometió di-
ferentes mejoras en las insta-
lacionesde lapiscinamunici-
pal con un presupuesto de
15.000 euros. Entre ellas se
procedió a la renovación de
las tuberíasde impulsióny re-
torno que trascurren hacia la
depuradora, siendo instala-
das tanto en el vaso grande,
como en el vaso pequeño.
Posteriormente seprocedióal
pintado de los dos vasos para
que pidiera abrir sus puertas
el pasado domingo 4 de julio
con entrada gratuita para to-
dos los vecinos.

Nuevas incorporaciones al Ayuntamiento de Castillo de Locubín.

AYUDAS___ La JuntadeAndalucía subvenciona la
modernizaciónde las empresasCerezas yAlmendras
Castillo y las cooperativas San Isidro ySan José.

Soledad Aranda visitó las tres empresas beneficiarias.

PasacallesenhonoraSanAntoniodePadua
FOTONOTICIA

La BandaMunicipal de Castillo de Locubín protagonizó el pasacalles que se realizó en la aldea de

Las Ventas del Carrizal en la festividad de su Patrón, San Antonio de Padua.

VisitaalasobrasdelacalleLasEras

DIPUTACIÓNConcargoalPFEAyuna inversiónde202.000euros.

Redacción

CDL | El diputado de Infraes-
tructuras Municipales, José
Castro, visitó junto al alcalde
de Castillo de Locubín, Cristó-
balRodríguez, lasobrasquese
están ejecutando en la calle
ErasdeCastillodeLocubínpa-
ra renovar tanto supavimento
comolas redesdealcantarilla-
doyaguapotable.
El proyecto, que se ejecuta a
travésdelPFEAcuenta conun
presupuesto de 202.000 euros
y finalizarápróximamente.
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CastillodeLocubín | Deportes

SilviaLaraconsiguelaplataenla
CopadeEspañadeKV2021

CIRCUITO En laprimerapruebadelnacionaldeKilómetroVertical

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El pasado
sábado 19 de junio se celebró
el Kilómetro Vertical de Ro-
quetas que dio el pistoletazo
de salida al circuito estatal de
Copa de España de KV 2021,
en la que la atleta castillera
Silvia Lara consiguió la se-
gunda posición.
En categoría femenina la

navarraMaria Ordóñez se im-
puso con holgura completan-
do en 01:04:52 y la atleta cas-
tillera Silvia Lara se colgó la
plata parando el crono en
01:05:37. Finalmente Veróni-
ca Sánchez, de la federación
de Castilla y León, se subió al
podio en la femenina trasuna
penalización de 3 minutos a
la catalanaGeorginaGabarró.
En la categoría masculina

el andaluz Alberto Gamero se
impuso en la subida al Caro
con un tiempo de 00:53:40.
Jose Antonio Bellido se hizo
con la plata completando la
subida a escasos segundo del
andaluz con un tiempo de
00:53:54. Albert Ferrer de la
federación aragonesa com-
pletó el podio en lamasculina
00:54:56apocomásdeunmi-
nuto del podio.
La decimoprimera edición

del KV Roquetes congregó a
un total de 137 corredores que
se han enfrentado a la impo-
nente subida al Cim Caro, el
techo del Parque Natural del
Ports. Un KV valorado en 5,5
km, con 1150metros positivos
de desnivel a superar a través
del húmedo Barranco de Llo-

ret.

Mundial de Skyrunning
Por otra parte, la atleta casti-
lleraha sido convocadapor la
selección española para el
Campeonato del Mundo de
Skyrunning que se celebran
en la Vall de Boí, del 9 al 11 de
julio. La Selección de Carre-
ras por Montaña FEDME to-
mará parte con un equipo in-
tegrado por 17 deportistas,
con nueve mujeres y ocho
hombres.
Tras el aplazamiento de la

edición del 2020 debido a Co-
vid-19 el Campeonato del
Mundo de Skyrunning se ce-
lebrará del 9 al 11 de julio de
2021 en el marco del BUFF®
Mountain Festival en la Vall
de Boí. El títulomundial con-

tará con las tresdisciplinasde
skyrunning VERTICAL, SKY
y SKYULTRA:
En la modalidad vertical

del día 9 de julio competirán:
VirginiaPérez, FátimaDeDie-
go, Silvia Lara, Daniel Osanz,
PereRullan,ManuelMerillas.
En la prueba ultra del día

10: Borja Fernández, Miguel
Ángel Heras, Manuel Angui-
ta, Gemma Arenas, Aroa Sio,
MaiteMaiora.
En la prueba en línea del

día 11: ZaidAitMalek,Alejan-
dro Forcades, Oihana Korta-
zar, Patricia Pineda, Marta
Molist.
Están en juego un total de

27 medallas, con los diferen-
tes títulos mundiales por dis-
ciplinas, por categorías y el
ansiado título por naciones.

Éxitodeparticipacióndeportiva
enlafiestade“Lonuestro”

DEPORTES Destacó laaltaparticipaciónen los torneosdekárate

Redacción

CASTILLODELOCUBÍN |LaConceja-
lía de Deportes del Ayunta-
mientodeCastillodeLocubín
hizo públicos los nombres de
los ganadores en los diferen-
tes certámenes deportivos ce-
lebrados el pasado fin de se-
mana en el marco de la feria
de “Lo nuestro”.
Así, en el Torneo de fútbol

7. Categoría Benjamín, Su-
campeón Alcalá Enjoy. Cam-
peónA.D. Castillo. En catego-
ríaAlevín, el subcampeón fue
la A.D. Castillo y el campeón
el Alcalá Enjoy.

Tenis y pádel
En tenis el ganador fue Fran-
cisco Zafra y el subcampeón
JoséMiguel Ibáñez.
Encuantoal padel, los gan-

dores fueron Fran Zafra y Mi-
guel Carrillo, los subcampeo-
nes fueron Darío González y
Gabriel Jiménez. En la cate-
goría infantil, los ganadores
fueron Juan Castillo y Julio
Medina, los subcampeones
Adrián y Jaime.
El torneo de padel femeni-

no fueganadopor Sonia yBe-
lén y las subcampeonas fue-

ronMercedes yGema.

Fútbol de veteranos
También se jugó un torneo de
veteranos entre los equipos
de A.D. Castillo y Alcaudete,
siendo el ganador Alcaudete
que venció en la tanda de pe-
naltis al finalizar el partido
con empate a dos goles.

Kárate
El torneo de karate fue todo
un éxito con la participación
de mas de 150 niños y niñas
peocedentes de escuelas de
toda la provincia.

SELECCIÓNESPAÑOLA___ La atleta castilleraha sido
convocadapor la selecciónespañolaparaelMundial de
Skyrunningque se celebraráentre el 9 yel 11 de julio.

Silvia Lara junto a sus compañeros de la Selección.

Finalistas del torneo de pádel femenino.

José Miguel Ibáñez quedó subcampeón en tenis.

Alta participación en torneos de kárate.



vivir castillode locubín JULIO DE 2021 15

CastillodeLocubín | Local

ElAyuntamientohizounbuen
balancedelaFiestade“LoNuestro”

FIESTASustituyóa laFiestade laCerezayresaltó las figuras localesde laculturayeldeporte

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El alcalde
deCastillodeLocubín,Cristó-
bal Rodríguez, realizó un ba-
lancemuypositivode la fiesta
“Lo Nuestro” que este año
sustituyó a la celebración de
la tradicional Fiesta de la Ce-
reza.

Pese a la ausencia, por se-
gundo año consecutivo, de la
Fiesta de la Cereza, Castillo
de Locubín ha querido con-
vertir el tercer fin de semana
de junio en un momento para
la celebración y el disfrute de
los vecinos, tal y como viene

sucediendo desde hace ya ca-
si cuatro décadas. Las fiestas
de “Lo Nuestro” han venido a
sustituir por exigencia de las
recomendaciones sanitarias,
a las que tradicionalmente se
han dedicado al rojo fruto,
verdadero símbolo de la loca-
lidad.

Tras la entrega de las Cere-
zas de Oro a los vecinos de
mayor edad, especial relevan-
cia tuvo la entrega de los pre-
miosdeportivos con losqueel
Ayuntamiento de Castillo ha
querido resaltar las figuras
con mayor proyección de la

actualidaddentrodeldeporte
local.

Los galardones en esta pri-
mera edición han correspon-
dido, en el apartado de mejor
deportista, a Manolo Jimé-
nez, en la modalidad de Kart;
a Carmen Álvarez, en gimna-
sia rítmica; a Alberto Peina-
do, en pesca; y a la familia
Castillo Rueda, formada por
Alejandro, Ángela y Aarón,
en karate. En el apartado de
personas relacionadas con la
formación de niños y niñas,
han recibido el premio Anto-
nio M. Rosales, entrenador

del equipo cadete de fútbol;
ManuelCalvo, entrenadordel
equipobenjamínypre-benja-
mín de fútbol; Darío Gonzá-
lez, entrenador de la escuela
de pádel; Eduardo Soler, en-
trenador de la escuela de aje-
drez, así como el Club Montes
de Karate.

La intensa velada concluyó
con una excelente exhibición
de karate, así como con la ac-
tuación del joven bailarín
castillero Miguel Conde, en lo
que ha supuesto su debut co-
mo profesional en nuestra lo-
calidad.

Los hermanos Castillo Rueda recibieron distinción en kárate.

Francisco Zafra ganó el campeonato de tenis.

Manuel Jiménez recibió la distinción en “kart”

Eduardo Soler recogió reconocimiento por la escuela de ajedrez.

Albert Peinado recogió su distinción en pesca.

La esposa de Darío González recogió el reconocimiento en pádel.

Antonio M. Rosales, entrenador del equipo cadete de fútbol.

Reconocimiento para Manuel Calvo, entrenador de los benjamines.

Álvaro, del club Montes de Kárate recogió su reconocimiento.

Equipo prebenjamín de fútbol.

Representantes de la escuela de Kárate.



InauguradoelconjuntoescultóricoenmemoriadePabloRueda
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El pasado 20 de junio la familia Marti Granados firmó el acuerdo de

donación de un vestido de novia del S. XIX al patrimonio

alcaudetense. Al acto presidido por el alcalde, ValerinaoMartín,

asistió NinaMarti Granados, nieta directa de la propietaria de este

vestido de nupcias, junto a toda su familia.

Generosadonaciónpatrimonial

ALCAUDETE

EEDDIICCIIÓÓNN  EESSPPEECCIIAALL::  AALLCCAAUUDDEETTEE  YY  CCAASSTTIILLLLOO  DDEE  LLOOCCUUBBÍÍNN              

ALCAUDETE

Premio para un joven
agricultor castillero
Antonio Manuel Conde López ha resultado premiado en

la categoría “Joven Agricultor” en la segunda edición de

los Premios Fundación Juan Ramón Guillén. La entrega

de los galardones se celebrará en octubre y será

presidida por Juan Manuel Moreno Bonilla.

ElMuseo “Pablo Rueda” cuenta ya con un nuevo atractivo en recuerdo y homenaje al genial artista castillero. Se trata de la instalación escultórica

titulada “17 cartas para Pablo”, obra de Manuela Salas y Paco Espinar, ganadora del I Concurso Internacional de Escultura “Pablo Rueda” y que se

instaló el pasado 26 de junio en la Plaza del Pósito. A la instalación de la obra asistieron familiares del genial escultor castillero. 

Nuevo premio para un artista de Alcaudete
El artista alcaudetense Juan Carlos Porras Funes se alzó con el Tercer

Premio en el IV Certamen de Pintura Rápida al aire libre “Diego González

Andrade” en la localidad gaditana de de Puerto Real. En el certamen

participaron más de 35 artistas llegados de todos los rincones de Andalucía

y que plasmaron en sus lienzos los lugares más pintorescos del municipio.
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Al frente del Seminario de
la Mujer en la UJA

El Seminario Universitario Mujer, Ciencia y Sociedad de

la Universidad de Jaén renovó su Junta de Dirección y

eligió como nueva coordinadora a la profesora del

Departamento de Filología Inglesa, Yolanda Caballero

Aceituno, concejal en el Ayuntamiento de Alcaudete. 
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