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 El Punto Limpio y Centro de Acopio
de Residuos de la Demolición y la
Construcción (RDC’s) del polígono
Los Llanos procesarán más de
485.000 kilos de residuos al año.P2

Gran participación en el V Memorial ‘Maki’
Además de los veteranos de la UD Castillo, más de 250 menores de seis
clubes de Jaén participaron del torneo homenaje a Manuel Castillo. P15

Castillo de Locubín

Atletismo

Nuevos logros
de Silvia Lara
Podio y 5º puesto con
las selecciones de
Andalucía y EspañaP15

Alcaudete

Fútbol
Reconocimiento
del municipio a
los campeones
del AD Veteranos
de AlcaudeteP6

■ El galardón fue otorgado por la Cofradía
Gastronómica “El Dornillo” por ser una de las
fiestas gastronómicas más antiguas de Jaén P8

Premio gastronómico a
la Fiesta de la Cereza

CASTILLO DE LOCUBÍN “El Dornillo” ALCAUDETE Más de tres meses cerrado

■ El Centro de Recepción de Visitantes, que
también ha sido remodelado, ofrece nuevos
paquetes de información turística. P3

El castillo calatravo reabre
sus puertas al turismo

CASTILLO DE LOCUBÍN
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DIPUTACIÓNDEJAÉNHa invertido94.000eurosen lasdosnuevas instalaciones

ElCastillo reabriósus
puertasconunaamplia
ofertaculturalP3

Éxitodeparticipaciónenel
ConcusodePinturaSeca
“CiudaddeAlcaudete”P4

Alcaudete

Inauguradosdoscentros
derecicladoenAlcaudete

Redacción

ALCAUDETE |El diputadodeSer-
vicios Municipales, José Luis
Hidalgo, inuaguró el pasado
19 de julio junto al alcalde de
Alcaudete, ValerianoMartín,
el nuevo punto limpio y el
punto de acopio de residuos
de la construcción que se han
instalado en este municipio.
De esta forma, como destaca
Hidalgo, “se amplían los ser-
vicios que presta la Diputa-
ciónde JaénenAlcaudete con
la gestión de este punto lim-
pio y también de un punto de
acopio de materiales proce-
dentes de la construcción de
obras menores, el cual ha su-
puesto una inversión de
94.000 euros financiados ín-
tegramente por la Diputa-
ción”.
Estas instalaciones, quees-

tán ubicadas en el polígono
industrial Los Llanos de Al-
caudete, permitirán a los ve-
cinos de esta localidad y de
otras colindantes depositar
unos residuos generados en
los hogares que, por sus ca-
racterísticas especiales, no se
pueden dejar en los contene-
dores de envases, vídeo, pa-
pel-cartón o fracción resto.

Reciclado de RDC’s
Así, el punto de acopio de re-

siduos de obras menores
–destinado aparticulares, no
a industrias o comercios– es-
tá dotado con contenedores
de 18metros cúbicosque,una
vez completos, serán traspor-
tados a la planta de trata-
miento más cercana, donde
serán separados en función
de su tamaño y naturaleza, y
preparados para su reutiliza-
ción y reciclaje.

Punto limpio
Colindante a esta instalación
se encuentra el nuevo punto

GESTIÓN___ Los nuevos Punto Limpio y Centro de Acopio de Residuos de la
Demolición y la Construcción (RDC’s) se han instalado en el polígono Los
Llanos y se espera que procesen más de 485.000 kilos de residuos al año.

ALCAUDETE | El municipio tiene
su tasa en 86 casos por cada
100.000 habitantes en los úl-
timos 14 días. En ese periodo,
Alcaudete solo ha notificado
9 contagios diagnosticados,
cuatro de ellos han sido en la
última semana.
De este modo la pandemia

hasta la fecha ha dejado en
Alcaudete 749 casos confir-
mados, de los cuales se han
dado de alta 710, mientras
que 14 pacientes han falleci-
do. Por lo tanto, según los da-
tos oficiales de la Consejería
de Salud y Familias de la Jun-
tadeAndalucía,quedarían25
casos activos en la actuali-
dad.
Mientras tanto la provincia

sumaba 731 contagios en los
últimos 14 días, demodo que

COVID19Latasaesde86

Laincidenciaestá30
puntospordebajode
lamediaprovincial

la tasa de incidencia acumu-
ladavuelveabajar y sequeda
en116casospor cada100.000
habitantes (30puntospor en-
cimade la tasadeAlcaudete).
También se ha reducido en el
conjunto de Andalucía doce
puntos desde ayer hasta si-
tuarse en 127.
A la vista de la evolución el

ComitédeAlertadeSaludPú-
blicadeAlto Impacto rebajaa
1elniveldealertaencasi toda
la provincia, salvo el distrito
sanitario Jaén Nordeste que
sigue ennivel 2.
Las vacunaciones continú-

an y yahan recibido todas las
dosisnecesarias496.564 jien-
nenses, lo que representa al
78,6% de la población. Ade-
más otros 21.378 tienen pues-
ta la primera dosis (el 3,4%).

limpio de Alcaudete, que co-
mo recuerda el diputado de
ServiciosMunicipales, “se su-
ma a esa de Red de Puntos
Limpiosquegestiona laDipu-
tacióna travésdenuestra em-
presa de participación públi-
caResurja” yque en 2020ges-
tionaron 779 toneladas de
aparatos eléctricos y electró-
nicos, compuestos de mate-
riales mayoritariamente reu-
tilizables.
En estos puntos limpios se

pueden depositar residuos
como ropa, tejidos, calzado

Se estima que los nuevos centros de reciclado reciban más de 3.000 visitas al año.

usado, aceites y grasas vege-
tales y minerales, aparatos
eléctricos, enseres ymuebles
voluminosos, restos de po-
das, pinturas, tubos fluores-
centes, aerosoles, pilas, bate-
rías de automóviles o neumá-
ticos usados, entre una larga
lista.
Se estimaqueestas instala-

cionesdeAlcaudete recibirán
unas 3.000 visitas anuales y
que desde las mismas se po-
drá gestionar anualmente el
reciclado de unos 485.000 ki-
los de residuos. La campaña de vacunación se sucede con normalidad en Alcaudete.
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Los trabajadoreshan
podidoparticiparen6
cursosdiferentespara
mejorar laatencióna
losusuariosdelChare

AGENCIASANITARIAALTOGUADALQUIVIR 136nuevas incorporacionesparareforzar laplantillaenverano

REDACCIÓN | La Agencia Sanita-
ria Alto Guadalquivir ha lle-
vado a cabo la acogida a 136
profesionales de distintas ca-
tegoríasprofesionalesquees-
tán reforzando su plantilla
durante los meses estivales.
En cuanto a las categorías
profesionales incorporadas,
hasta estemesde septiembre,
los centros que gestiona con-
tarán con aumento de perso-

Seisnuevosprofesionalesrefuerzanel
equipohumanodelCharedeAlcaudete

Recepciónde los nuevosprofesionalesparael verano2021.

nal en las especialidades de
enfermería con 53 nuevos tra-
bajadores, 21 en administra-
ción, 19 médicos, 14 auxilia-

res de enfermería, 13 celado-
res, 8 técnicos de Laborato-
rio, 5 técnicos de Radiodiag-
nóstico, 2 fisioterapeutas y 1
técnico en Anatomía Patoló-
gica.
Asimismo, alHospital deAlta
Resolución de Alcaudete ha
correspondido la incorpora-
ción de 6 nuevos profesiona-
les. Estos profesionales reci-
ben información general so-

bre la estructura y organiza-
ción del centro. Además ha
podido participar en la cele-
bración de 6 cursos online de
Clasificaciónavanzadadepa-
cientes; Cuidados generales
del adulto; Cuidados a pa-
cientes críticos y Unidad Es-
pecial; Cuidados de Enferme-
ría en el ÁreaQuirúrgica, Cui-
dados neonatales y pediátri-
cos entre otros.

PARTIDOPOPULAR Participación

REDACCIÓN | Tras el primer Co-
mité Ejecutivo provincial de
la nueva dirección del Parti-
do Popular de Jaén, la presi-
denta del PP Local, Manuela
Santiago ha sido elegida vi-
cesecretaria de Formación.
Un área que ha arrancado es-
temes de septiembre con no-
vedades importantes, según
el presidente provincial del
partido, Erik Dominguez, co-
mo cursos sobre presupues-
tos municipales’ o ‘comuni-
cación y redes sociales’ con
coaches especializados en la

ManuelaSantiago
enelComité
EjecutivoProvincial
Lapresidentadel
PartidoPopularde
Alcaudetehasido
elegidaparaformar
partedelComité

TURISMO RicayvariadaofertaturísticaenelCastilloCalatravodeAlcaudete

■ Campamentomedieval con

diferentes talleres de

lanzamiento de cuchillos y

herraduras, cuerdas y de pela

con caña.

■ Taller de tiro con arco para

práctica demayores y

pequeñoscon aforo limitado.

■ Visitas guiadas nocturas a

través de la empresa

dinamizadora del castillo.

Programade
actividadesy
novedadesen la
reapertura
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materia al objeto de que “sa-
quemos partido para llegar a
todos los rincones de la pro-
vincia”. Estemes también ce-
lebrará la primera reunión
de la Generación Senior.

Elcastilloretomala
actividadturísticay
deeventos
REDACCIÓN | Tras varios meses
cerrado debido a las mejoras
realizadas abre de nuevo sus
puertas la mayor seña de
identidad turística de la lo-
calidad. El Centro de Recep-
ción de Visitantes, que tam-
bién ha sido remodelado,
dispone de nuevos paquetes
de información turística.
El Centro deRecepción deVi-
sitantes informará de todos
los paquetes turísticos que
ya tiene disponibles y que in-
cluye visitas a la localidad y
naturaleza, actividades,
eventos de interés cultural y
bonos turísticos para que la
experiencia de visitar nues-
tromunicipio sea completa.
El nuevo horario de apertura
del castillo y del Centro de
Recepción de Visitantes
(CRV) es de miércoles a do-

mingo de 09:00h-13.00h de
la mañana y de 18:00h a
21:00h de la tarde. Informa-
ción y reservas: 953560304 y
alcaudeteturis-
mo@gmail.com.

■ El Ayuntamiento de

Alcaudete aumenta los

elementos demusealización de

la fortaleza calatrava con tres

figuras de vigías que desde ayer

hacen guardia en las almenas

del castillo. Un proyecto que

forma parte de unomayor para

convertirse en uno de los

castillosmejormusealizados.
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OBRAS Cercade200trabajossepresentaronal concursoesteaño

ALCAUDETE| Por segundo año
consecutivo el Concurso Na-
cional de Pintura Rápida Ciu-
dad de Alcaudete cambió su
formato para adaptarse a la
situacióndepandemiaque se
atraviesa y que condiciona la
realización del concurso tal y
como se desarrolló en las
veintiuna ediciones pasadas.
No obstante se han batido ré-
cordsdeparticipación, alcan-
zando este año la cifra de 188

lienzos presentados.

Preselecciónde obras
En un primer lugar el jurado
hizo una preselección de las
obras que entrarían a semifi-
nales, puesto que las bases
contemplaban que solo era
necesario mandar una foto-
grafía del lienzo para partici-
par. Una vez hecha la selec-
ciónpor el jurado, los artistas
debíanmandar las obras físi-

Récorddeparticipantesenel
ConcursodePinturaSeca

Músicosdetodalaprovincia
llenarondeacordeselverano

PERFECCIONAMIENTOCursosMusicales ‘MiguelÁngelCastilloOjeda’

ALCAUDETE | El Auditorio Mu-
nicipal de Alcaudete acogió
el pasado 27 de julio el acto
de inauguración de los Cur-
sos Musicales Miguel Ángel
Castillo Ojeda, un acto que
estuvo presidido por el al-
calde, Valeriano Martín y la
concejal de Cultura Yolanda
Caballero. Junto a ellos tam-
bién estuvieron el director
de los Cursos, José Antonio
Matayel representantede la
Universidad de Jaén, Anto-
nio Félix Vico.

Concierto de clausura
Los cursos musicales conta-
roneste añoconnueveespe-
cialidades de instrumentos,
con diez plazas para cada
uno. En total, 90 las plazas
convocadas en estos deci-
moterceros cursos musica-
les, que finalizaron el vier-
nes 30 de julio con un con-
cierto de clausura que puso
el broche de oro a estos cur-
sos. Porunaparte, los alum-

nos de cuerda ofrecieron su
concierto en formato de or-
questa de cámara, dirigida
porMaríaLuzMorenoRojas.
Posteriormente fue el turno
de resto de alumnos que
ofrecieron su concierto con
formato de banda de músi-
ca, dirigidapor JorgeMolina
Alba.

XIII edición
El Ayuntamiento de Alcau-
dete, en colaboración con la
Asociación Musical Miguel

Ángel Castillo Ojeda, laUni-
versidadde Jaény laDiputa-
ción Provincial, dentro de
las actividades que se des-
arrollan en el programaCul-
tural, Trama Musical “Paco
Molina”, convocó los XIII
Cursos Musicales de Verano
“Miguel Ángel Castillo Oje-
da”, dirigidos a un alumna-
do de todos los niveles edu-
cativos: Enseñanzas Bási-
cas, Profesionales y Supe-
riores, con tutorización en
diferentes especialidades.

camente hasta la Casa de la
Cultura.
El Concurso de Pintura Se-

ca, organizadopor el Ayunta-
miento, consta ademásdeva-
rios patrocinadores, tanto
empresas, asociacionesypar-
ticulares , que hacenque el
concurso esté considerado
como uno de los más presti-
giosos debido al elevado nú-
mero de premios enmetálico
y la cuantía de losmismos.

Acto de entrega de premios en el Concurso de Pintura Seca “Ciudad de Alcaudete”.

LamejorofertamusicalenAlcaudete

CONCIERTOSEnmarcadosen“TramaMusicalPacolMolina”

Redacción

ALCAUDETE | La Trama Musical
“PacoMolina”queorganizóel
Ayuntamiento de Alcaudete
siguió durante elmes de agos-
to su programa. Así se ofreció
ofreció el pasado 31 de julio el
concierto de “Jazzmenco”, el
sábado7deagosto fueel turno
de “Trívox” con un tributo a Il
DivoenelAuditorioMunicipal
yeldía8fueel turnodelaBan-
da Municipal de Música en la
plazoleta del Santuario de la
Virgende laFuensanta.

LaBobadillacelebróunaferia‘diferente’

LABOBADILLAAtraccionesyespectáculos contodaseguridadsanitaria

Redacción

ALCAUDETE |Entre losdías23y29
de agosto se llevaron a cabo
las fiestas de LaBobadilla con
una semana de atracciones y
actividades itinerantes, que
incluyeronlacolocacióndeal-
gunas atracciones para los
máspequeñosy losconciertos
de coplade IreneMartínez, Jo-
séOrtíz, el flamenco fusiónde
Toni Miranda y las actuacio-
nesdelgrupodeteatroAnima-
hist, con el “Ogro de Shrek” y
elmusical “Juegay canta”.

Acto de inauguración de los XIII Cursos Musicales.

MúsicayhumorenlafiestadeSanPedro

SABARIEGOConciertodeCristianCotoyespectáculode“PacoyMaite”

Redacción

ALCAUDETE |CristianCotoofreció
a lapedaníadeElSabariegosu
conciertodecoplaydecancio-
nes actuales con más de una
hora y media de cante, com-
plementadoconeldúocómico
de “PacoyMaite”. Conunafo-
ro de 120 personas, la placita
de El Sabariego fue el lugar en
el que de alguna manera sus
habitantescelebraronlasFies-
tas de San Pedro y pudieron
resarcirse de no haber podido
celebrar suFiestadel Palo.

Reconocimiento
internacionalparala
asociación“Alien’s”

FOTONOTICIA

La asociación cultural ‘Alien’s” de Alcaudete y su

presidente, Francisco Adolfo González, han

recibido de la psicóloga estadounidense Norma

Handabaka García sendos reconocimientos por

la creación artística y artesanal de sus gigantes

y cabezudos y por la “literatura evangelizadora”

de los Custodios del Niño Jesús, entre la que

destacan las presentaciones de Navidad, así

como los libros “Purpura, corona y cetro” del

Señor de la Humildad de Alcaudete, y

“Cronograma Gigantero” historia de los Gigantes

y cabezudos en Alcaudete.





Presentacióndel“MantoReal”
delaVirgendelaFuensanta
ALCAUDETE |ElSantuariodeNues-
traSeñorade laFuensantaaco-
gió el pasado 24 de julio la pre-
sentacióndelCartelanunciador
de laNovena,VeladayDíade la
Virgende2021,obradeJesúsZu-
rita Villa y la restauración del
MantoRealde laVirgen, restau-
radoporTeresadelPinosinalte-
rarelsoporteoriginal,yaqueera
deseo de la Cofradía que no se

El taller fue impartido por Viviane Ferreira Rodrigues y Gustavo.

VELADA EsteañotampocohubocarrozasniRomeríapero la imagende laVirgenpudopresidir laEucaristíaen laexplanadadel Santuario

Losalcaudetenseshonraronasu
Patrona,laVirgendelaFuensanta
ALCAUDETE | Por segundo año
consecutivo la pandemia
deslucio la celebración de la
tradicional Velada, que este
año tampocopermitió la sali-
da de las carrozas ni la tradi-
cional Romería con la ima-
gen de la Patrona de Alcau-
dete, pero ello no impidió
que los alcaudetenses cele-
braran la festividad, y de he-
cho el 14 de agosto se realizó
una Peregrinación desde el
Auditorio Municipal hasta el
Santuario de la Patrona de
Alcaudete.
A diferencia del año pasa-

do, en 2021 sí que hubo Pre-
gón el día 6 de agosto, que
proclamó Carmen Alcalá Va-
lenzuela en la propia expla-
nada del Santuario, tras el
acto, el CDV Alcaudete ofre-
ció su trofeo y ascenso a Se-

gunda División a la Virgen.
A las 00:00horas del día 15

tuvo lugar el acto de Saluta-
ción que hubo de celebrarse
en el interior del Santuario,
que incluyó cantos, un reci-
tal poético musical, y la par-
ticipación de las bandas de
música. El acto finalizó con
un espectáculo de video-
mapping y música sobre la

6 SEPTIEMBRE DE 2021viviralcaudete

Alcaudete | Local

fachada del Santuario, ya
que debido a la situación
sanitaria también se prohi-
bió el lanzamiento de los
tradicionales fuegos piro-
técnicos. Esta felicitación y
salutación a la Patrona de
Alcaudete estuvo dirigida
por el Rvdo. D. Antonio Jo-
sé Morillo Torres
En la amanecida del día

HomenajemunicipalaloscampeonesdelADVAlcaudete

FÚTBOLLos juvenilesganaron laCopaDiputacióny juntocon loscadetesconsiguieronelascensoa laSegundaDivisiónAndaluza

Redacción

ALCAUDETE |LaRosaledadelpar-
quemunicipal de la Fuensan-
ta acogió el pasado 13 de julio
un sencillo acto de reconoci-
miento del Ayuntamiento al
CDV Veteranos de Alcaudete,
que estuvo presidido por el al-
calde, Valeriano Martín y la
concejal de Cultura y Depor-
tes, YolandaCaballero.

Losjóvenesseiniciaronenelajedrez

AJEDREZTaller intensivocelebradoenelCAPI deAlcaudete

Redacción

ALCAUDETE |El CAPIdeAlcaude-
te acogió entre los días 12 y 21
de julio el Taller Intensivo de
IniciaciónalAjedrez,enelque
participaron jóvenes y mayo-
res que comprendieron el va-
lor de cada pieza y aprendie-
ron losmovimientos que pue-
denllevaracaboconcadauna
de ellas y conocer los concep-
tosmás básicos. El Taller con-
cluyó con un Torneo de Aje-
drez online con los usuarios
del CAPIdeAlcalá laReal.

15, la Virgen de la Fuensan-
ta sí que pudo salir de su
Santiario para presidir la
tradicional Misa del Alba
que se celebró en la expla-
nada exterior del templo
con una amplia presencia
de vecinos, aunque mante-
nidendo en todo momento
las medidas de precaución
sanitaria.

produjeseuntraspasodelbor-
dadoenunaintervenciónpro-
movida de cara a la Corona-
ciónCanónicaPontificiade la
Santísima Virgen de la Fuen-
santa. Laintervenciónhacon-
sistido en una profunda lim-
pieza, tantodel soporte como
delbordado,asícomolarepo-
sición de roturas y limpieza
químicadepartesoxidadas.

Deportes

Jugadores, técnicos y direc-
tivos del club centraron la
atención del homenaje dada
la excelente temporada des-
arrollada este 2020-2021 y que
leshavalidoa los juvenilesga-
nar la Copa Diputación de
Jaén, así como el ascenso en
los equiposde categorías infe-
riores. Un triunfo histórico en
unañodifícilpara losentrena-

mientos y en el que aún así
hanconseguidoponerelnom-
bredeAlcaudetebienalto.
El CDVAlcaudete en juvenil

selló unamagnífica tempora-
daalproclamarseelpasado26
de junio campeón de la Copa
Diputación de Fútbol 2021.
Tras empatar (1-1) enel tiempo
reglamentario, acabó impo-
niéndose al gran favorito, Li-

naresDeportivo.
Por otra parte, el Club cele-

bró el ascenso a 2ª Andaluza
de sus equipos en categorías
Cadete y Juvenil, que han ce-
rrado el año como campeones
en sus correspondientes cate-
gorías. El pasado día 4 de ju-
nio recogieron el título de
campeonesdemanodel repre-
sentanteprovincial de laFAF.

UnpilotodeAlcaudeteenLanjarón

RALLYManuelGranadosparticipóen la8ªSubidaalCerrode losCañones

Redacción

ALCAUDETE | El piloto alcaude-
tenseManuel Granados parti-
cipa enelRally de laVIII Subi-
da al Cerro de los Cañones,
que se celebró entre los días 9
y11de julioenla localidadgra-
nadinadeLanjarón.
Lacitadelmotor fueaplaza-

da en julio de 2020 debido a la
pandemia desatada por el Co-
vid -19.
Granados participó en la

prueba dentro de la categoría
deCarCross.
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SCAPERPETUO SOCORRO ColaboraciónconFunderética

ALCAUDETE|Laplataformaespa-
ciosolidario.orgvenderáacei-
te de oliva virgen de la alma-
zara Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro de Alcaudete,
así comoproductosderivados
de este alimento, gracias a
una alianza con Funderética.
La almazara cuenta actual-

mente con más de 1.800 so-
cios que depositan su esfuer-
zo en la gestión de la misma.
Nació en 1958 con la idea de

impulsar las rentas de los
agricultores olivareros de Al-
caudete.
La variedad de olivar que

predomina en esta zona es el
picual, (80%), aunque exis-
ten otras variedades minori-
tarias comoel carrasqueñode
Alcaudete (15%)yelpicudo (5
%). Las plantaciones nuevas
se realizan con estaca o bar-
bón, o en bolsa de vivero a un
solo pie.

Alianzaparavenderaceitede
Alcaudeteconfinessolidarios

Unagranempresanacional
desembarcaenLaBobadilla

INSYTEEnprincipiose instalaráeneledificio cedidode lacalleCampo

ALCAUDETE | Elalcalde de Al-
caudete, Valeriano Martín y
el pedáneo de La Bobadilla,
Manuel Latorre, firmaron
con el presidente de la em-
presa Insyte Instalaciones,
Ramón Rufián Milla, un
acuerdo para la implanta-
ción de la compañía en la
Entidad Local Autónoma
conunproyecto empresarial
que generará más de 400
puestos de trabajo en la co-
marca. Según informa Ma-
nuel Latorre en sus redes so-
ciales, “se trata de un acuer-
dohistóricoparael empleoy
la riqueza en La Bobadilla y
su entorno”.
SegúnLatorre, a partir del

mes de septiembre, Insyte
Instalaciones se implantará
enel edificiode la calleCam-
po, que la ELA le cede tem-
poralmente y que ya se está
adecuandoparaalbergar es-
te proyecto que comenzará
con 20 trabajadores en sep-
tiembre y llegará a crear 306

puestos de trabajo en 2025
entre ingenieros, delinean-
tes, personal auxiliar, admi-
nistrativo, vigilancia, lim-
pieza etc. Además se creará
otro centenar de puestos de
trabajo con la implantación
de un call center que ofrece-
rá una oportunidad laboral
a muchas mujeres y hom-
bresdeLaBobadilla y suen-
torno.
Latorre confía en que este

proyecto atraigamás inicia-
tivas y riqueza al suelo in-

dustrial de La Bobadilla.
Insyte Instalaciones es

unaempresade servicios re-
ferente en el sector de las te-
lecomunicaciones y de las
empresas de Instalaciones
en España, que ha ido am-
pliando el número sectores
en los que presta sus servi-
cios y, entre otros, ofrece
servicios de ingeniería y di-
seño, gestión de proyectos,
infraestructuras e instala-
ción, puesta en marcha y
mantenimiento.

El objetivo de espaciosoli-
dario.org es construir un es-
pacio web de regalos respe-
tuosos conelplanetaquepro-
porcione visibilidad a las ac-
ciones sociales de las funda-
cionesyONGque formanpar-
te del proyecto, difundiendo
el conocimiento así como
aportar recursos económicos
para ayudar al cumplimiento
de sus objetivos fundaciona-
les.

La SCA Virgen del Perpetuo Socorro venderá sus productos a través de espaciosolidario.org.

Clausuradelcursoen“DoñaJimena”

FORMACIÓNEnelmarcodelprograma“Incorpora”deLaCaixa

Redacción

ALCAUDETE |Elpasado 2deagos-
to se procedió en “Doña Jime-
na” a la entrega de diplomas
de la acción formativa “Auxi-
liar de Producción en Indus-
tria Alimentaria” para perso-
nas condificultadesdeacceso
al empleo en elmarco del pro-
grama Incorpora de la Funda-
ción“laCaixa”.Tras 250horas
de entrenamiento competen-
cial, formación técnica y fina-
lizando conprácticas no labo-
ralesno remuneradas.

Insyte generará más de 400 puestos de trabajo en la comarca.

MejorasconfondosFEADERenAlcaudete

AGRICULTURAVisitade ladelegadadeAgricultura,SoledadAranda

Redacción

ALCAUDETE |LadelegadadeAgri-
cultura,SoledadAranda, visi-
tó el pasado 12de julio las me-
joras que gracias a los fondos
europeos Feader para las es-
trategiasdedesarrollo local se
han realizado en Alcaudete.
La delegada estuvo acompa-
ñada por el alcalde Valeriano
Martín Cano ymiembros de la
corporación municipal, ade-
más de Juan Peinado, presi-
dente de la Asociación para el
Desarrollode laSierraSur.Los alumnos fueron tutorizados por Rafael Mellado Galán, respon-

sable industrial de Doña Jimena.
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RECONOCIMIENTOOtorgadopor laCofradíagastronómica“ElDornillo”

ElAyuntamientoentregó
los“chequelibros”para
facilitar lavueltaalcoleP10

Seisequiposde la
provinciaparticiparonen
elMemoriala“Maki”P15CastillodeLocubín

Premiogastronómicopara
laFiestadelaCereza

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La Asam-
blea General de la Cofradía
Gastronómica “El Dornillo”
otorgó el Premio a la Iniciati-
va Gastronómica 2021 a nues-
tra conocidaFiestade laCere-
za. Dicho galardón fue conce-
dido por ser una de las fiestas
gastronómicas más antiguas
de la provincia de Jaén y aco-
ger actividades vinculadas a
la cereza y a la gastronomía
tradicional de la Sierra Sur.
EstaXVI Ediciónde los Pre-

mios Gastronómicos se cele-
braron el pasado 30 de julio
en laCasetaMunicipal deVal-
depeñas de Jaén, siendo Cris-
tóbal Rodríguez Gallardo,
nuestro alcalde, quién reco-
gió dicho premio.
Los diferentes premios por

categorías en estamisma edi-
ción fueron los siguientes:
Premio “Michael Jacobs”

EmbajadoradelAOVEPicual:
NoraLynnGardner, Profesora
de la Universidad Lincoln de
Pensilvania (USA).
Premio IniciativaGastronó-

mica: Fiesta de la Cereza de
Castillo de Locubín, Ayunta-
miento de Castillo de Locu-
bín.
Premio “Luis Aceituno” de

Agricultura yGanadería: Luis
Carlos Valero, Gerente de

ASAJA Jaén.
Premio “Manolo el Sereno”

de Gastronomía Tradicional:
CarminaMartínez, Blog “Car-
mina en la Cocina”, Jaén.
Premio Mejor Restaurante:

Mesón “La Posá”, Frailes.
Premio “Carmen Pozo”Me-

jor Cocinera: Leticia Navarro,
D’gustar, Jaén.
Premio Mejor Camarera:

Ana Bellido, Restaurante “Al-
mocadén”, Alcaudete
Premio Mejores Empresas

Agroalimentarias: Cooperati-

GALARDÓN___Dichogalardón fue concedidopor tratarsedeunade las

fiestas gastronómicasmásantiguasde laprovincia de Jaényacoger

actividades vinculadasa la cereza ya la gastronomíade la SierraSur.

vas “San Isidro” y “Oleícola”,
Valdepeñas de Jaén.
El menú de la cena que se

sirvió en la gala llevó el evo-
cador título de “Duelo de tra-
dición, creatividad y algo de
locura” y fue elaborado por-
los chefs Leticia Navarro y
ÁlexMilla.
Enelmismoacto, ladelega-

da territorial de la Consejería
de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sosteni-
ble, Soledad Aranda fue dis-
tinguidacomoCofradedeHo-

CarmenMartín

CDL |Elmunicipio tienesu tasa
a cero. Durante los últimos 14
días, Castillo de Locubín no
ha notificado absolutamente
ningún contagio.
De este modo la pandemia

hasta la fecha hadejado en el
municipio 444 casos confir-
mados, de los cuales se han
dado de alta 425, mientras
que 13 pacientes han falleci-
do. Por lo tanto, según los da-
tos oficiales de la Consejería
de Salud y Familias de la Jun-
ta de Andalucía, quedarían 6
casos activos en la actuali-
dad.
Mientras tanto la provincia

sumaba 731 contagios en los
últimos 14 días, demodo que
la tasa de incidencia acumu-
ladavuelveabajar y sequeda
en116casospor cada100.000
habitantes (30puntospor en-
cimade la tasadeAlcaudete).
También se ha reducido en el
conjunto de Andalucía doce
puntos desde ayer hasta si-
tuarse en 127.
Entre nuestrosmunicipios

solo quedan 11 en riesgo ex-

COVID-19Superando laquintaola

Castillologradejarsu
tasaacerotrasdos
semanassincasos

tremo por presentar tasas su-
periores a 250, entre ellos hay
5 por encima de 500, desta-
cando el caso de Huesa con
una incidencia de 1.044.
A la vista de la evolución el

ComitédeAlertadeSaludPú-
blicadeAlto Impacto rebajaa
1elniveldealertaencasi toda
la provincia, salvo el distrito
sanitario Jaén Nordeste que
sigue una semanamás en ni-
vel 2.
Lamejora también se nota

en los hospitales con una re-
ducción notable de las hospi-
talizaciones por coronavirus,
que son 55 en la actualidad,
entre las que hay 9 personas
atendidas en lasUCI.
Las vacunaciones continú-

an y yahan recibido todas las
dosisnecesarias496.564 jien-
nenses, lo que representa al
78,6% de la población. Ade-
más otros 21.378 tienen pues-
ta la primera dosis (el 3,4%).
Hasta la fecha las cifras de

la pandemia en Jaén son
64.100 contagios, 1.059 falle-
cidos, y 59.600 personas que
han sidodadas de alta.

En los últimos días la localidad no ha notificado contagios.

nor por la Cofradía Gastronó-
mica de la Sierra Sur de Jaén
“ElDornillo”durante laLXXV
Jornada Gastronómica de la
Sierra Sur de Jaén y el acto de
entrega de los Premios de
GastronomíaElDornillo 2021.
La delegada tuvo palabras

de reconocimiento para la la-
bor de difusión que realiza la
cofradíade la gastronomíade
la Sierra Sur ydel conjuntode
la provincia, así como de los
productos agroalimentarios
de nuestra tierra.

El alcalde Cristóbal Rodríguez recogió el premiodemanosdel presidentedel Dornillo, Juan Infante.

V
ecinos/as y amigos/as:

¡Cuánto me gustaría empezar este saluda
transmitiendo la buena noticia de que volve-
mos a disfrutar con normalidad de nuestras
fiestas, de nuestra cultura y del ocio! Pero,
desgraciadamente, no es así. Durante más de
año y medio de pandemia, nuestras vidas se han visto trastoca-
das por este virus que ha cambiado, en muchos casos, historias
personales, familiares y, por supuesto, sociales.

Hoy quiero que esta pequeña ventana sea un vehículo
de transmisión de optimismo y recuperación hacia el futuro. Pero
no quiero ni puedo olvidarme de dirigir un mensaje a todas aque-
llas familias que peor lo han pasado, aquellas que han tenido que

afrontar el vacío de la pérdida inesperada de un ser querido sin
haber podido despedirse tal y como se merecía. Mi cariño también
para todos aquellos que han sufrido la enfermedad y mi inmensa
gratitud a nuestros sanitarios.

Esta semana, Castillo se dispone, con la llegada del
mes de septiembre, a vivir de manera diferente las Fiestas en
honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Esta feria es una apuesta
de la Concejalía de Cultura y Festejos para ofertar una serie de
actividades, que se adaptan a las nuevas circunstancias sociales
y que permiten conectarnos de manera segura con amigos y
familiares, además de contribuir a la dinamización de la activi-
dad económica. Así pues, en cierta medida, recuperamos este
año la programación, garantizando las medidas de seguridad
con los controles de distancia establecidos.

Aprovecho esta ocasión para agradecer a los hostele-
ros y feriantes el esfuerzo que han realizado por mantener su
actividad profesional, ante las restricciones a las que se han
tenido que ver sometidos.

Durante las tres jornadas festivas, 10, 11 y 12 de sep-
tiembre, los castilleros y castilleras, así como quienes nos visi-
ten, podrán disfrutar de la buena música, con grupos como
Locurock, Fitoscopia, Dúo Peyka, Dalai, de la copla con Irene
Martínez. Contaremos también con el pasacalles de la

Asociación Musical Castillo de las Águilas para alegrar nuestro
pueblo con sus hermosas melodías.

En esta nueva apuesta por la cultura con jornadas de
fiesta diferentes tampoco debemos olvidarnos que deben ser
días divertidos para los niños. El día 9 se conmemora el “Día del
Niño”, jornada en la que los más pequeños podrán disfrutar de
las atracciones a 2,50 euros.

El día 10, festivo local, es el día grande de nuestra
feria. Como cada año, se celebrará la solemne misa en honor a
Nuestro Padre Jesús Nazareno y posteriormente tendrá lugar uno
de los momentos más emotivos, ya que, después de año y
medio, se trasladarán las imágenes de Nuestro Padre Jesús y la
Virgen de la Cabeza a su habitual centro de culto, la Ermita de
Jesús.

Sólo me queda desearos SALUD y seguir apelando a la
responsa bilidad ciudadana para continuar en esta excelente
dinámica de frenar la expansión del virus en nuestro municipio
ante los buenos datos de los últimos días.

Con mis mejores deseos de que el año que viene sea
distinto, reencontrándonos como lo hacíamos antes de la pan-
demia, volviendo a abrazarnos y disfrutando de los pequeños
momentos llenos de alegría, os saluda atentamente, vuestro
alcalde y amigo.

Saludadelalcalde
FiestasdeNuestroPadreJesúsNazareno

PorCristóbalRodríguezGallardo
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CastillodeLocubín | Local

DIVIÉRTETEENAGOSTO Amplioprogramaestival

Enagostoelentretenimientollegóa
todoslosbarriosdelalocalidad
CASTILLO DE LOCUBÍN | El mes de
agosto terminó y con él este
mesdeactividadesculturales
que llevóelentretenimientoa
todos los barrios de nuestro
pueblo.
La encargada de clausurar

esteveranocultural fuelaaso-
ciaciónmusical Coral Encina
Hermosa dirigida por Carlos
Gómez Barba y que en esta
ocasióncontóconlacolabora-
ción de varios músicos y una
sopranoqueacompañaronlas
trececanciones.
Gracias al proyecto de Di-

viérteteenagostodisfrutamos
deactuacionescomoladeLos
Sabineros y Funambulista.
Además, hemos contando
también con la participación
degrupos localescomoLocu-
Rock,queactuótantoenCasti-
llodeLocubíncomoenVentas
delCarrizal.Sinolvidarelcon-
ciertodelaasociaciónmusical
CastillodelasÁguilas.
El humor también estuvo

presenteylaprimeraactividad
del programa Diviértete en
agosto fue la nueva iniciativa

deCircoCháconlaactuaciónde
LosBarlou.Otroscómicosdere-
conocidorenombrequesedes-
plazaron hasta nuestra locali-
dad han sido El Morta y Santi
Rodríguez, consuespectáculo
“Espíritu”querecaudó fondos
para la Asociación Española
ContraelCáncer.

También se pudo disfrutar
deunanuevaedicióndeElau-
ténticoCinedeBarrio.
Losmáspequeñosdelacasa

han sido los protagonistas de
muchas de las actividades de
agosto.Hanpodidodisfrutarde

Funambulista actuó en el recinto ferial. CARMENMARTÍN

laobrainfantil“CantayJuega”
y refrescarse con hinchables,
cañonesdeespumayelyaha-
bitual del verano tobogán de
100metros“Superdeslizador”.
Tanto grandes como peque-
ñosacudieronalcampodefút-
bol a ver el musical tributo a
DisneyAquapyro.
El deporte también ha sido

partícipedeestemesdeactivi-
dades con la celebración del
Díadelabicicletayelpasopor
Castillo de Locubín de la 76º
edicióndeLaVueltaCiclistaa
España.

CHEQUELIBRO Beneficióa60estudiantesdeEducación Infantil

Unalivioparalasfamiliascastilleras
CDL |LaConcejalíadeEducación
deCastillodeLocubínhizoen-
trega de los “Cheque-libros”
que beneficiarán a sesenta es-
tudiantesdeEducaciónInfantil
de la localidad. La subvención
aporta un total de 100 euros y
ha sido dirigida a los padres,
madresotutoresdeestudiantes
matriculados en centros de la
localidad enalgunounode los
cursosdeEducaciónInfantilde
2° ciclo, y que estén empadro-
nadosenCastillodeLocubín.

Nuevemujerescastillerasfinalizan
elcursodeJardineríayPoda

FOTONOTICIA

El pasado 27 de julio, las nueve
mujeres participantes del curso de
Jardinería y Poda, liderado por la
Asociación deMujheres “Santa Fé”,
obtuvieron su certificado de
participación. Durante losmeses que
duró este curso se habilitaron dos
espacios para la realización de las
clases teóricas: la sede de la
Asociación deMujeres “Encina
Hermosa” y la parte alta de la
bibliotecamunicipal.

LaconcejalyportavozdelPPdeCastillo
entraenlaEjecutivaProvincial

FOTONOTICIA

El pasado 23 de julio, el Partido Popular de
Jaén celebró su primer Comité Ejecutivo
Provincial con la nueva dirección de Erik
Domínguez. En el nuevo Comité ejecutivo
del PP ha entrado como coordinadora de la
vicesecretaría de Formación, la concejal y
portavoz del Partido Popular de Castillo de
Locubín, Eva Sánchez Castillo, acompañada
de la presidenta del PP de Alcaudete,
Manuela Santiago Cano, como
vicesecretaria.

BECAS Extracurricularesyremuneradasendiferentesáreas

Cuatrobecariasfinalizaronsus
prácticaslaboralesenelAyuntamiento
CDL |Estemescuatroestudiantes
universitarias castilleras finali-
zan susprácticas de verano en
elAyuntamientodeCastillode
Locubín. Las becarias provie-
nen de las Universidades de
Jaén, Granada y Málaga y se
han estado formando durante
estos meses de verano en las
distintas áreas de las depen-
denciasmunicipales.

CONTENEDORESSeplantea instalar contenedoressoterrados

CastillodeLocubíndaunpaso
adelanteenmateriadereciclaje
CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-
miento de Castillo de Locubín
acogióelpasado5de juliouna
reunión entre el alcalde, Cris-
tóbal Rodríguez, la concejala
de Hacienda, Educación y
Servicios Sociales, Rosa Ló-
pez Coello y otros miembros
del equipo de gobiernomuni-
cipal, con el nuevo gerente de
Resurja, Arturo Calzado Car-
mona.

Según precisó la edil Rosa
López Coello “entre los asun-
tos abordados en dicho en-
cuentro se ha comenzado por
plantear la posibilidad de co-
locar contenedores soterra-
dos en el parque.

Contenedoresde reciclaje
Otro de los temas abordados
ha sido la posible colocación
de contenedores para recicla-

je, situados en las calles Oli-
vos, Belén e Independencia.
Este asunto será tratado pró-
ximamente ya que en la ac-
tualidad los camionesde reci-
clado, debido a sus dimensio-
nes, no pueden acceder a di-
chas calles y se requiere de
una pequeña obra de adapta-
ción en el camino del Tanato-
rio con el fin de que sea facti-
ble el acceso.

Un instante de la reunión de los ediles con el gerente de la empresa Resurja.

La concejal RosaMaría López Coello entregó los chequelibros.

El alcalde entregó sus certificados aMaríaGutiérrezOlmo, AnaTrigo
Peinado, Lucía ContrerasAnguita y Celia Contreras López.
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Jaénsepreparaparalaprimera
Expoliva delanuevanormalidad

Jaén no es sólo conocida por la excelencia en los aceites que
produce, ni por estar a la cabeza en producción mundial. También es
un referente en la organización de una feria en la que hay que estar
si se quiere hacer negocio en el mundo oleícola.

J
aénnoessóloconocidaporlaexcelenciaen
losaceitesqueproduce,niporestaralaca-
beza enproducciónmundial. También es
unreferenteenlaorganizacióndeunaferia

en laquehayqueestarsi sequierehacernegocio
en el mundo oleícola. Y eso es algo que tienen
muyclaro tanto losexpositoresqueaño trasaño
acudenalamuestra,comoaquellosqueponenen
marchaporprimeravezestaexperienciacomer-
cialgestadadesdecualquierlugardelplaneta.
Esteaño,apesarde lacovid-19,de losprotoco-

los y de unas medidas que quizás vengan para
quedarse, laFeriaInternacionaldelAceitedeOli-
vaVirgenExtraeIndustriasAfines,volveráacele-
brarseennuestra tierra,ante laconviccióndeor-
ganizadoresyparticipantesdequeestanosantela
principal feria mundial para la promoción y el
desarrollodelsector.Taleselcasoqueesmásque

probable,queelReydeEspaña,FelipeVI,acuda
el22deseptiembreala inauguracióndelavigési-
maediciónde la feriaque,esteañono llegaráen
mayo,perosíenseptiembre,cuandopocoqueda
para comiencen a organizarse los tajos para la
próximacampañaderecoleccióndelaaceituna.
Unaediciónquetendráentreotrasexigencias,

elobligadousodelamascarillayelaforolimitado.
En funcióndecualessean lasmedidassanitaras
enelmomentodelainauguraciónsepodráhablar
deunaocupacióndel40odel50%.Desdelaorga-
nizaciónyaavanzanunférreocontrolparaqueen
ningúnmomento los espacios cuenten conmás
númerodepersonasque laspermitidas.Porello,
a través de un sistema informático se controlan
entradaysalidas.
Las entradasno serán físicas, y sepodránad-

quirir conuncódigoQR,ydesaparecen todos los
folletosfísicos.Lasrestriccionestambiénsevana

dejarverenlosstandsdelasempresasparticipan-
tes.Nosepermiten las tradicionalesbarraspara
poderconsumircomidaybebidadentrodelrecin-
to, una costumbremuyarraigada en la feria. En
estaocasión, tomarunrefrigerioesalgoquesólo
sepodráhacerenlaszonasderestauraciónsitua-
dasenelexterior. Encualquiercaso,
A pesar del panorama actual la presencia de

empresas internacionalessevaamantener,algo
sobreloqueexistíandudasdesdelaorganización
enunprincipio,dehecho,unadocenadepaíses
vana instalarseen IFEJA.En total elpasadoaño
participaron300empresasen total,númeroque
semantienepuesel suelodisponibleestáocupa-
doensutotalidad.
La nueva edición de Expoliva, a pesar de la

mascarilla,elgelhidroalcohólicoy lavirtualidad
quese imponepor lapandemia,prometeencon-
vertirseenunnuevoéxito,dehecho,eselevento
másimportantedelosquesedesarrollanenelRe-

EXPOLIVA2021

cintoProvincialdeFeriasyCongresosde Jaénal
queelpasadoañoasistieron55.000personas.En
esta ocasión esa es una incógnita en funciónde
las limitacionesdeaforo,aunqueapartedelmo-
dopresencial, también la feriapodráseguirsede
maneravirtual,unanuevaopciónquevienepara
quedarseyparaampliar lasposibilidadesdene-
gociodelamisma.

EEll  SSiimmppoossiiuumm  CCiieennttííffiiccoo--TTééccnniiccoo  aaccooggeerráá  115500
ppoonneenncciiaass
De manera paralela a la feria, se celebrará el

Simposium Científico - Técnico Expoliva, Del 22 al
24 de septiembre se van a celebrar cinco foros de
exposición y debate, en los que expertos en el sec-
tor van a presentar sus avances, tal y como vienen
haciendo en los últimos años con el objetivo de los
cambios tecnológicos en los sistemas de elabora-
ción del aceite de oliva, así como en la expansión
del cultivo, se trasladen al tajo y a la cooperativa. 
Para esta ocasión, se van a presentar más de 150

ponencias y comunicaciones científicas de gru-
pos de investigación nacionales y extranjeros en
torno a las siguiente temáticas:  Olivar y el Medio
Ambiente y Alimentación, la Salud y el Aceite de
Oliva, dos foros previstos parta el 22 de septiem-
bre. Un día más tarde se hablará de  Industria Ole-
ícola, Tecnología y la Calidad, para terminar, el 25
de septiembre con el Foro Económico y Social y el
de Cultura del Aceite de Oliva.
En esta edición se incluyen también ponencias

de los Grupos de Enfoque: INNOLIVAR. Innova-
ción y tecnificación del olivar, y de Grupos Opera-
tivos – Proyectos Innovadores para el Sector del
Olivar y el Aceite de Oliva. Una programación de la
que se espera, contribuya a poner a disposición de
los asistentes, los últimos avances en las tecnolo-
gías y los resultados de los estudios relacionados
con el sector, para la obtención de aceites de cali-
dad. Sin duda, el adelanto de las fechas de reco-
lección, la elaboración de aceite a menos tempe-
ratura, la aplicación de técnicas de filtrado avan-
zadas, entre otra serie de acciones, han sido la
consecuencia de este Simposium Científico-Téc-
nico, tan decisivo dentro de la programación de
Expoliva.



Losdatosdeestaedición:ocupacióndel
100%,266expositoresy18países

El Rey Felipe IV inaugurará una feria que se se
pretende que sea "segura para visitantes y
expositores". Se ocuparán más de 13.300
metros cuadrados: todo el espacio disponible.

L
aXXFeria InternacionaldelAceitedeOli-
vae IndustriasAfines,Expoliva2021,que
secelebrarádel22al25deseptiembreenel
Recinto Provincial de Ferias y Congresos

deJaén,tendráunaocupacióndel100%delespa-
ciodisponibleconlaparticipaciónde266exposi-
toresylapresenciade18países.
Asíseponíaderelieveenlapresentaciónoficial

de esta cita enMadrid a la que acudían el presi-
dentede laDiputaciónde Jaén,FranciscoReyes,
elministrodeAgricultura,PescayAlimentación,
LuisPlanas,y laconsejeradeAgricultura,Gana-
dería,PescayDesarrolloSostenibledelaJuntade
Andalucía,CarmenCrespo.
Una Expoliva que, según ha dicho Reyes, se

pretendequesea"seguraparavisitantesyexposi-
tores".Los266expositoresdirectosque tomarán
parteenellaocuparánmásde13.300metroscua-
drados,queestodoelespaciodisponibleesteaño
paralaferiacomercial.
Del totaldeestand,28acogeránaempresas in-

ternacionalesdeunadecenadepaíses,unas fir-
masqueesteaño"amplíanenmetros suexposi-
ciónllegandoanivelessimilaresdeedicionesan-
terioresa lapandemia, loqueesundatomuypo-
sitivoquedemuestra laproyección internacional
deestamuestra".
Másalláde losexpositoresdirectos, enestavi-

gésima edición de Expoliva también habrá pre-
sentes950empresas,4.500marcasestaránrepre-
sentadasy secontará con laasistenciade repre-
sentantesde 18países, 12 comunidadesautóno-
masy25provinciasespañolas.
"Unascifrasque respaldan tanto la importan-

ciadeestaferiacomoelinterésdemuchosexposi-
toresporasistirenJaénauneventoqueeslugarde
encuentroobligadocadadosañospara todos los
profesionalesdeestesector",haaseguradoelpre-
sidentedelaDiputación.
Enlapuestadelargodeestacitabienal,"conso-

lidadacomola feriaoleícolamás importantedel
mundo",Reyeshapuestoenvalorque"Jaénvuel-
vaaconvertirseenelepicentromundialdelsector
delaceitedeolivaenunaediciónmuyespecial,tal

vezlamásmeritoriadecuantassehancelebrado,
y seguro que también lamás compleja desde la
primeraquetuvolugarenelaño1983".
Al respecto,haexpuesto"lasdificultadesque

lapandemiadelacovid-19planteaalahoradedi-
señaruneventocomoExpoliva",feriaqueorgani-
za Ferias Jaén, la Junta de Andalucía aporta el
Simposium Científico-Técnico y el Salón de los
Aceites, y que cuenta con laDiputaciónde Jaén
comopatrocinador,máslacolaboracióndelaCa-
jaRuralde Jaén,elMinisteriodeAgriculturayel
AyuntamientodeJaén.
Noobstante,hamostradosuconfianzaenque

estaediciónserá"seguraycontodaslasgarantías

sanitariasparaexpositoresyvisitantes".Paraque
asísea,sehanadoptadounaseriedemedidas, la
primeradeellas el cambiode fechas. "Una feria
quetradicionalmentesecelebraenelmesdema-
yo, este año va a tener lugar en septiembre", ha
enfatizado.
Tambiénhaaludidoalgunasde lasnovedades

deestaedición, sobre todoen lo referentea la in-
corporacióndenuevasherramientas informáti-
cas. Igualmente,sehareferidoalaventadeentra-
dasdigitalesparaevitar el tratamientoenpapel
mediantelecturadecódigosQR,loqueposibilita-
ráuncontrolmás rigurosoen lasentradasysali-
dasdevisitantesalaferia.





Unanormaparadar seguridad
alsectordel aceitedeoliva

Organizaciones
agrarias ven la norma
como un buen paso,
pero “incompleto”.

L
os términos, virgen y virgen extra sólo se
vanapoderutilizarparaelaceitedeolivay
no para ninguna otra grasa vegetal en el
mercadoespañol.Lasmedidasseránmás

contundentesparaevitarlasmezclasdelaceitede
olivaconotrosaceitesy losalimentosque llevan
ensucomposiciónaceitedeoliva nopodrándes-
tacarloenladenominacióndeventa,perosíenla
listade ingredientesparaevitarqueseengañeal
consumidorutilizandoesteproductocomorecla-
mo. Son tan sólo algunos puntos que recoge la
normadecalidaddelaceitedeolivaydelorujode
olivaqueaprobóelConsejodeMinistrosconelob-
jetivode“mejorar la trazabilidaddelproducto”.
Desdeelsectoroleícolasalenalpasoaplaudiendo
lamedida que por otro lado, consideran que es
mejorable.
Elobjetivode lamedidaesmejorar lacalidady

latrazabilidaddelaceitedeolivaydelorujodeoli-
va. El Consejo deMinistros aprobó su normade
calidadatendiendoaunareivindicaciónhistórica

del sectorqueveníapidiendoalgobierno,medi-
dasparadarmayorvaloralproducto, sobre todo
alvirgenextrayofrecer,depaso,mayor transpa-
renciaalapoblaciónsobreelproductoqueestaba
consumiendo.
Entre lasmedidasqueestableceel realdecreto

queyasehapublicadoenelBOE,seencuentran
unaseriedenormaspara losoperadoresdel sec-

torencuantoalasinstalaciones,prácticasnoper-
mitidasodocumentaciónrequerida. Seestable-
ce la implantacióndeunsistema informatizado
querecoja losdatosde losmovimientosdeestos
productos.Porotraparte,en loquerespectaa las
prácticasprohibidasseencuentranalgunascomo
laelaboracióndemezclasdeaceitesdeolivayde
orujodeolivaconotrosaceitesograsasdeorigen

vegetal.Aceitesdediferentescampañas.Tampo-
cosepermiteeltrasvaseorellenadoderecipientes
destinadosalconsumidorfinal.
Los términos“virgen”y“virgenextra”, solose

podrán utilizar para el aceite de oliva y no para
ningunaotragrasavegetalenelmercadoespañol
yquedaprohibidoquealimentosquellevanensu
composiciónaceitedeolivapuedandestacarloen
ladenominacióndeventa conel findeevitaren-
gañosal consumidor. Sonalgunasde lasmedi-
das que desde organizaciones agrarias como la
UPA aplauden pero ven incompletas, ya que se
hanlimitadotérminoscomo“suave”o“intenso”.
Consideranquesehaperdido laoportunidadde
elaborarunanormativa,muchomásambiciosa.
DesdelaCOAGseaplaudelamedidaqueahora

tendrán que estudiar. Piensan que es “un paso
muyimportanteyunapeticiónhistóricaporpar-
tedelcolectivo”.Lossocialistasporsuparte atra-
vés de un comunicado catalogan la aprobación
como “una apuesta por el sector del olivar por
partedelGobiernodeEspañayunespaldarazoa
nuestroorolíquidoentérminosdecalidad,garan-
tíaytransparencia”.



CastillodeLocubín
celebróelDíadela
Bicicleta

CDL |Elpasado 22deagosto, se
celebróunanuevaedicióndel
Día de la Bicicleta, organiza-
dopor laConcejalíadeDepor-
tes del Ayuntamiento de Cas-
tillo de Locubín. Más de 100
personasentreniños, jóvenes
y adultos participaron en la
marcha que en esta edición
estrenó tuvo salida y llegada
en el ParqueMunicipal.
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CastillodeLocubín |Deportes

FÚTBOL Participaron250niñosdeseisclubesdelaprovincia

GranéxitodeparticipaciónenelV
MemorialManuelCastillo“Maki”

CASTILLODELOCUBÍN |Elpasado 5
deseptiembrefinalizóelVMe-
morialManuelCastillo"Maki"
en el que participaron 250 ni-
ños y niñas de seis clubes de
fútboldelaprovincia.
Comoyaeshabitual, el tor-

neo loabrieronelviernes3de
septiembre los jugadores del
equipodeveteranosde laA.D
Castilloque,despuésdeentre-
garunramodefloresa lospa-
dresde“Maki”. seenfrentaron
a la Peña del Real Madrid de
Alcalá laReal.Elpartidologa-
nólaA.DCastilloalospenaltis.

El sábado continuaron los
partidosamistososencategoría
alevínyconlaparticipaciónde
losequiposde laprovincia:Al-
caláEnjoy,LosVillares,Alcau-
dete Juniors, CD. Hispania,
Atlético de Jaén y la A.DCasti-
llo. El domingo se disputaron
lospartidoscorrespondientesa
lascategoríascadeteeinfantil.
En loquerespecta alpalma-

résdel torneo,encategoríaale-
vín, el campeón fue el equipo
deAlcaláEnjoy,yelsubcampe-
ónelHispaniaCD.Tercero fue
el Atlético Jaén, cuarto Los Vi-

El equipo cadete de laUDCastillo se proclamó campeóndelMemorial en su categoría.
llares, quinto Alcaudete Ju-
niors,ysextoADCastillo.
En categoría infantil, tam-

biénresultóprimerclasificado
el Alcalá Enjoy, quedando
Atlético Jaénensegundaposi-
ción. Tercero fue el Hispania
CD,cuartoelAlcaudeteyquin-
toAsociaciónDeportivaCasti-
llo.
Finalmente,encategoríaca-

dete,títuloparaelADCastilloy
segundo puesto para Alcalá
Enjoy.Tercero fueelHispania
CD y cuarto el Alcaudete Ju-
niors.

ATLETISMO TercerpuestodeToñiRodríguez

PodiocastilleroenJamilena
CDL |LadeportistacastilleraToñi
Rodríguez Gallardo, del club
“Ciclocubin Running” se alzó
con el tercer puesto en la cate-
goría “Veteranas Femeninas”
de la segunda edicióndel Trail
Nocturno“LaGrana”deJamile-
na que se celebró el 24 de julio
en esta localidad, promovido
por el consistorio y el Fénix
ClubMountaindeJamilena.To-
ñihizouncronode1h,57mins.
y6segundosencompletarelre-
corridode17kilómetros.

ATLETISMO GranpapeldeSilvia laraen laCopaFEDMEyelMundial

PodiodeSilviaLaraenlaCopaFEDME
y5ºpuestoenelMundialdeMontaña
CDL |Laatleta SilviaLara consi-
guió lamedalladebronceen la
tercera cita de la Copa FEDME
deKilómetroVerticalcelebrado
el 29 de agosto en la localidad
cántabradeCastroValnerayen
el que competía con la selec-
ción de Andalucía. La carrera
tuvounrecorridototalde4kiló-
metroscon1.179metrosdedes-
nivelpositivo, consalidaenVe-

ga de Pas. Silvia Lara paró el
crono con un tiempo de
00:58:48.
Por otra parte, el 9 de julio y

representando a la Selección
Española en elMundial de Ca-
rreras deMontaña 2021, en los
pirineoscatalanes, Lara consi-
guió un excelente 5º puesto,
que la confirma en la élite del
atletismointernacional.



ReconocimientoalosalumnosconmejorescalificacionesenlaPEvAU ‘Embajador’de laoferta
turísticadeCastillodeLocubín
El popular actor y humorista Santi Rodríguez aprovechó

su estancia en la localidad, donde representó de su nuevo

espectáculo “Espíritu”, para compartir en redes sociales

algunos de los rinconesmás emblemáticos de Castillo.

El alcalde de Castillo de Locubín, Cristóbal Rodríguez Gallardo, y la concejala de Educación, Rosa López Coello, recibieron el pasado 8 de julio a Isabel

María Anguita Contreras, Manuel Jesús Lara Lara y Alicia Castillo Molina, los alumnos castilleros que obtuvieron las calificacionesmás altas en las

pruebas de acceso a la universidad (PEvAU). Este año se da la circunstancia de que dichos alumnos han logrado, también, la primera, segunda y

cuartamejor nota a nivel de toda la comarca. Además, Isabel Mª Anguita, consiguió la cuartamejor calificación de toda la provincia de Jaén.

Premio ‘Argentaria’paralasletrasdeAlcaudete
La escritora alcaudetense FelisaMoreno Ortega recogió el pasado 29 de agosto el

galardón otorgado por la revista digital “Argentaria” a toda su trayectoria cultural en la

provincia de Jaén en una gala celebrada en el Teatro Coliseo de Villacarrillo.

Septiembrede2021

Unasesormusicalde lujo
para labandadeSanElías
Gabriel Escabias, director y fundador de la Agrupación

Musical Nuestro Padre Jesús Despojado de Jaén, es el

nuevo asesor de formaciónmusical de la Agrupación

Musical San Elías y San Juan Evangelista de Alcaudete.
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Moda creada en Alcaudete
El diseñador alcaudetense Pablo Villén estuvo presente

en la cuarta edición de la Pararela Flamenca Granada

2021 en la que participaron 50 jóvenes diseñadores.


