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PROGRAMAEnsustituciónde laquehubierasido laXXXVIIFiestade laCereza

Castillo
deLocubin

Tresjornadasparaensalzar
elespíritude“locastillero”

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La situa-
ción sanitaria obliga al Ayun-
tamiento de Castillo de Locu-
bína tomar,unañomás, ladi-
fícil decisión de no celebrar
la Fiesta de la Cereza, que es-
te año hubiera alcanzado su
trigésimo séptima edición.
Sin embargo, Castillo de

Locubín no renunciará a
unos días de celebración que
tendrán un propósito esen-
cial: promocionar lo mejor
que ofrece Castillo y homena-
jear a aquellos que, a través
de su deber profesional pero
tambiénde suespíritu solida-
rio, dieron lo mejor de sí mis-
mos en los peores momentos
de la pandemia.
En palabras del alcalde de

la localidad, Cristóbal Rodrí-
guez Gallardo, “este año no
consideramos adecuada la
celebración total de la Fiesta
de la Cereza del modo en que
todos la conocemos. Sin em-
bargo, eso no nos va a privar
de unos días de celebración
tras estos tiempos difíciles”.
Las jornadas festivas co-

menzarán el día 18 -fiesta lo-
cal- con la celebración del
“Día de Castillo de Locubín”.
El programa de actividades
continuará con el torneo

ristas, costureras, trabajado-
ras de ayuda a domicilio, per-
sonas con impresoras 3D que
elaboraronmascarillasopan-
tallas protectoras, etc. Tras la
proyección del video, la vela-
da culminará con la actua-
ción delmago Cobra.
El sábado, la mañana se

iniciará con un pasacalles
con acompañamiento de la
banda municipal de música.
A las diez comenzará el tor-
neo de karate, que se celebra-
rá en las instalaciones depor-
tivas. Ya por la tarde, desde
las seis tendrá lugar un tor-
neo de Fútbol 7. A las ocho y

“LONUESTRO”___Durante el próximo finde semanaelAyuntamientoha
dispuestounamplioprograma festivo conel quedestacar yhomenajear el
espíritu castillero y todo lobuenoquehayennuestromunicipio

CDL | El distrito sanitario Jaén
Sur sigue en nivel 3 de alerta
sanitaria otra semana, al
igual que casi toda la provin-
cia, salvo el Nordeste. Esto
ocurreporel repuntedecasos
en algunos municipios, que
ha provocado que la tasa de
incidencia acumulada en la
provincia subiera.Aunqueha
vuelto a bajar ligeramente, al
cierre de esta edición se en-
contraba en 244 casos por ca-
da 100.000habitantes.
En Castillo de Locubín la

incidenciaesde198casospor
cada 100.000 habitantes en
los últimos 14 días, está por
debajo de esa media provin-
cial. Este indicador nos refle-
jaquesehandetectado8con-
tagios en las últimas dos se-
manas, entre los cuales 3 han

COVID194contagiosendossemanas

Laincidenciaestáen
198,pordebajodela
mediaprovincial

sido en los últimos 7 días.
Hasta la fecha la pandemia
ha dejado en la localidad 405
contagios, de los que se han
dado de alta 386, y 12 han fa-
llecido. Por tantoquedarían7
casos activos.
En lasúltimasdossemanas

la provincia de Jaén ha sufri-
do 1.539 contagios, con ellos
llevamosen total 51.149casos
diagnosticados. Además tras
unparónen lacifrade falleci-
dos, esta semanadenuevoha
crecido y se situa en994.
Por otro lado las vacuna-

ciones siguen acelerándose,
y se están administrando en
torno a 10.000 dosis diarias
en la provincia, por lo que ya
tienen la pauta completa
181.400 jiennenses, son el
28,7%de la población.

“Juega a lo Grande”, una
competición de videojuegos,
con pantallas gigantes. A las
doce del mediodía tendrá lu-
gar la presentación de la obra
ganadora del concurso inter-
nacional de escultura “Pablo
Rueda”, que se instalará en la
Plaza del Pósito. Ya por la no-
che se proyectará un video
cuyo propósito es el de reco-
nocer la labor de todos los co-
lectivos y personas que han
trabajado y puesto su granito
dearenapara luchar contra la
epidemia:profesionales sani-
tarios, cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado, tracto-

media llegará el turno a la
presentación de la AD Casti-
llo, primera asociación de-
portiva que se crea en el mu-
nicipio en los últimos años, y
queconstituirá el nuevoequi-
po de fútbol de la localidad.
Posteriormente, a las nueve
de la noche podremos disfru-
tar de “LocuRock”, grupo lo-
cal de música, y desde las
diez, la velada se cerrará con
el humoristaManuelMorera.
Ya en la jornada del domin-

go,nuevopasacallesmatinal.
Por la tarde, a partir de las
ochoymedia, sehará entrega
de los premiosal deporte. A
las nueve y media habrá una
exhibición de karate y más
tarde actuará un cuadro fla-
menco con la presencia del
artista castillero Miguel Con-
de. La noche se cerrará a las
diez, con la actuación del ar-
tista Manuel Cribaño, finalis-
ta en el programa “Se llama
copla”, de Canal Sur.
En definitiva, una progra-

mación discreta pero hecha
pensando en todos. Además,
durante toda la semana, esta-
rá en funcionamiento un pe-
queñoparquedeatracciones.
“Enconclusión,nose llamará
Fiesta de la Cereza, pero si se-
rán unos días en los que des-
tacar el espíritu castillero”.

Días de homenaje y diversión con “lo nuestro” como protagonista.
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DIPUTACIÓN La inversióntotalen lacarreteraesde201.283euros

CASTILLODELOCUBÍN |El pasado 7
de junio, el diputado de In-
fraestructuras Municipales,
José Castro, y el alcalde de
Castillo de Locubín, Cristóbal
Rodríguez, visitaron lasobras
que se están llevando a cabo
encalle LasEras, así como las
actuaciones en la carretera
JA-4306, que une Castillo con
VentasdelCarrizal, las cuales
cuentan con participación de
laDiputación Provincial.

Las obras en calle Las Eras
forman parte del Proyecto de
Adecuaciónde Infraestructu-
ras Urbanas, cuya finalidad
es la ejecución de actuacio-
nesquecontribuyande forma
directa al desarrollo del mu-
nicipio, fomentando además
el empleo local. En concreto,
la intervención en esta vía es-
tá consistiendo en la renova-
cióndelpavimento, la coloca-
ción de nueva instalación y
desdoblamiento de aguas
pluviales y residuales en la
red de alcantarillado así co-

mo la renovación de la red de
agua potable. Entre las mejo-
ras se incluyen la instalación
de nuevas arquetas o la susti-
tución de la red de abasteci-
miento de agua con el fin de
que no se produzcan fugas ni
estancamiento de aguas plu-
viales o fecales.

Laprimera fasede lasobras
comprende la pavimentación
de la calle conunacapadeza-

Continúanlasobrasenlacalle
LasErasycarreteradeVentas

Obrasdeacondicionamiento
delabóvedasubterránea

MEJORASLa intervenciónpondrásoluciónalproblemadefiltraciones

CASTILLODELOCUBÍN |ElAyunta-
miento de Castillo de Locu-
bínestáactuandoconcarác-
ter de urgencia en la bóveda
subterránea por las que
transcurren las aguas plu-
viales de numerosas calles
denuestromunicipio.Dicha
galeríadiscurrepor laCarre-
tera de Granada, las calles
Córdoba, Málaga, Sevilla y
por el Paseo de la Constitu-
ción. Además, su trazado
también conecta con la calle

Colmenero,ReyesCatólicos,
ÁlamoshastaVirgendel Ro-
cío.

Filtaciones en viviendas
Laactuaciónqueseestá rea-
lizando consiste en la reali-
zación de trabajos de lim-
pieza, acondicionamiento y
reconstrucción de las zonas
que lo han requerido , todo
ellodebidoaqueconelpaso
del tiempo se encontraban
en mal estado, provocando

filtraciones en las viviendas
colindantes.

Enelbarrancoemboveda-
do que parte del Colmenero
y que a la altura de la calle
Álamos estaba provocando
filtracionesa supasocon las
consiguientes molestias pa-
ra los vecinos.

En esta obra se están rea-
lizando fundamentalmente
tareas de limpieza, recons-
trucción y eliminación de
fugas.

horra artificial de 20 centíme-
tros de espesor así como una
segunda capa de hormigón
de 25 centímetros. La superfi-
ciepresentaráunacabadoes-
triado condoble líneadeado-
quines en el centro y dos líne-
as simples a los lados. La in-
versión total en este proyecto
es de 201.283 euros, de los
cuales laDiputaciónaporta el
45%para losmateriales.

Una gran cantidad de aguas pluviales transcurren por esta gran bóveda soterrada.

José Castro y Cristóbal Rodríguez visitaron las obras.

LaBandadeMúsicaretomósusensayos

POLÍGONOINDUSTRIALParamantener lasmedidasdeseguridad

Redacción

CDL | Después de mas de 5 me-
sesde inactividad, laBandade
Músicavolvióa los ensayos en
la nave queNicolás Rueda tie-
ne en el polígono industrial y
queha cedidode formadesin-
teresada,conobjetodemante-
ner todas lasmedidasdesegu-
ridad ya que en su local de la
Casa de laMúsica esmuy difí-
cilmantenerlasconlosconlos
43alumnosconlosquecuenta
la Escuela deMúsica y con los
que se trabajadesdeoctubre.
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Nuevosaceradosyárboles
enlaAvenidadelRocío

VECINOS Erauna intervenciónmuydemandadapor losvecinos

Redacción

CDL | El Ayuntamiento de Cas-
tillo de Locubín está finali-
zando las obras acometidas
en las inmediaciones de la
Parada de Autobuses con la
plantación de nueva arbole-
da.

La actuación principal ha
consistido en la construcción
de un nuevo acerado en Ave-
nida del Rocío para unirla
con los accesos a la zonadon-
de se encuentra el apeadero.

Actualmente, se están aco-
metiendo trabajos de embe-

lleciendo con la plantación
deárboles, tales comoprunus
pissardi o comúnmente cono-
cidos comociruelosde jardín.
Y por último, se procederá al
adoquinado de los alcorques
para mayor accesibilidad y
seguridad peatonal, actua-
ción con la que se darán por
concluidos losactuales traba-
jos en esta zona.

Demanda vecinal
La ejecuciónde este proyecto
ha sido muy demandado por
los vecinos y vecinas del mu-

nicipio, ya que suponía un
gran peligro para los peato-
nes el tener que invadir la cal-
zada dedicada a la circula-
ción de vehículos.

Por ello, según informó el
Ayuntamiento, este trabajo
era una prioridad para el go-
biernomunicipalporque faci-
lita el desplazamiento de los
transeúntes y, además, se
han acometido mejoras que
garantizan la calidad de las
infraestructuras y los servi-
cios públicos, así como, el
bienestar de los vecinos.

URBANISMO___ La intervencióndelAyuntamientoha
tratadodeunir esta vía con la zonadonde seencuentra
el apeaderodel autobús.

Obrasdemejoraenlos
cementeriosmunicipales

TRABAJOSEn loscamposantosdeCastilloyVentasdelCarrizal

Redacción

CDL | El Ayuntamiento de Cas-
tillo de Locubín realiza traba-
jos de acondicionamiento,
mejora y ampliacióndepabe-
llones en los cementeriosmu-
nicipales.Durante lasúltimas
semanas, el personal de
obras está realizandodiferen-
tes actuaciones dentro de los
camposantos de Castillo y
Ventas del Carrizal.

Enel cementeriodeCastillo
los trabajos de mejora han
consistido en el adoquinado
de tres calles que se hanpavi-
mentado y adoquinado, me-
jorando el firme de dicha tra-
vesía. También se ha procedi-
do al acondicionamiento y
terminación de nuevos pabe-
llones de nichos.

La mejora de las tuberías
deaguaesotrode los trabajos
que se están realizandoenes-
tosdíasparamejorar la redde
abastecimiento de agua pota-
ble. Por ello, se ha renovado

dicha red, instalando una tu-
bería de mayor diámetro des-
de el casco urbano hasta el
cementerio. En la zona supe-
rior del camposanto se insta-
lará una fuente para ampliar
los puntos de acceso de agua.

En Ventas del Carrizal
En el cementerio deVentas se
ha procedido a la construc-
ción de un nuevo módulo,

compuesto por un total de 30
nichos.

En el mismo, también se
han llevado a cabo una serie
de mejoras tales como el aco-
modamiento y pintado de to-
das las calles.

La construcción de una
nueva fuente, situada a la en-
trada del cementerio de Ven-
tas, es otra de las actuaciones
acometidas.

Las obras han incluído el pavimentado de las calles.

Además del nuevo acerado también se han plantado algunos ciruelos de jardín.

CortealtráficodelaN-432a
enCastillodeLocubín

FOTONOTICIA

Desde el pasado 17 demayo y hasta el

próximo 2 de julio, permanecerá cortada

al tráfico la N-432a, entre los pk.

375+200 y 378+00 a causa de las obras

de reconstrucción del puente. Solo

estará permitido el acceso a las fincas

colindantes y se dará continuidad al

tráfico entre la N-432 y Alcalá la Real, a

través de las carreteras N-432a (ramal

acceso a Castillo de Locubín), JA-4314 y

A-6050.
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MáscercadelaaperturadelCPA‘Locubín’
GESTIONES Elalcaldeofreció lagestióndelCentroa laJuntadeAndalucíaparaque loadministreyasumasuscostes

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El alcalde
deCastillodeLocubín,Cristó-
bal Rodríguez, y la delegada
de la Junta de Andalucía de
Igualdad y Políticas Sociales,
Encarnación Gutiérrez, man-
tuvieron una reunión de tra-
bajo a la que también asistie-
ron la concejala de Políticas
Sociales, RosaMaría López, y
la técnico de la Junta de An-
dalucía, Lola Cubillo, para
tramitar la autorización de
funcionamientodelCentrode
Participación Activa “Locu-
bín”; trámite indispensable
para la apertura del nuevo
centro demayores de nuestra
localidad.

En esta reunión, el alcalde
ha solicitado la cesión de las
instalaciones a la Junta de

Andalucía para que sea esta
la que gestione y asuma el
coste, tanto de la contrata-
ción del personal comode las
actividadesque sedesarrolla-
rán en el centro, al igual que
se realiza en pueblos vecinos
comoValdepeñas,Alcaudete,
Alcalá oMartos.

Cesiónde la gestión
En el próximo plenomunici-
pal, uno de los puntos del or-
den del día, será la petición a
la Consejería de la cesión de
la gestión en los términos an-
teriormente descritos, asunto
que la Delegada Territorial se
ha comprometido a respaldar
y apoyar.

A la finalización de dicho
encuentro, el alcalde de Cas-
tillo manifestó su satisfac-

ciónpor el acuerdoadoptado,
ya que “es un paso más para
ver próximamente nuestro
Centro de Participación Acti-
va abierto”, y concluyó apos-
tillando que dichas instala-
ciones ofrecerán el mejor ser-
vicio a las personas que más
se lo merecen, nuestros ma-
yores, el grupo más vulnera-
bles de esta pandemia que ha
vividoaúnconmayorpreocu-
pación y aislamiento esta cri-
sis sanitaria provocada por el
coronavirus.

En pocos días, la apertura
será una realidad ante la pró-
xima vuelta a la nueva nor-
malidad,donde lamayoríade
los mayores están ya inmuni-
zados al haber recibido bien
la totalidad de las dosis o una
de ellas.

CPA___ El alcalde, Cristóbal Rodríguez, y la delegadade
IgualdadyPolíticas Sociales, EncarnaciónGutiérrez,
mantuvieronuna reuniónpara tramitar la autorización
de funcionamientodel CentrodeParticipaciónActiva

Cristóbal Rodríguez y Rosa López durante su reunión con la delegada Encarna Gutiérrez.
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LaIXMuestraProvincialdelaCereza
llegaráaunadecenademunicipios

FORMACIÓN Rodríguezdestacóelesfuerzode losagricultorespor formarseañotrasañoparaobtener losmejores frutosdelmercado

Redacción

CASTILLODELOCUBÍN | La Muestra
Provincial de la Cereza que
organiza la Diputación Pro-
vincial de Jaén llegará en su
novena edición a una decena
de municipios jiennenses. El
presidente de la Administra-
ciónprovincial, FranciscoRe-
yes, acompañado por el dipu-
tado de Agricultura, Ganade-
ría, Medio Ambiente y Cam-
bio Climático, Pedro Bruno,
participaron el pasado 18 de
mayo junto a los alcaldes de
Castillo de Locubín y de To-
rres, Cristóbal Rodríguez y
Roberto Moreno, respectiva-
mente, en el inicio de esta ini-
ciativa enmarcada en la estra-
tegia Degusta Jaén.

Para Reyes, esta muestra es
“un claro ejemplo del trabajo
que se está realizando en el
marco de la estrategia Degus-
ta Jaén por dar a conocer los
productos de temporada, en
este caso, las cerezas de To-
rres, del Parque Natural de
Sierra Mágina, y de Castillo
de Locubín, en la Sierra Sur,
cuyo cultivo es fruto del es-
fuerzo que está haciendo este
territorio por diversificar la
producción agraria”. En este
sentido, el presidente de la
Administración provincial ha
puesto de relieve la importan-

cia de esta actividad, que per-
mite promocionar la cereza
por todo el territorio provin-
cial “llevando directamente
las cerezas de las cajas a las
mesas de los hogares y recor-
tando así distancias entre el
productor y el consumidor”.

Asimismo, Reyes subrayó
cómo la estrategia Degusta
Jaén ha puesto de manifiesto
la importancia del sector
agroalimentario jiennense.
“Además de ser los principa-
les productores de aceite de
oliva de calidad, somos tam-
bién productores de magnífi-
cos quesos, cervezas, vinos,
productos de repostería, fru-
tos secos, muchos ellos reco-
nocidos a nivel nacional”, ha
apuntado.

Unmillón de kilos
Las cooperativas San Marcos,
de Torres, y Frusampe, de
Castillo de Locubín, partici-
pan esta muestra “que contri-
buye a poner en valor este ex-
quisito producto”, señaló
Cristóbal Rodríguez, para re-
marcar que este año se espera
“una muybuena producción”
debido a las condiciones del
territorio provincial “que fa-
vorecen que el cerezo se des-
arrolle muy bien a lo largo del

CAMPAÑA___ El alcaldedeCastillo deLocubín, Cristóbal
Rodríguez yel presidentede la cooperativa Frusampe
participaron conel presidentede laDiputaciónenel
inicio deestamuestra enmarcadaen “Degusta Jaén”

año”. Rodríguez ha señalado
también el esfuerzo que están
realizando los agricultores
“para formarse año tras año y
tener la mejor cereza que po-
demos poner en el mercado”.

Por su parte, el alcalde de
Torres ha destacado la apues-
ta creciente de los agriculto-
res por este cultivo “como al-
ternativa laboral en nuestros
municipios”. Para Moreno el
cultivo de la cereza ha contri-
buido a la diversificación
agraria y económica de muni-
cipios como Torres o Castillo
de Locubín, que suman una
producción media anual de
más de un millón de kilos de
cereza al año, “puesto que ya
no sólo tenemos la campaña
del olivar, sino que la cereza
nos permite tener otra cam-
paña y, por tanto, una alter-
nativa laboral para la gente
del mundo rural”.

La IX Muestra Provincial de
la Cereza, que ha arrancado
hoyen la capital jiennense, se
trasladará en las próximas se-
manas a otros puntos de la
provincia como Torredelcam-
po, Villacarrillo, Andújar,
Mengíbar, Úbeda, Baeza, La
Carolina o Ibros, entre otras
localidades.

El palacio de la Diputación de Jaén acogió el acto de presentación de la IX Muestra de la Cereza.

ElPPdenuncióel
abandonodel
accesoalaCarpa

FOTONOTICIA

El PP de Castillo de Locubín

denunció en sus redes sociales

el “abandono y la dejadez” del

acceso a la Carpamunicipal.

Por su parte, el alcalde

Cristóbal Rodríguez salió al

paso de este comunicado y

recordó “el año largo de

pandemia que estamos

atrevesando y lasmuchas

intervenciones realizadas en la

propia CarpaMunicipal y sus

aledaños”.
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Másventaspara
laSCASanIsidro

SCASANISIDRO Apuestaporelaceite tempranoparacomercializarunproductodemáximacalidad

EnriqueGarcés

CASTILLO DE LOCUBÍN | La coope-
rativa agrícola andaluza San
Isidro, de Castillo de Locubín
ya comercializa envasado el 6
% de su producción de aceite
de oliva y ha aumentado las
ventas de primera cosecha.
Su presidente, Valeriano Cas-
tillo, ha manifestado que la
apuesta por el aceite tempra-
no forma parte de una estra-
tegiaparapotenciar la comer-
cialización del producto de
máxima calidad.

Fundada en 1954, la coope-
rativa San Isidro cuenta con
1.330 socios que han produci-
do en la pasada campaña 18

millonesdekilosdeaceituna,
traducidos en 3,6 millones de
kilos de aceite de oliva, de los
que una cantidad cada vez
mayor se vende envasada. De
ella, 30.000 kilos de cosecha
temprana se comercializan
con el nombre de Torre Vigía,
unaceitedemagníficas cuali-
dades organolépticas.

Presentación
Este aceite fue presentado en
elmarcode la campañadeva-
lorización del sector que des-
arrollaCooperativasAgro-ali-
mentarias de Jaén, cuyo pre-
sidente, Higinio Castellano,
ha resaltado la calidad del

ENVASADO___ La cooperativa ya comercializa envasado
el 6%desuproduccióndeaceite

producto, patente, ha añadi-
do Castillo, en su aroma y en
susabor, derivadosde lamez-
cla de variedades como pi-
cual, carrasqueño, picudo,
cordobés, cornachuelo, ne-
grillo y hojiblanca.

Además, para la consecu-
ción de mejores aceites la co-
operativa San Isidro ha inver-
tido en tecnología que redun-
da en la limpieza de la aceitu-
na, segúnhadeclarado su ge-
rente, Antonio Cano, que ha
resaltado la buena acogida
del aceite de oliva temprano
de la cooperativa en los mer-
cados del centro y norte de
España. En concreto, en Ma-

El aceite “Torre Vigía” que produce la SCA San Isidro fue presentado en la sede de Cooperativas
Agoalimentarias de Jaén.

Reconocimiento
alosservicios
esenciales

FOTONOTICIA

El Ayuntamiento de Castillo de

Locubín hará un

reconocimiento al personal de

los servicios esenciales durante

la pandemia. Será en el

transcurso de la Feria “Lo

Nuestro” a los diferentes

colectivos como sanitarios,

grupos de voluntarios, fuerzas

y cuerpos de seguridad y el

personal de la Residencia de

mayores, entre otros.

TalleresparamayoresenLasVentasdelCarrizal
FOTONOTICIA

Desde la BibliotecaMunicipal del Centro Guadalinfo de Ventas del Carrizal se organiza un taller

para el uso del teléfonomóvil dirigido a los adultos de la localidad. Las inscripciones se pueden

realizar en la propia Biblioteca de 17 a 20 horas.

drid, Castilla-León, País Vas-
co y Cataluña.

Además de elogiar la cali-
daddel aceitede la cooperati-
va San Isidro, y del que pro-
ducen las cooperativas de
Jaén, Castellano ha pronosti-
cado que, a tenor de la flora-
ción, la próxima campaña de
serámedia-alta, si bienhaad-
vertido de la posibilidad de
que la falta de lluvia y de rie-
gos merme la cosecha.
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Ungallinero
enelcolegio

COLEGIO“VALLEDESANJUAN” Elgallinerocuentaconuna incubadoray losalumnosvivenunaexperienciaeducativasinprecedentes

EnriqueGarcés

CASTILLO DE LOCUBÍN | Los alum-
nosdel colegio rural “Vallede
San Juan”, de Ventas del Ca-
rrizal, no pueden estar más
felices con el nuevo equipa-
miento del que se ha dotado
una zona sin uso del centro
educativo. Se trata de un ga-
llinero en cuya construcción
se han implicado todos los
alumnos, personal docente y
familiares y que ya está habi-
tado por tres gallinas y un ga-
llo. Según explica Juan Colla-
do, jefe de estudios del cole-
gio, el gallinero además está
dotado con una incubadora,
en el que los dieciocho alum-

nos del colegio, entre Infantil
y 6º de Primaria podrán ver
nacer y crecer a lospollitos en
una experiencia educativa
sin precedentes.

El jefe de estudios explicó
que el gallinero lo han cons-
truido los propios alumnos
con materiales reciclados y
otros aportados por el Ayun-
tamiento de Castillo de Locu-
bín, con los que además han
puesto en práctica todo lo
aprendidoenel tallerdealba-
ñilería en el que participaron
unas semanas antes. “Los ni-
ños están encantados con el
resultado y disfrutan con las
labores de limpieza del galli-

GALLINERO___ Lohan construído lospropios alumnos,
aprovechandoel taller dealbañilería, conmateriales
reciclados yotros aportadospor el Ayuntamiento

nero y dando de comer a las
gallinas”. También las fami-
lias salen beneficiadas con la
experiencia, “ya que además
todos los días se reparten los
huevos frescos que ponen las
gallinas”.

Ecoescuelas
El nuevo gallinero, que ahora
complementa las instalacio-
nes del CPR Valle de San
Juan, se ha puesto en marcha
a través del proyecto “Ecoes-
cuelas” con el que el centro
educativo acerca todos los
años lanaturaleza y la educa-
ción en valores medioam-
bientales a sus alumnos.

Los alumnos del colegio “Valle del San Juan” están encantados con la experiencia educativa.

Programade
senderismopor
lasatalayas

FOTONOTICIA

El pasado domingo 23 demayo se

reinició el programa de senderismo

organizado por la Concejalía de

Deportes del Ayuntamiento de

Castillo de Locubín. La primera visita

fue a la atalaya de La Nava. El día 30

demayo la ruta fue al Torreón de La

Cogoya y para el día 13 de junio la

próxima salida a la atalaya de Las

Mimbres.
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SANANTONIODEPADUA Esteañotampocosecelebró laprocesión

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-
mientodeCastillodeLocubín
dispusode unamplioprogra-
ma de actividades para que
los vecinos de Las Ventas del
Carrizal pudieran celebrar la
festividad de San Antonio de
Padua, aunque este año tam-
poco se celebró la tradicional
procesión debido a la situa-
ción sanitaria. El programa
incluyó concursos, concier-
tos, actuaciones de magia y
actos de culto.

Concurso dedibujo
El programa comenzó el vier-
nes 11 de junio con el concur-
so de dibujo dirigido a los ni-
ños y con la temática de “Las
Fiestas de San Antonio”.
También hubo juegos y me-
rienda en la Biblioteca. El sá-
bado 12 por la mañana el
Ayuntamiento invitó a choco-
late con churros en el aparca-
miento de la petanca y por la
tarde se celebró la Junta Ge-
neral de la Hermandad en el
salón de usosmultiples. A las

Intensoprogramafestivoparahonraral
Patrónde LasVentasdelCarrizal

22 horas fue el concierto de
Cristina Romera, cantante de
copla enelParqueMunicipal.
El domingo 13de junio,des-

de las 11hubounpasacalles a
cargo de la Banda Municipal
y a las 19 horas la Misa en ho-
nor del Patrón en el Parque
Municipal.A lasdiezde lano-
che tuvo lugar la actuación
del Mago Miguel para todos
los públicos en el Parque.
Para finalizar el lunes 14, se

llevó a la cabo la celebración

MITMA Inversiónurgentede188.544eurosparasuarreglo

Redacción

CASTILLODELOCUBÍN |La subdele-
gada del Gobierno de España
en Jaén, Catalina Madueño,
ha puesto en valor las obras
deemergenciaqueelMiniste-
rio de Transportes,Movilidad
yAgendaUrbana (Mitma) eje-
cuta en la Nacional 432 para
la reparación de un hundi-
mientoproducidoen la calza-
da como consecuencia de la
inestabilidad del terreno.
En concreto, el Consejo de

Ministros acordó, en su últi-

Obrasdeemergenciaporunsacavón
enlaN-432enCastillodeLocubín

ma reunión, dar luz verde a
los trabajos que, como ha
destacado la subdelegada,
suponen una inversión de
188.543,99 euros.

Peligro para los usuarios
CatalinaMadueñohaagrade-
cido la sensibilidad y la cele-
ridad del Mitma y de la De-
marcación de Carreteras del
Estado deAndalucía Oriental
para acometer las obras y dar
solución a una situación so-
brevenidaque suponíaunpe-

ligro para los usuarios de la
vía.
En concreto, las deforma-

ciones del firme se produje-
ron en el punto kilométrico
377,07de laNacional 432, a su
paso por Castillo de Locubín.
os técnicos detectaron que el
hundimiento se originó como
consecuencia de los movi-
mientosdel terreno, queafec-
taron a la obra de drenaje
transversal (ODT) y al terra-
plén sobre la que se asienta la
carretera.

de la Santa Misa a las diez de
la mañana en la que se oró
por todos los hermanos di-
funtos.

Medidas de seguridad
Desde el Ayuntamiento de
Castillo se recordó en todo
momento la obligatoriedad
de cumplir con todas las me-
didas sanitarias, como dis-
tancia de seguridad y el uso
demascarilla en todos los ac-
tos celebrados.

El socavón se produjo en el pk 377 de la carretera a su paso por Castillo de Locubín.
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ArtecastillerosobrelastablasdeMotril

ESPECTÁCULO“ÓBICE” Elbailaorcastillerohacesudebutprofesional juntoaotroscompañerosdelConservatorio

EnriqueGarcés

CASTILLO DE LOCUBÍN | El joven
bailaor castilleroMiguel Con-
deLara llevará todoel artedel
flamenco a las tablas del Tea-
tro Calderón de la Barca de la
ciudad granadina de Motril.
Será el próximo 3 de julio en
el marco del espectáculo
“Óbices”quepresenta la tam-
biéndebutanteSaraSánchez,
y es que para ambos esta será
suprimer trabajo comoprofe-
sionales del flamenco.
Miguel Conde Lara es natu-

ral de Castillo de Locubín, en
la actualidad cuenta 19 años
de edad, y como él mismo re-
conoce, la pasión por el fla-
menco le surgió siendo muy
niñograciasa suspadres, que
participaban en un coro en
nuestra localidad“yenmi ca-
sa siempre se ha escuchado
flamenco”, dice orgulloso.

Sus comienzos
Miguel entró a los 8años enel
Conservatorio de Granada
donde cursó durante cuatro
años las Enseñanzas Básicas,
en las que conoció el baile
clásico, el español, el contem-
poráneo y el flamenco, por el
que finalmente se decantó
“por su estética y el arte que
transmite”. Por ello decidió
especializarse como bailaor
de flamenco y con 12 años de
edad hizo las pruebas de ac-
ceso para obtener el Grado
Profesional de Baile Flamen-
co, que finalizó el añopasado
después de seis años de estu-

dio y de trabajo. El año pasa-
do comenzó sus estudios de
Pedagogía de la Danza, en la
especialidaddeFlamenco, en
el Conservatorio Profesional
de Málaga “Ángel Pericet”,
dondedeberá finalizar cuatro
años de especialización para
llegar a ser profesor de Fla-
menco en los Conservatorios,
y que hoy es su gran sueño.

Trabajo profesional
El espectáculo “Óbice”que se
estrenará enMotril el 3 de ju-
lio será suprimeraaportación
como profesional al mundo
del flamenco… aunque se
puede decir que Miguel Con-
de Lara “ya tiene muchas ta-
blas” porque ha participado
como aficionado en numero-
sos tablaos, e incluso tomó
parte de algún espectáculo
organizado en Castillo de Lo-

FLAMENCO___ El jovenbailaor deCastillo deLocubín,
Miguel CondeLara, participaráel próximo3de julio en
el espectáculo “Óbice” sobre las tablas del Teatro
Calderónde laBarcade la localidadgranadinadeMotril.

cubín hace unos años.

Gran ilusión
Miguel Conde Lara tiene las
ideas claras ydespuésdemás
de diez años de estudio se
quiere dedicar profesional-
mente al Flamenco “aunque
con esto de la pandemia -re-
conoce- se han parado mu-
chos proyectos”. “De todas

maneras sentí una gran ilu-
sión cuando Sara Sánchez
contó conmigo para partici-
par en este espectáculo con
otros compañerosdelConser-
vatorio Profesional de Danza
de Granada”, y aunque es
consciente que la estabilidad
profesional se la dará su titu-
lación como profesor de Con-
servatorio, también le gusta-
ría estar en una compañía y
poderpresentar espectáculos
por todo elmundo.

A los8añosdeedad
MiguelCondeentróen
elConservatoriode
Granadaya los 12
aprobó laspruebas
accesoparaobtenerel
GradoProfesionalde
BaileFlamenco,que
consiguióelaño
pasado.

MiguelCondesabeque
suestabilidad
profesional se ladará
su titulacióncomo
profesordel
Conservatorio,pero
también legustaría
estarenunacompañía
yhaceractuaciones
por todoelmundo.

Miguel Conde estudia Pedagogía de la Danza en el Conservatorio Ángel Pericet de Málaga.



Expolivavuelveestemesde
septiembrecon“normalidad”

La mayor feria mundial destinada al aceite de oliva vuelve este mes de septiembre a Jaén con el reto de mantener la proyección internacional, la
presencia de empresas y profesionales y todo ello hacerlo en un marco seguro y que reúna los requisitos que marcan las autoridades sanitarias.
IFEJA hace meses que viene trabajando en un evento que será un antes y un después de un encuentro entre profesionales que este año llega a

su edición número 20. Un trabajo que se centra en dos pilares fundamentales como retos de esta edición: hacer de ella una feria segura,
reforzando la presencia internacional del evento.

""EEssttáá  ssiieennddoo  eennccoommiiaabbllee  eell
ttrraabbaajjoo  ppoorr  hhaacceerr  sseegguurraa  uunnaa
ffeerriiaa  qquuee  ppoonnee  ttooddooss  llooss  ffooccooss
ddeell  mmuunnddoo  ddeell  oolliivvaarr  dduurraannttee
uunnooss  ddííaass  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee
JJaaéénn,,  qquuee  hhaa  ssaabbiiddoo  ssaaccaarr

pprroovveecchhoo  aa  eessttaa  ffeerriiaa  dduurraannttee
2200  eeddiicciioonneess””

La  XX Feria Internacional del Aceite
de Oliva e Industrias Afines, Expoli-
va, tiene ya fecha y tiene todo un re-
to por delante: convertirse en el pri-

mer evento de envergadura post pandemia. En
él viene trabajando todo el personal de la Insti-
tución Ferial jiennense para que esta feria, la
mayor en el mundo dedicado al principal culti-
vo de la provincia, sea un espacio seguro y que
mantenga el nivel, la participación, la proyec-
ción y la internacionalización de los 19 años an-
teriores en los que se ha celebrado. En concreto,
Expoliva 2021 tendrá lugar en Jaén entre los pró-
ximos 21 al 25 de septiembre, de modo que retra-
sa la fecha habitual de mayo, mes en el que se
celebra cada dos años, con la previsión de haber
superado lo peor de la actual situación sanitaria
provocada por la covid-19.
El escenario obligaba a los organizadores, Ife-

ja y Fundación del Olivar, a posponer esta cita
fundamental en la provincia "con el objetivo de
que pueda desarrollarse con las máximas ga-
rantías tanto para empresas expositoras como
para el público que visitará la muestra". Y así, a
la misma vez, reunir más tiempo para hacer es-
ta feria un ejemplo de seguridad en el que sin
duda es el escaparate que más lustre otorga al
oro líquido y a sus productores. 
Así lo indicaba hace unas semanas la presi-

denta del Consejo de Administración de Ferias
Jaén, África Colomo, quien explicaba que este

cambio de fecha obedece a "evitar en lo posible
la aglomeración de visitantes por lo que se ha
tomado como principal medida la de ampliar a
una jornada más" la feria. Así, se desarrollará
durante cinco jornadas y se habilitarán fórmu-
las para controlar el flujo de visitantes por fran-
jas horarias. “Se está trabajando en hacer de Ex-
poliva una feria segura, reforzando la presencia
internacional del evento”, explicaba Colomo.
"Nuestra feria es por méritos propios, y desde

hace más de tres décadas, la principal muestra
de este tipo a nivel internacional, y la próxima
edición, siempre que las circunstancias lo per-
mitan, volverá a ser referente en el ámbito inter-
nacional", añadía la presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén.
Sobre la tarea de comercialización de los es-

pacios, Colomo explicaba que casi un centenar
de empresas conforman ya la lista de espera pa-
ra participar en Expoliva 2021.
Para su celebración, hace unos días se firma-

ba un acuerdo entre IFEJA y Fundación del Oli-
var, en el marco del comité entre ambas institu-
ciones, ya que la fundación es la propietaria y
promotora de la marca Expoliva desde 1999 y
desarrolla aspectos como el Simposium Cientí-
fico-Técnico o el Salón del Aceite Expoliva Vir-
gen Extra, mientras que Ferias Jaén como ente
organizador se centra en la vertiente comercial
y misiones comerciales.
También recientemente se ha realizado la

presentación oficial del cartel de Expoliva de es-
ta edición. "Hemos creado una imagen que po-
tencia la identidad patrimonial del olivar en el
mundo, y en concreto de nuestro paisaje más in-

mediato, que forma parte de nuestra memoria
individual y colectiva", ha dicho Colomo.
Ha señalado que el aceite de oliva es "una re-

ferencia, algo que brilla y es luz de conocimien-
to para el mundo del olivar". En este sentido, se
ha optado por "simbolizar un faro en un mar de
olivos, porque Expoliva, es eso, un faro que
alumbra el mundo y una luz para el sector del
aceite de oliva y sus industrias".
Calidad, impulso a la I+D+i y a la transferen-

cia de conocimiento, fomento de nuevas opor-
tunidades de negocio relacionadas con la ges-
tión sostenible de las explotaciones olivareras y
refuerzo del paisaje del olivar como candidato
al título de Patrimonio Mundial son algunas de
las líneas estratégicas de la feria a la que ha alu-
dido Colomo para referirse a una cita "funda-
mental" en la evolución permanente "que nece-
sita el sector".

CCaassii  440000  eexxppoossiittoorreess  eenn  22001199
Recordemos que en la pasada edición de Ex-

poliva participaron 382 expositores directos,
que representaron a 1.021 empresas y a 4.847
marcas. El Simposium científico-técnico regis-
tró 188 comunicaciones y ponencias y hubo
1.407 inscripciones, mientras que el Salón de
los Aceites contó con los mejores 165 aceites de
oliva del mundo.
Además, la feria recibió 58.123 visitantes, de

los cuales 4.025 fueron internacionales. Tam-
bién congregó a representantes de más de 70
países tan dispares como Irán, Montenegro, Pa-
lestina, Uruguay, Japón, Pakistán, Japón o Chi-
na, entre otros.

La feria ya calienta motores y
recientemente, IFEJA ha
presentado las tres empresas han
pasado a formar parte de la
imagen de marca de la feria y se
han convertido en patrocinadores
generales de Expoliva 2021. África
Colomo, presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén,
firmaba el pertinente convenio de
colaboración con Francisco
Gálvez, representante de Balam
Agriculture; Juan de Dios Cuberos,
representante de Agroisa y Pedro
Muñoz, representante de GEA
Iberia, las tres empresas
patrocinadoras principales de la
edición de 2021.

Expoliva se ‘alía’ con tres
empresas referentes del
sector oleícola en el
ámbito internacional
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REACCIONES

Francisco Reyes
PRESIDENTE DE LA

DIPUTACIÓN DE

JAÉN

""EExxppoolliivvaa  eess  ppoorr  mméérriittooss
pprrooppiiooss,,  yy  ddeessddee  hhaaccee  mmááss  ddee

ttrreess  ddééccaaddaass,,  llaa  pprriinncciippaall
mmuueessttrraa  ddee  eessttee  ttiippoo  aa  nniivveell
iinntteerrnnaacciioonnaall,,  yy  llaa  pprróóxxiimmaa

eeddiicciióónn,,  vvoollvveerráá  aa  sseerr  rreeffeerreennttee
eenn  ttooddoo  eell  mmuunnddoo””

África Colomo
PTA. CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN

DE FERIAS JAÉN



12 JUNIO DE 2021 vivir castillode locubín

CastillodeLocubín | Religión

ConfirmacionesenCastillodeLocubín
OBISPO MonseñorRodríguezMagro lucióen laceremonia lacasullayelbáculoquepertencieranalobispocastilleroRafaelÁlvarezLara

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La El pasa-
do lunes, 3 de mayo, festivi-
dad de los santos Felipe y
Santiago, nuestro Obispo,
Don Amadeo Rodríguez Ma-
gro, administró el Sacramen-
to de la Confirmación en la
iglesia parroquial de Castillo
de Locubín a 31 personas: 26
adolecentes y 5mayores.

Ceremonia concelebrada
Lacelebraciónestuvopresidi-
da por monseñor Rodríguez
Magro y concelebrada por el
párroco de Castillo de Locu-
bín y Ventas del Carrizal, Ma-
nuel Jesús Ceacero Sierra; el
arcipreste Juan Ramón Gó-

mez López; y el Rector del Se-
minario de Jaén, Juan Fran-
cisco Ortiz González. Asimis-
mo, contó con la presencia de
Francisco Javier Delgado Pa-
tón, como ceremoniero.
Debido al aforo del 30% en

el interior del templo, sola-
mente pudieron entrar por
cada confirmando dos perso-
nas más. Por este motivo la
ceremonia se retransmitió en
directo por el Facebook de la
parroquia de San Pedro, para
queasí todospudieranunirse
desde sus casas.

Homilia
El obispo de Jaén, transmitió
en su homilía la importancia

que tiene de que un bautiza-
do no puede estar fuera de la
Iglesia, ademáshizohincapié
“Cristo sí, Iglesia también”.
Para que estos confirmandos
no permanezcan fueran de
ella, sino el seno de ésta.

Una casulla especial
Toda la celebración se llevó a
cabo desde un orden y silen-
cio que invitaba a la oración.
Nuestro Pastor lució la casu-
lla y el báculoque tenemosen
la parroquia de San Pedro del
que fuera Obispo, y natural
de Castillo de Locubín, D. Ra-
fael Álvarez Lara y que dejó
en esta parroquia tras su
muerte.

PARROQUIADESANPEDRO___ La ceremonia se celebró
en laparroquiadeCastillo deLocubín yenella
recibieronel Sacramentode laConfirmación31 vecinos,
entre ellos 26adolescentes y 5mayores.

El obispo de Jaén presidió la ceremonia que concelebró con el párroco de Castillo de Locubín.

Alospiesde
laReinade
lasMarismas

HERMANDADDELROCÍOElSimpecadopresidióelTriduo

Redacción

CDL | El pasado 18 de mayo la
Hermandad de la Virgen del
Rocío de Castillo de Locubín
sehizopresentea lospiesde la
imagen de la Reina de lasMa-
rismas con un centro de flores
con el que transmitieron su
deseode volver a pisar las are-
nas queu tanto a ñoran. Al día
siguiente dio comienzo el Tri-
duoen laparroquiadeSanPe-
dro Apóstol de Castillo, con el
Simpecadode la Cofradía pre-
sidiendo los cultos.

Romeríadecorazónpara‘LaMorenita’

COFRADÍADELAVIRGENDELACABEZA Confloresa laVirgen

Redacción

ALCAUDETE | La Cofradía de la
SantísimaVirgende la Cabeza
de Castillo de Locubín celebró
su PrimaveraMariana con un

Triduodeveneraciónasuima-
gen y la Misa Romera que se
celebró el 25deabril.
Durante el mes de mayo se

realizaron los ejercicios de las

Floresenlosquese implicaron
diferentes colectivos de la lo-
calidad, entre ellos, la asocia-
ción de mujeres de La Villeta
deCastillodeLocubín.
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LaUJApresentaunaofertade50gradosy
doblesgradosparaelcurso2021-2022

A
mbiciosaapuestade laUniversidadde
Jaén (UJA) de cara al próximo curso
universitario que en septiembre incor-
poraráunas3.000plazasmásalaofer-

ta educativade la instituciónuniversitaria jien-
nensedistribuidas en 39grados y 11 dobles gra-
dos,asícomo9titulacionesinternacionales.Son
losdatosprincipales de lapresentaciónde esta
CampañadeGrados yDoblesGrados 2021-2022
que ha realizado estos días el rector de la UJA,
JuanGómez. Campañaquebajo el lema ‘Busca-
mos lapasióndeMargaritaSalasoel ingeniode
TomásPalacios’, busca “‘destacar la importan-
cia, no solode la formación, sino tambiénde la
actitud y de los valores. Potenciar el talento de
nuestros estudiantes y ayudarles a construir su
futuro es una de nuestras responsabilidades
más importantes”, afirmóelRector, a la vezque
aseguróquelosinvestigadoresMargaritaSalasy
TomásPalacios“handestacadoporsutrayecto-
ria ejemplar de esfuerzo, ingenio, vocación, pa-
sión y talento. A través de esta campañaquere-
mos que los futuros estudiantes los conozcan
mejor y sirvandemodelode inspiraciónpara el
desarrollodesucarreraprofesional”.
Acompañadopor la vicerrectora deComuni-

cación y Proyección Institucional, Eva María

Murgado;lavicerrectoradeCoordinaciónyCali-
dadde las Enseñanza,HikmateAbriouel; la vi-
cerrectoradeEstudiantes, EncarnaciónRuiz; la
directoradeSecretariadodeComunicaciónyDi-
vulgación Científica, África Yebra, y los dos
alumnosprotagonistasde la campaña JuanMa-
nuel Pulido e IreneRubiales, Gómez explicaba
que las titulacionespresentadas abarcan todas
las ramas de conocimiento: Arte y Humanida-
des, 5 títulos; Ciencias, 3 títulos; Ciencias de la
Salud,4 títulos;CienciasSocialesy Jurídicas, 16
títulos, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama
deEducación(3impartidosenlaUniversidadde
Jaény2enel centroadscritode laSAFA), e Inge-
niería yArquitectura, 22 títulos repartidos entre
ambas escuelas politécnica superiores de inge-
nieríade Jaén(10 títulos)yLinares (12 títulos).
Respectoa laofertadeplazasdenuevo ingre-

so, este curso 2020-2021 se ofertarán 3.002 pla-
zas, sin contar estudiantes deprogramasde in-
ternacionalización,“loquesuponeunaumento
deun3%respectoalcursoanterior.Estaamplia-
ción de plazas responde al hecho de que, en el
curso2020-2021sehacubiertocercadel100%de
lasplazasdegradoofertadaselañopasado,con
incremento de matriculación que se pretende
consolidarparaelpróximocurso”,apuntó.

En esta campaña hay 2 fases de preinscrip-
ción. Laprimera fase o fase ordinaria, en la que
se ofertan todas las plazas disponibles cuyo el
plazodepresentacióndesolicitudesesdel24de
junio al 2 de julio. Y la segunda fase o fase ex-
traordinaria, en la que sólo se ofertarán laspla-
zasquehayanquedado libres tras laprimera fa-
se, cuyoplazodepresentación será del 28 al 30
de julio. Este año, por primera vez, la fase ex-
traordinariadelaspruebasdeaccesoyadmisión
a launiversidad (PEvAU) se llevará a cabo enel
mes de julio, en lugar de en elmes de septiem-
bre. Por lo tanto, desaparece el plazodepreins-
cripcióndeseptiembre.
El rector explicó que esta oferta semantiene

estable respecto al actual curso 2020-2021 y su-
ponelaconsolidacióndelapolíticadepotencia-
ciónde losdoblesgradosydelbilingüismo.“En
efecto, estepróximocursoseofertarán11 títulos
dobles (denominados también Programa Con-
junto de EstudiosOficiales, PCEO), así como el
GradoenAdministraciónyDireccióndeEmpre-
sascondocenciaenteramenteen inglés (Bache-
lor’sDegreeinBusinessAdministrationandMa-
nagement) del cual se implantará el cuarto yúl-
timocurso,loquesuponesuconsolidacióndefi-
nitiva”,apostilló.

GeneraciónUJA

En la presentación de la oferta académica del

próximo curso, el Rector de la UJA hizo referencia

a la formación integral de este entorno

universitario: “ofertamos un Programa de

Formación Complementaria, Programa FoCo, que

incluye más de un centenar de cursos y talleres en

habilidades y competencias transversales y

específicas, que permiten a nuestro alumnado

complementar y ampliar la excelente formación

especializada que recibe en nuestros grados.”

Dentro del Programa FoCo, puso de relieve el

programa de formación en competencias

académico profesionales de la UJA. Se trata de un

programa singular y subvencionado íntegramente

por la UJA para todo el alumnado de grado y

postgrado, que cuenta con un total de 15 cursos

en formato semipresencial, con una estructura

modular que permite su reconocimiento en un

título propio con amplia optatividad. Este

programa se oferta anualmente, y abarca

aspectos como comunicación oral y escrita,

trabajo en equipo, inteligencia emocional y

liderazgo, preparación de un currículum vitae y

una entrevista de selección de personal, o valores

como los derechos humanos y el compromiso

social y ambiental. La oferta de formación

complementaria incluye también otros

programas, como los de Responsabilidad Social,

Cultura y Deporte, o el novedoso programa FoCo-

DIgcomp, en competencias digitales, así como

cursos de idiomas, y actividades de formación

complementaria específica de titulaciones.

Puestaenvalordeuna“formacióncomplementaria integral”

Además,decaraalpróximocursosecontinúa
con la apuestapor las dobles titulaciones inter-
nacionales. Concretamente, la Universidad de
Jaéncuentayaensuofertaconnueve (9)dobles
grados internacionales, en las ramasde la inge-
nieríacivilymecánica, filologíaydelasciencias
sociales y jurídicas, coordinados con distintas
universidadesdeFrancia,Italia,AlemaniayRei-
noUnido.
Asimismo,destacóalgunosaspectos singula-

res de la oferta académicade laUniversidadde
Jaén.Porun lado, elGrado Interuniversitario en
Arqueología, impartido conjuntamente por las
universidades de Granada, Sevilla y Jaén, que
este curso académicoha renovado su acredita-
ción por parte de la Dirección de Evaluación y
Acreditaciónde laAgenciaAndaluzadel Cono-
cimiento (DEVA). Por otro lado, señaló que el
próximocursoacadémicocomienzanaimpartir-
se losnuevosplanesdeestudiode losgradosen
HistoriadelArteyGeografíaeHistoria.Estosdos
nuevos planes de estudios compartirán el 50%
desucargaencréditos, locualabriráenunfutu-
ro laposibilidaddepoder ofertar unplande es-
tudiosconjuntos, reforzandoasí ladisciplinade
ArteyHumanidadesde laUniversidaddeJaén.
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Bronceparauncastilleroenel
CampeonatodeEspañadeKárate

KÁRATE AarónCastilloRuedarepresentóaAndalucíaporsegundoañoconsecutivo

Redacción

CDL | El jóven karateca castillo
Aarón Castillo Rueda consi-
guió la medalla de bronce en
el último Campeonato de Es-
paña de Kárate, que se cele-
bró entre los días 16 y 19 de
abril en el ‘Pavillon dos Roe-
medios’ de la ciudad gallega

de Ourense. Aarón Castillo
Ruedaconsiguió su triunfoen
lamodalidaddecombate (ku-
mite) en la categoría infantil
menor de 40 kilos de peso.
En la competición en su ca-

tegoría participaron 22 jóve-
nes karatecas de toda España
yAaron fue uno de los tres re-

presentantes de la comuni-
dad deAndalucía.

Selección andaluza
Por segundo año consecuti-
vo, Aarón Castillo Rueda fue
convocado por la Selección
Andaluza de Kárate para re-
presentar a nuestra comuni-

COMPETICIÓN___AarónCastilloRueda compitió en lamodalidaddeKumite
Infantil con22 karatecasprocedentesdedistintas comunidadesespañolas.

Unaclasemagistral
acercadelosvalores
queofreceeldeporte

SILVIALARACon losestudiantesdeCastellar

Redacción

CDL |Laatleta castillera y cam-
peona de España de Sno-
wrunning, Silvia Lara, parti-
cipó en una charla coloquio
con los estudiantes del IES
ColegiatadeSantiagode la lo-
calidad de Castellar. La ini-
ciativa incluyó además una
ruta de running con el alum-
nadodel centro educativopor
las zonas rurales de la locali-
dad en la que descubrieron
las bondades de este deporte
junto a la campeona. La acti-
vidad fue posible gracias a la
colaboración del Ayunta-
miento de Castellar y el área
de Educación Física del Insti-
tuto.

Valores y respeto
Durante la conferencia, los
escolares pudieron conocer
deprimeramano cuál ha sido
su trayectoria, tanto a nivel
deportivo como a nivel profe-
sional en el campo de la fisio-
terapia y la osteopatía, que la
corredora castillera compagi-
na, transmitiendo a los jóve-
nes esos valores tan necesa-
rios como el respeto, la soli-
daridad, el compañerismo, el
esfuerzo o la igualdad.

Una mujer normal
A las muchas preguntas de
los alumnos, Silvia Lara des-
tacó: “soy unamujer normal,
de un pueblo normal como

CHARLA___ Incluyóuna clasepráctica
deCarreradeMontaña con losniños.

este, que le gusta hacer de-
porte desde pequeña y que
trabaja como cualquiera para
ganarme la vida”.
Para finalizar la jornada, el

alumnado se enfundó en la
ropadeportivapara salir a co-
rrer con la deportista interna-
cional por zonas de campode
la localidad, donde recorrie-
ron algunas zonas de cierta
dificultad técnica para los ni-
ños y niñas. De esta forma,
daban a conocer una peque-
ñamuestradeestedeporte, el
trail running, que tanta acep-
tacióne interés está levantan-
do en las últimas décadas.

Brillante trayectoria
Silvia, ya sabe lo que es vestir
los colores de la selección es-
pañola y, de hecho, entre su
palmarés podemos destacar
campeona de España de sno-
wrunning. En 2019 fue sub-
campeona de España de kiló-
metro vertical, campeona de
Andalucía de carreras de
montañaykilómetrovertical,
mientras que en 2020 fue ter-
cera en el Campeonato de Es-
paña en kilómetro vertical y
subcampeona de Andalucía
en carreras de montaña. Asi-
mismo, desde el año 2018 for-
ma parte de la Selección An-
daluzadecarreraspormonta-
ña, y desde 2019 de la Selec-
ción Española en la modali-
dad kilómetro vertical.

dad, que además quedó se-
gunda en el medallero al ob-
tener nueve medallas de oro,
cinco de plata y diecisiete de
bronce, solo por detrás de la
Comunidad deMadrid que le
superó en medallas de plata
aunque igualaron en número
de podios.

Foto de familia de los medallistas en la categoría de Kumite Infantil en el último Campeonato de España de Kárate celebrado en Orense.

Silvia Lara realizó un recorrido con los estudiantes de Castellar.

Redacción

CDL | Elprograma comienza
con la celebración del tradi-
cional torneo de Fútbol-7 los
próximos días 19 y 20 de ju-
nio. También la Liga Local de
Fútbol 7 a partir del 5 de julio
y el campamento de Tecnifi-
cación de Fútbol que tendrá
lugar del 12 al 18 de julio.
El V Memorial dedicado a

“Maki” se celebrará los próxi-
mos 3, 4 y 5 de septiembre.
En cuanto a los deportes de

raqueta, el programacontem-

pla la celebración del Torneo
de Tenis entre los días 17 y 20
de junio, que se celebrará de
forma simultánea al Torneo
de Padel. También la semana
del 9al 14deagosto tendrá lu-
gar la “Semana de la Raque-
ta”que incluirá el tenisdeme-
sa y el bádminton. El 6 de ju-
nio será la Liga Local de Tenis
y del 15 al 21 de agosto el Tor-
neo de Tenis deDobles.
Durante julio y agosto está

prevista la celebración de los
tradicionales campamentos

urbanosparaniños de entre 3
a 12 años.
Para los mayores, durante

los meses de julio y agosto
tendrá lugar los talleres de
mantenimiento físico.
La amplia programación

incluye un Curso de Inicia-
ción a la Pesca durante los
meses de julio y agosto en el
nacimiento del río San Juan.
También durante julio y

agosto tendrá lugar un curso
de iniciación a la natación.
La Concejalía ha incluído

un curso de iniciación a la es-
calada que se celebrará en la
Vía Ferrata.
También se incluye la cele-

bración de una jornada de
Naturaleza y Ocio para niños
el 17 de julio, las IV Jornadas
de Deporte y Mujer el14 de
agosto,un torneodekárate la
Noche de Puertas Abiertas el
20 de agosto, la Subida Noc-
turna a la Cruz de San Cristó-
bal, el 21 de agosto y la cele-
bracióndelDía de laBicicleta
el 22 de agosto.

Ampliaagendadeportivaparaelverano
CONCEJALÍADEDEPORTES Incluyeactividadespara todos losgustosy todas lasedades
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JaénsepresentaenFitur2021como
unParaísoseguroparaelturismo

Con unas medidas de seguridad estrictas se ha celebrado este mes de mayo la Feria Internacional de
Turismo con mayor proyección del país en la que Jaén no ha faltado a la cita. La idea es presentar a la
provincia como un destino seguro, cargado de propuestas de naturaleza y de cultura, y con el reto de
mantener unos datos de pernoctaciones y visitantes que el verano pasado, frente a la pandemia, fueron
mejores que la media del resto de destinos turísticos andaluces.

Reyes aprovechaba la promoción de Fitur
2021 para dar a conocer el progrmaa
“Resonancia Íbera”, iniciativa de
espectáculos que la Administración
provincial organiza en torno al Viaje al
Tiempode los Íberos. Esta propuesta “es un
reclamoextra para atraer visitantes y turistas
hacia los enclaves que conformaneste viaje
al legado íbero y hacia un patrimonio que, de
esta forma, acaba siendomuchomás
conocido y valorado”, ha señalado el
presidente. En el acto también han
participado el director deResonancia Íbera,
Daniel Broncano, y el delegado territorial de
Cultura y PatrimonioHistórico, Jesús Estrella.
LaDiputación de Jaén financia íntegramente
este programa, que en esta edición incluirá
entre el 29 demayo y el 10 de octubre un
total de 15 conciertos en diferentes enclaves
de la ruta. “Este año se darán cita artistas
comoSheila Blanco, Cristian deMoret, Belén
Martín o Lucía Rey, y también tendrán
presencia artistas jiennenses como la
cantaoraÁngeles Toledano, el guitarrista
clásico PedroRojas o el grupo demúsica
barrocaAnacronía Ensemble”, ha apuntado
Reyes. Todos ellos se sumanal gran elenco
quehaparticipado en ediciones anteriores y
que han abarcado gran variedad de estilos,
desde lamúsica clásica y antigua, hasta las
tendenciasmás actuales como la electrónica,
además de otros géneros comodanza,
teatro, cuentos japoneses o videomapping.

Ladelegación jiennense,queestaba
encabezada por la Diptuación de
Jaén, volvía satisfecha del trabajo
realizado ypor habre presentadoa

laprovinciacomoundestino turísticoalquese
puede acudir con todas las garantías sanita-
rias. Un regreso enel que sehacíaun“balance
positivode lapresenciade laoferta turísticade
la provincia en la Feria”, según el diputado de
PromociónyTurismo,FranciscoJavierLozano,
que de las cinco jornadas de feria destacaba la
presenciadeJaénconproductos turísticoscon-
solidados y novedades que se han presentado
en elmarco de esta feria, como la nueva plata-
forma Jaén, Paraíso Interior o las Rutas Litera-
riaspor laprovinciadeJaén.“Hacemosunava-
loraciónpositivadeFitur, laprimera feria inter-
nacional de turismo en la que hemos podido
comprobar la necesidad real de los empresa-
riosdevolver a los encuentros,hacernegocioy
reactivar una economía que esmuy necesaria

paranuestros territorios”.
El diputado, que también señalaba la cola-

boración de la Diputación con la decena de
ayuntamientos de la provincia que han acudi-
doa lacapitaldeEspañaamostrar susnoveda-
des turísticas, ha puesto en valor la presencia
de Jaén en Fitur. “Había que estar y había que
hacerlo en las mejores condiciones para que
sirviesederevulsivoenlareactivación turística
de nuestro Jaén, Paraíso Interior y lo hemos
conseguido, no solopor la cantidad sinopor la
calidad de cada una de las propuestas”. En es-
te sentido, Lozanohamanifestado sudeseode
que “Fitur suponga un punto de inflexión de
caraa laépocaestival, queserámejorque lade
2020 gracias al calendario de vacunación, y a
pesar de la menor afluencia de empresarios y
público en esta feria, posicione a nuestro país
como principal destino turístico internacio-
nal”.
Con respectoa lasnovedadesquehapresen-

tado laprovincia en esta feria, Lozano seha re-
feridoa lanuevaplataformaJaén,Paraíso Inte-
rior, “una herramienta para el tejido empresa-
rial, las administraciones públicas y los visi-

tantes interesadosennuestraprovincia,queen
losprimerosdíasha registradounaltonúmero
de visitas y descargas de su aplicaciónmóvil”.
Además, el diputado provincial ha subrayado
que “junto a los productos ya consolidados,
también hemos presentado una nueva forma
de redescubrir Jaén, y lo hemos hecho con las
RutasLiterarias,unalicientepara laépocaesti-
val, que invitan a conocer Jaén de unamanera
singular y diferente de la mano de escritores
ilustres”.
Por último, el responsable del área de Pro-

moción y Turismo de la Diputación de Jaén ha
resaltado el interés que despierta la oferta de
naturaleza. “Han sido muchos los visitantes
quehanpreguntadoporactividadesdeturismo
activo,yenestesegmentosomosungranexpo-
nente con nuestros 4 parques naturales”, sin
olvidar que el turismo cultural también es ba-
luarte de la oferta turística de Jaén y que en Fi-
tur 2021ha sido representadoconel Festival de
Música Antigua deÚbeda y Baeza que cumple
su 25 aniversario, y el programa Resonancia
Íbera, queofrece conciertos en losyacimientos
delViaje al Tiempode los Íberos.

Durante lascinco jornadasde laFeria, la
expedición jiennenseencabezadapor la
Administraciónprovincialhamantenido
reunionesyencuentrosconstantescon
empresas,prescriptorese institucionescon la
ideadehablarlesde losatractivosdeJaén.
Entreotros, laministra,ReyesMaroto,oel
secretariodeEstadodeTurismo,Fernando
Valdés,visitabanelestandde laprovincia .Los
máximosresponsablede laparcela turísticaen
elGobiernoconocíandemanosdelpresidente
deDiputación losprincipalesproductos
turísticosquepromociona laprovincia
jiennensebajo lamarcaJaén,Paraíso Interior.

Reunionespara ‘vender’ Jaén

Entre las presentacionesmás destacadas de la
Diputación en Jaén en la feria, el presidente del
ente provincial, Francisco Reyes daba a conocer
una nueva herramienta que aglutina la oferta
de la provincia y facilita la comunicación y
gestión turística con ayuntamientos, agentes
turísticos y visitantes.
Incluye tres portales web, aplicaciones para
dispositivosmóviles, un sistema para la gestión
de relaciones con clientes y usuarios... con el
objetivo de facilitar la promoción de la provincia
y crear distintos canales de comunicación y
coordinación entre los agentes turísticos.

NUEVAHERRAMIENTA
DIGITALPARALAMARCA
JAÉN,PARAÍSOINTERIOR

ENCUENTROSYREUNIONESCONADMINISTRACIONESYEMPRESAS
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CULTURAYPATRIMONIO

JaénenJulio regresaesteveranoconcuatro
de lossingulares festivalesdemúsica,UnMar
deCanciones,Etnosur, ImaginaFunky
VértigoEstival.EldiputadodePromocióny
Turismo,FranciscoJavierLozano,presentaba
estaacciónpromocionalqueseviene
celebrandodesdeel2004,viéndose
interrumpidasoloel2020debidoalCovid-19
yque“haconseguidoensu largatrayectoria
queestos festivalesysusingularidadsean
reconocidosentodaEspaña”.La
programaciónde2021, solosinel
BluescazorlaarrancaráesteañoenAlcalá la
Realdonde losdías15, 16y17enEtnosur.

Cuatriocitasen ‘Jaénenjulio’

ELVERANO,JAÉNVOLVERÁASERREFERENTEENDIFERENTESGÉNEROSMUSICALES

"Resonancia Íbera",un
programamusical ligadoal
ViajealTiempodelos Íberos
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