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ALCAUDETE

 El Pleno del Ayuntamiento aprobó
el Plan que incluye cinco importantes
programas que ofrecen nuevas
La Agrupación Local de Cofradías pone en marcha un amplio programa de
oportunidades a los jóvenes del
actividades para reactivar la vida cofrade tras la pandemia. P2
municipio durante tres años. P10

Alcaudete retoma con fuerza su vida cofrade

CASTILLO DE LOCUBÍN Energías limpias

ALCAUDETE Afluencia de público

Importante apuesta por El Teatro reabrió sus
las energías renovables puertas con gran éxito
■ El Pleno aprobó por unanimidad la

■ Tras más de un año sin actividad, el Teatro

presentación de nueve importantes proyectos al Municipal reabrió sus puertas con la compañía
de Ema Ozores y un estreno de Felisa MorenoP4
Programa DUS 5000 del Gobierno CentralP10

Castillo de Locubín
Ayuntamiento

Alcaudete
Empresas

Incentivo de la
Junta de
Andalucía para
Juan Manuel Salazar
sustituye en el cargo a Plásticos
Alcaudete, SLP5
Iván GonzálezP12
Nuevo secretario
municipal

NOVIEMBRE DE 2021 vivir alcaudete

2

Alcaudete

Importante incentivo de la
Junta para Plásticos de
Alcaudete, S.L.P5

El Teatro Municipal de
Alcaudete recobró su
actividad P4

AGRUPACIÓN LOCAL DE COFRADÍAS Recibe una subvención de casi 60.000 euros para la reactivación de la cultura cofrade tras la pandemia

La actividad cofrade de Alcaudete
regresa con fuerza a la localidad
PROGRAMA___“Alcaudete, Pasión, Gloria y Tradición” incluye importantes actividades que tendrán lugar hasta final
de año. La primera fue el Certamen de Bandas de Música, un concurso de pintura cofrade, un congreso regional de
Pasos Vivientes y una Semana Mariana con artesanía cofrade y la exposición “Ad Caeli Reginam”.
Redacción
ALCAUDETE | El salón de actos de

la Casa Municipal de la Cultura de Alcaudete acogió el pasado 23 de octubre la presentación del intenso programa
de actividades cofrades para
el otoño de 2021.
Con el lema “Alcaudete, Pasión Gloria y Tradición”, la
Agrupación de Cofradías presentó un programa compuesto de cuatro actividades a las
que destinará los 59.400 euros de subvención concedidos por la Junta de Andalucía
para la reactivación de la cultura cofrade en la localidad
tras los duros meses de pandemia. Presidió el acto el delegado territorial de Cultura y
Turismo de la Junta de Andalucía, Jesús Estrella, la concejal de Cultura, Turismo y Deporte, Yolanda Caballero, el
presidente de la Agrupación
de Cofradías de Alcaudete,
Gaspar Sánchez Arévalo y el
párroco de Santa María la Mayor y Consiliario de la Agrupación de Cofradías, José Antonio García Romero.
Gaspar Sánchez Arévalo
abrió el acto explicando los
motivos por los que la Junta
de Andalucía, a través de la
Consejería de Cultura, conce-

Alcaudetese llenóde
los sonidos y acordes
de la Semana Santa

de la subvención al proyecto
presentado por la Agrupación Local de Cofradías de Alcaudete y que comprende
cuatro importantes actividades que dinamizarán la vida
cofrade, social y cultura de
nuestra localidad. De ellos, el
primero, celebrado el 7 de noviembre, fue el Certamen de
Bandas de Música de Semana
Santa.
Concurso de pintura cofrade
Según explicó Sánchez Arévalo, dentro de las actividades se va a celebrar el primer
concurso de pintura cofrade
Semana Santa De Alcaudete.
Desde el día 15 de Octubre
hasta el 26 de Noviembre. El
tema será la Semana Santa de
Alcaudete.
El concurso contempla la
concesión de cinco premios
autonómicos (de 2.500, 1.500,
1.000, 700 y 500 euros) y tres
premios para artistas locales
de 1.000, 500 y 300 euros respectivamente.
Congreso de Pasos Vivientes
El día 21 de noviembre tendrá
lugar en Alcaudete el I Congreso de Pasos Vivientes de
Semana Santa al que asistirán asociaciones y cofradías

Redacción

| El pasado 7 de noviembre, y englobado en las
actividades del programa “Alcaudete: Pasión, gloria y tradición”, se celebró un certamen de bandas de Semana
Santa donde participaron las
tres bandas de Semana Santa
de nuestro pueblo (Nuestro
Padre Jesús Cautivo, San Elías y San Juan y Nuestro Padre
Jesús Nazareno) acompañadas por bandas de varios
puntos de Andalucía, como la
ALCAUDETE

Autoridades y representantes de las cofradías de la localidad
asistieron a la presentación del programa. FOTO: ENRIQUE GARCÉS

de diferentes puntos de España y que se abrirá a las 12 horas con una mesa redonda en
la Casa Municipal de la Cultura y que a las 18 horas incluirá
la representación de los diferentes pasos por cada una de
las agrupaciones en el Teatro
de Alcaudete.

Semana Mariana
Gaspar Sánchez Arévalo informó que del 4 al 8 de diciembre se celebrará la Semana Mariana de Alcaudete, que
bajo la denominación Ad
Caeli Regina incluirá una exposición de arte sacro y cofra-

de con un recorrido por la realeza de Cristo y de la Virgen
María, así como un taller u
conferencia sobre artesanía
cofrade. Todo ello en el convento de la Fuente de la Villa.

banda de cornetas y tambores “Coronación de Campillos
(Málaga), Monte Calvario de
Martos, “Lágrimas de Dolores” de San Fernando (Cádiz)
y “Presentación al Pueblo” de
Dos Hermanas (Sevilla).
El certamen se abrió con un
pasacalles de todas las bandas por las calles de Alcaudete y con el posterior encuentro musical que se celebró a
las 13 horas en el Casino del
Parque Municipal de Nuestra
Señora de la Fuensanta.

Fiesta de Interés Turístico
La concejal de Cultura y Turismo, Yolanda Caballero,
reiteró en nombre del alcalde
el compromiso de la corporación municipal “para ponerse a trabajar con el objetivo de
conseguir que la Semana
Santa de Alcaudete obtenga
la distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional”.
El certamen fue un gran éxito de público. FOTO: ALCAUDETE COFRADE
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Alcaudete | Local
CAMINOS RURALES Se multiplica por cinco la dotación para la gestión de esta competencia

PUESTA A PUNTO Mejoras y excavaciones

LaBobadillaarreglacon
susfondosloscaminos
RURALES___La Entidad Local ha invertido 15.000 euros procedentes de la ELA
Redacción
ALCAUDETE | La Entidad Local de

La Bobadilla ha iniciado los
trabajos de mejora y mantenimiento de la red de caminos
rurales, con una inversión de
15.000 euros procedentes de
las arcas de la ELA y que multiplica por cinco la dotación
que tiene para la gestión de la
competencia de caminos.
Según explica en sus redes
sociales el alcalde pedáneo,
Manuel Latorre, esta inversión
se realiza después de que, desde el mes de junio, “y en los
diferentes plazos que hemos
abierto el sector no se ha organizado para colaborar con los
materiales como así ocurre en
todos los pueblos del entorno,
bien con aportación de mate-

La Bobadilla ya ha iniciado la mejora de los caminos rurales.

CAMPAÑA DE LA ACEITUNA El 11 de noviembre será el último día

PlazoparasolicitarlaGuarderíatemporera
| El Ayuntamiento
de Alcaudete abrió el plazo
para la presentación de solicitudes para hacer uso del
Servicio de Guardería Temporera para la campaña de la
aceituna 2021-22. El plazo
permanecerá abierto hasta el
próximo 11 de noviembre,
Según informa el Ayuntamiento, las solicitudes se entregarán en Servicios Sociales (Calle General Baena, 5),
en horario de 9:00 horas a

REDACCIÓN

14:00 horas. En las aldeas, se
entregarán al trabajador/a
social en su horario de atención. Y deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: Solicitud de inscripción del menor en el Programa. Fotocopia de los D.N.I.
de los padres. Documento
acreditativo de ser trabajadores/as temporeros / as (certificado de alta en régimen
agrario). Fotocopia de la Cartilla de Seguridad Social del

l@s menores inscritos. Fotocopia de la cartilla de vacunaciones de l@s menores
inscritos. Al menos dos teléfonos de contactos para avisar en caso de urgencia.
También será necesario informe médico en caso de padecer enfermedades, alergias
o estar sometido a tratamiento. Justificante bancario de
Pago anticipado de al menos
una quincena de servicio a la
entrega de la solicitud.

riales (opción aquí planteada
y más favorable al agricultor),
bien mediante tributos como
así lo gestionan en otros municipios”.
Se trata de una inversión,
dice Latorre, que “por habitante se sitúa por encima de
la media provincial, teniendo
en cuenta que el esfuerzo es
mucho mayor al tener un presupuesto por debajo de la media de los pueblos, cuestión
que como sabéis estamos luchando por corregir desde la
plataforma iguales”.
No obstante, la ELA va a
priorizar y cumplir con una inversión de 15.000 euros anuales como en el presente año
para que la inversión no sea
un coste para el consistorio.

Imagen de cómo quedó el campo santo antes del puente.

8.500eurosenlamejora
delCementerioMunicipal
REDACCIÓN | El Cementerio mu-

nicipal Santa Catalina fue sometido a una puesta a punto
de cara a su mantenimiento y
al tradicional Día de Todos
los Santos. Durante el puente
de Todos los Santos, el Ayuntamiento realizó previamente
tareas de pintura y de de
puesta a punto de todo el suelo. Una inversión de 8.500 €
para mantener y mejorar el
Cementerio que destaca no
solo por ser uno de los más
bellos de España según varios
reconocimientos, sino por su
conservación. También los

patios bajos poseen nuevas
fuentes para el llenado y limpieza de tarros.
Los visitantes durante estos pasados días se han visto
sorprendidos por la excavación arqueológica que está
ejecutando este Ayuntamiento para la recuperación de las
pinturas murales de la Capilla de Santa Catalina, con un
proyecto avalado por la Junta
y la Universidad de Jaén previo a la consolidación de los
muros y recuperación de las
pinturas de altísimo valor histórico cultural.
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Local | Alcaudete
CULTURA

ElTeatrode
Alcaudete
reabresus
puertasal
espectáculo
ALCAUDETE | Elpasado30deoctubre reabrió las puertas elTeatro
Municipal de Alcaudete con un
espectáculo cómico Premio
Nacional a la mejor comedia
española, escrita y dirigida por
Antonio Ozores.
“Elúltimoqueapaguelaluz”
es la comedia que ha arrasado
en teatros de cientos de puntos
de la geografía española. Una
desternillante obra para todos
los públicos que siempre asegura las carcajadas del público
asistente.
Con esta obra, el Teatro de
Alcaudete abrió de nuevo sus
puertas, después de varios meses de ausencia de espectáculos debido a la pandemia. Durante este tiempo se han realizado mejoras s en sus cubiertas, además de otros retoques
necesarios para la instalación.
En cuanto a esta actuación,
eléxitodeasistenciafuelanoticia más destacada en una jornada especial para Alcaudete.

INICIATIVA MUNICIPAL Para llevar la emoción del arte y el teatro

LosescolaresdeAlcaudete
seacercanalteatro

MARCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Alcaudetesacópecho,una
vezmás,porlasmujeres
másvulnerables

CULTURA__ Los centros educativos de la localidad disfrutan de
una experiencia única promovida por el Ayuntamiento.
ALCAUDETE | El Área de Cultura
delAyuntamientodeAlcaudeteinicióelpasado5denoviembre una campaña de fomento
del Teatro dirigida al alumnado de los Centros educativos
del municipio.
Así, la compañía “La Líquida” ofreció el espectáculo
“Museum”, Premio Ateneo de
Málaga al mejor espectáculo
didáctico infantil. “Museum”
es un espectáculo divertido y
didáctico para niños y niñas.
Un maravilloso viaje que recorre la historia del arte de la manodelosgrandesmaestros:Picasso, Van Gogh, Velázquez,
Miguel Ángel, Da Vinci… y las
grandesmaestras,porsupuesto: Tamara de Lempika, Sofonisba Anguissola, Frida Kahlo… Una experiencia teatral
que apuesta por la cercanía, la
interacción y el humor para

El alumnado de Alcaudete llena el Teatro.

contarestasorprendenteyoriginal visita al “Museum”, y así
pequeños y mayores disfruten, aprendan y se emocionen
con el arte y el teatro.
LaLíquidaesunacompañía
basadaenlamaravillosacapacidad de adaptación y transformación que desde siempre
hantenidoloscómicosfrentea
suoficio.Desdeelprincipiode
los tiempos los chamanes, los
hypokrites griegos, los actores

pantomímicos latinos, los bufones medievales, los propios
juglares, los zannis de la Commediadell´artetransformados
en pícaros para mayor gloria
de nuestro Siglo de Oro se han
valido de la desnudez pura de
la palabra y del dominio de su
oficio para contar historias. Y
todos han sido cómicos líquidossinsaberlodesdeelmismo
instante que se enfrentaban a
su propio arte.

ALCAUDETE | Alcaudete sacó pecho por las más vulnerables y
organizó, como en años anteriores, una marcha solidaria
que partió el pasado 24 de octubre desde el Santuario de la
Virgen de la Fuensanta.
Esta marcha tuvo el recorrido habitual para llegar a la
Plaza del Ayuntamiento donde se procedió a la lectura de
un manifiesto. Tras este recorrido, hubo una clase de aerobic a cargo de Pury Mantas.
Fueron muchas las personas las que acudieron a esta
marcha para apoyar a las mu-

jeres que sufren cáncer de
mama, y hacerles ver que el
apoyo hacia ellas para superar esta enfermedad esalgo
evidente.
Alcaudete volvió a dar
ejemplo de nuevo, celebrando una marcha multitudinaria en la que cada asistente
abonó un donativo de dos euros a cambio de los dorales.
El color rosa invadió las calles de la localidad gracias
también a las pañoletas y globos de este color que se repartieron en los días previos a la
marcha contra el cáncer.
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Empresas | Alcaudete
PROGRAMA INCORPORA

EMPRESA LOCAL Importante apoyo económico a Plásticos Alcaudete

Fuerteincentivoeconómicoal
proyectodePlásticosAlcaudete
APOYODELAJUNTA__El Consejo Rector de IDEA ha aprobado apoyar con
218.512 euros el proyecto de Plásticos Alcaudete, valorado en 546.282 euros.
Redacción
ALCAUDETE | El Consejo Rector de

IDEA ha aprobado apoyar con
218.512 euros el proyecto de inversión de la empresa Plásticos
Alcaudete, valorado en 546.282
euros. Las inversiones planteadas en el actual proyecto suponenlaadquisicióndeunanueva
línea completa automática de
termoformado, que permita incrementar la capacidad instalada, mejorar la productividad y
fabricarpiezasdemayoralturay
espesor para poder atender los
requerimientosdelmercado.
Plásticos Alcaudete se dedica
alafabricacióndeenvasesyembalajes de plástico: blíster, estuches, expositores y otro tipo de
elementos para presentación de
productos, para los sectores de
automoción, electrónica, perfumería, cosmética y menaje, con
ámbito de actuación a nivel nacional.Tambiénseelaboranele-

Apoyo de la Junta de Andalucía al proyecto empresarial.

mentosinterioresparamobiliario de baño y cocina. Sus instalaciones se localizan en Alcaudete, en la comarca de Sierra
Sur.
En la provincia de Jaén, la
Consejería de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha alcanzado los 205 proyectos empresariales incentivados en la
provincia con un total de 14,41
millones de euros en ayudas a

travésdelProgramaparaelDesarrollo Industrial, la Mejora de
la Competitividad, la Transformación Digital y la Creación de
Empleo. Estas iniciativas comprometen una inversión subvencionable de 39,74 millones
de euros, la creación de 179 empleos y el mantenimiento de
1.225.
Este programa, financiado
con Fondos FEDER, apoya la
creacióndeempresas,lamejora

de la competitividad, la generacióndeempleo,laimplantación
de servicios avanzados y la
transformación digital de la
pymes. El 75,82% del incentivo
aprobadoparaempresasdeJaén
se destina a la mejora de la competitividad de las empresas , línea en la que se enmarca la ayuda aprobada en la última reunión del Consejo Rector de la
Agencia de Innovación y DesarrollodeAndalucía(IDEA)para
PlásticosAlcaudete.
El programa de subvenciones
para el Desarrollo Industrial, la
Mejora de la Competitividad, la
TransformaciónDigitalylaCreación de Empleo se desarrolla en
el marco de la Subvención GlobalCompetitividad-InnovaciónEmpleodeAndalucía2014-2020,
integrada a su vez en el Programa Operativo FEDER, cofinanciado con el Fondo Europeo de
DesarrolloRegional.

DoñaJimenayFEJIDIF
insertanaseispersonasen
riesgodeexclusión
REDACCIÓN | ElprogramaIncorpo-

rade«laCaixa»,siguedandola
oportunidad,apersonasquese
encuentran en riesgo de exclusión social como consecuencia
de su situación de desempleo,
de realizar una formación adecuadaalospuestosquedemandan las empresas de diferentes
sectores, para mejorar su perfil
profesionaleinclusooptaraun
nuevoempleo.
El objetivo que persigue es
proporcionar a la empresa un
servicio gratuito de preselección de personas cualificadas
paraunaocupacióndeterminada.
Desdefinalesdelmesdemayo,atravésdelPuntoFormativo
IncorporadeFEJIDIFsehanformado 14 personas de localida-

des diferentes, Jaén y Alcaudete, en la ocupación «Auxiliares
de producción en la industria
alimentaria». Durante esta acción formativa de más de 200
horas, los/as participantes han
podido entrenar el perfil profesional demandado por varias
empresas colaboradoras, algo
quesehatraducidoeninserciones,siendoel86%deéstasenla
fábricadeDoñaJimena(Chocolate & Trufa Sl, perteneciente al
GrupoConfectionaryHolding.
DesdeelPuntoFormativoIncorpora, se pretende mejorar la
empleabilidaddepersonasque
se encuentran en situación de
vulnerabilidadsocialosinacceso a formación, de modo que,
puedan incorporarse al mercadolaboral.
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Alcaudete | Local
RESTAURACIÓN La excavación arqueológica está orientada a solucionar los problemas de humedad, previos a la restauración de los murales

Trabajosparalarecuperación
delaCapilladeSantaCatalina
Redacción
ALCAUDETE | La Concejalía de Pa-

trimonio del Ayuntamiento de
Alcaudete inició en la segunda
quincena de octubre los trabajosdeexcavacióndelsuelodela
CapilladeSantaCatalinadelCementerio municipal de la mano
delaUniversidaddeJaén,conla
arqueóloga MercedesNavarroy
la autorización de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía.
Dichaexcavaciónsehacecon
el motivo principal de dar solución a los problemas de humedad por capilaridad que venían
sufriendo sus muros, los cuales

son necesarios reparar para poder proceder a restaurar las pinturas murales que existen en su
interior.

Legadoartístico
“Estamosanteunlegadoartístico importantísimo para Alcaudete, para la provincia de Jaén y
para el arte sacro de Andalucía
quetenemoseldeberderecuperar,conservarydarleelvaloryla
importancia que se merece después de sus más de 400 años de
historia”, así lo aseguró el concejal de Patrimonio, José Rafael
Palomino, al tiempo que presentó sus disculpas a todas

aquellas personas que se acercaron estos días al cementerio
porlosinconvenientesquepueden existir por las obras, “pero
creemos que es un momento
idóneo para rendir homenaje a
los restos y vestigios que están
viendo la luz en estos días”.
Y es que los trabajos de prospección del suelo con georadar
realizadosporelInstitutoAndaluz de Patrimonio Histórico a finales de 2019 y principios de
2020, ya mostraron que en el interior de la capilla de Santa Catalina se encontraban enterramientos datados hasta en el siglo XVI.

UnlibrodesvelalossecretosdelaCapilla
REDACCIÓN | El salón de actos de la
CasadelaCulturaacogióelpasado viernes 29 de octubre la presentación del libro “IntroducciónalosmuralesdeSantaCatalina de Alcaudete”. En la exposición se realizó una interesante
ponencia en relación a la recopi-

lación documental del origen de
la Capilla de Santa Catalina del
Cementerio Municipal de Alcaudete.
Recopilacióndocumental
Eltrabajopresentadoesunainteresante recopilación documen-

La arqueóloga Mercedes Navarro de la Universidad de Jaén está al frente de los trabajos en la capilla.

LOS NOGUERONES Impulsado por la asociación “Las Nogueras”

talsobrelaiconografíadelaspinturasdelaCapilladeSantaCatalinadelCementerioMunicipalde
Alcaudete en el que han trabajado Gemma Bermúdez, Virginia
Bermúdez,SalustianoGarcía,José Rafael Palomino y Miguel ÁngelPedrosa.

Formación para mujeres en
Prevención de Riesgos Laborales
REDACCIÓN | El martes 4 de octubre arrancó
el curso gratuito de Prevención de Riesgos
Laborales en Explotaciones que se desarrolló en el Centro Social Estrella Amaro
de Los Noguerones, con la asistencia de 12
mujeres de la Asociación de Mujeres Las
Nogueras que se formaron a través de 30
horas de curso en conceptos de prevención de riesgos laborales.

El concejal de Patrimonio, José Rafael Palomino y Gemma Bermúdez presentaron el trabajo.

El curso ha estado subvencionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
del Gobierno de España e impulsado en la localidad por la asociación de mujeres.
Desde la asociación de Mujeres Las Nogueras, de Los Noguerones, se trabaja para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres a través de la realización de acciones formativas en numerosos campos.
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LaFiestadelPrimerAceitedeJaén:catas,desayunos
gratuitos,músicayJordiCruzdepregonero
La Diputación de Jaén celebra
en Baeza este fin de semana la
VIII Fiesta Anual del Primer
Aceite de la provincia con más
de 50 actividades vinculadas
con el oleoturismo entre
degustaciones, espectáculos,
talleres y visitas guiadas a
almazaras.

B

aeza acogerá este viernes y sábado (días 13 y 14 de noviembre)
la octava edición de la Fiesta
Anual del Primer Aceite de la
provincia de Jaén, un evento financiado entre la
Diputación de Jaén y la Consejería de Turismo y
que incluirá más de 50 actividades dirigidas a
todos los públicos.
Los detalles de la feria lo ofrecían el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y la delegada de Turismo, Marián Adán, quienes aseguraban "que después de que el año pasado se celebrara de manera virtual por la pandemia, en
esta edición recupera su formato presencial

reuniendo a cerca de 90 empresas del sector
oleícola en la ciudad de Baeza".
Baeza se convertirá en "el gran escaparate
promocional del aceite de oliva virgen extra
jiennense y también del oleoturismo en la provincia de Jaén", en palabras de Reyes.
Por su parte, la delegada de Turismo, Marián
Adán, indicaba que lo que se pretende por parte de la Consejería de Turismo es "utilizar una
de las mejores excusas que gastronómicamente y culturalmente tiene la provincia de Jaén,
como son nuestros aceites de oliva virgen extra
para a través de ellos fomentar la marca Jaén"
como destinto turístico.

PROGRAMA Y PARTICIPACIÓN

Más de 80 cooperativas y almazaras procedentes de 42 municipios y casi una decena de
empresas ligadas a la cosmética del aceite de
oliva y a la artesanía de la madera de olivo esta-

rán presentes en un evento donde se podrán degustar y comprar todos estos AOVE y adquirir
productos fabricados a partir del árbol del olivo
y el zumo de la aceituna.
Esta feria de los aceites incluirá también un
"amplio, variado e interesante programa de actividades" que arrancará el sábado, 13 de noviembre, con el pregón del "reconocido restaurador y presentador de televisión Jordi Cruz, defensor de la cocina con aceite de oliva, ganador
de la primera edición del Premio Internacional
de Cocina con Aceite de Oliva de la Diputación.
Durante el acto inaugural de la fiesta también
se reconocerá también al embajador de esta
edición: la Red de Paradores Nacionales, que
ha sido elegida, según ha remarcado Francisco
Reyes, "por su apuesta por el aceite de oliva de
Jaén, ya que recientemente ha seleccionado un
aceite de oliva y otros productos jiennenses ela-

borados con aceite de oliva-Hacienda La Laguna y Patatas Santo Reino- para que formen parte de sus menús".
A partir de ahí se desarrollará el grueso de actividades previstas: empezando por el tradicional desayuno gratuito que se realizará en el Paseo de la Constitución y protagonizado por los
aceites tempranos; e incluyendo degustaciones
de aceites; catas ofrecidas por las tres denominaciones de origen de la provincia: Cazorla, Mágina y Segura, y también la IGP Aceite de Jaén.
Habrá demostraciones culinarias en vivo,
que correrán a cargo de los chefs de seis restaurantes baezanos; una exposición de productos
cosméticos y de madera derivados del aceite de
oliva; y tampoco faltará la música, con varios
espectáculos, ni las visitas gratuitas guiadas a
distintas almazaras y cooperativas de la comarca de la Loma.
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Actualidad | Cultura e historia
TEATRO Estreno de la última obra de Felisa Moreno Ortega en el Teatro Municipal

EDITADO POR Editorial Madara

Éxitorotundode‘Donde
miszapatosmelleven’

Cincosocialistasde
Alcaudete,enel
DiccionariodeSantiago
deCórdoba

REDACCIÓN | El Teatro Municipal

de Alcaudete acogió el pasado sábado 7 de octubre la representación de la obra “Donde mis zapatos me lleven” de
la dramaturga local Felisa
Moreno Ortega, quien no para
de cosechar éxitos y presentarnos nuevos trabajos literarios.
El grupo de teatro “Imperium” fue el encargado de re-

alizar la función de estreno de
esta obra. Sus protagonistas
están representadas por las
actrices locales Fuensanta
Ramírez, Ana Cabello, Toñi
Leyva y la propia Felisa Moreno.
¿Qué ocurre cuando los hijos se eternizan en la casa de
los padres? Son las mujeres
las que sufren, principalmente, esta situación. Deben se-

guir cuidando de sus retoños,
Este es el problema que se
cuando les gustaría tener les plantea a las protagonistiempo libre para hacer otras tas de “Donde mis zapatos me
cosas.
lleven”.

Editorial Madara publica estos días un libro
considerado como “una fiesta de la memoria”
que recoge medio siglo de socialismo en Jaén.

POESÍA Cinco años bastaron para enamorarse de ‘su’ pueblo

‘Alcaudetedemivida’,homenaje
asupueblodeEduardoGonzález
RECUERDOS___El autor cumple el sueño de sus padres que siempre quisieron
regresar a la localidad realizando un recorrido integral por la población
Redacción
ALCAUDETE | El salón de actos de

la Casa de la Cultura acogió el
pasado 27 de octubre la presentación del libro “Alcaudete
en mi vida” de Eduardo González Arenas, un libro de poemas dedicado íntegramente a
calles, costumbres, rincones,
monumentos y vida de Alcaudete, con el que el autor hace
un homenaje a sus padres.
Eduardo González Arenas
guarda entrañables recuerdos de sus apenas cinco años
viviendo en Alcaudete, junto
a sus padres y hermanos. El
deseo de sus padres siempre
fue volver, como el autor narró en su presentación, pero
nunca por las vicisitudes del
destino, pudieron hacerlo,

salvo en contadas ocasiones.
Ahora Eduardo cumple el
sueño de sus padres y les dedica, especialmente a su padre, este recorrido integral
por Alcaudete en forma de
poemas. Sus calles, sus costumbres, sus rincones, sus
monumentos, sus casas, su
Semana Santa y su Patrona se
han tornado versos con la forma de sus vivencias y recuerdos. Un homenaje al pueblo
que le tiene enamorado, otorgándole a su ontología forma
literaria propia.
El acto de presentación de la
obra se enmarcó en las actividades por el Día Internacional
de las Bibliotecas que organizó el Ayuntamiento de Alcaudete.

Eduardo González Arenas en la presentación de su libro.

Santiago de Córdoba es el autor del libro.
JAÉN | Ingente el trabajo de San-

tiago de Córdoba para conseguirquevieralaluzellibro‘Diccionario biográfico del socialismo histórico en la provincia de
Jaén (1939-1979)’. Una obra presentada este mes de noviembre
querecopilamásde600biografías de socialistas jiennenses
durante el periodo de la dictadura, marcado por el exilio y la
clandestinidad,ylatransicióna
la democracia.
Una obra publicada por Editorial Madara, que recopila el
grantrabajoyesfuerzo”desplegado por Santiago de Córdoba
para elaborar este libro, un proyecto que surgió hace 30 años y
que representa “una ambiciosa
aproximación a las vidas de
muchos militantes socialistas
históricosquesedejaronlapiel,
einclusolavida,noyaporlassiglasdeestepartido,sinoporlos
valores de libertad, igualdad,
progresosocialydemocraciaen
España” como explicaba la presidentadelPSOE jiennense,PaquiMedina,ensupresentación.

Apunte
Biografías
■ ■ En el diccionario se recogen
las biografías de cinco
socialistas de Alcaudete: José
Alejandro Conde Puche y
Francisco Navas Torres, en la
clandestinidad, y las de Ángeles
Cobo López, Manuel Granados
Porras y Juan Vallejo Ortega, en
la época de la transición
democrática.

El acto ha estado presentado
por Juan Rubio y ha querido poner el acento, entre todas las
biografías, en las figuras de
CándidoMéndez,JuanZarríasy
AlfonsoFernández,representadosporsushijos,CándidoMéndez, Gaspar Zarrías y Alfonso
Fernández,quieneshanparticipación en una charla-coloquio
antes de la intervención del autor.
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CastillodeLocubín

Juan Manuel Salazar es el
nuevo secretario del
Ayuntamiento P12

El Centro de Participación
Activa ya funciona a pleno
rendimientoP13

PLENO MUNICIPAL La participación en el Programa DUS 5000 se probó por unanimidad y el Plan de Juventud con la abstención del PP

Castillo aprobó su I Plan de Juventud
y apuesta por las energías renovables
PROYECTOS___El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Castillo de Locubín celebrado el 4 de noviembre adoptó
dos importantes acuerdos, por una parte el primer Plan de Juventud de la localidad y de otra la solicitud de
participación en el Programa DUS 5000, que contempla ayudas para inversiones en proyectos de energía limpia

Proyectos para el
aprovechamientode
energíasrenovables
Redacción

| En el mismo pleno del 4
de noviembre, con el voto favorable de los dos grupos políticos representados en la cámara local, se aprobó la solicitud de participación del
Ayuntamiento de Castillo en
el programa DUS 5000, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 692/2021, en el que
se contemplan ayudas para
inversiones en proyectos singulares locales de energía
limpia en municipios incluidos en el marco del Programa
de Regeneración y Reto Demográfico.
En concreto, las actuaciones que se proponen para su
inclusión en la convocatoria
en el municipio son las siguientes:
CDL

El Pleno aprobó por unanimidad la participación en el Programa DUS 5000 del Gobierno de España para el fomento de las energías renovables.

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El pleno ex-

traordinario del Ayuntamiento de Castillo de Locubín celebrado el pasado 4 de noviembre adoptó dos importantes
acuerdos. Por un lado, con el
voto favorable del grupo socialista y la abstención de los
concejales del Partido Popular, se daba luz verde al I Plan
de Juventud de Castillo de Locubín. Este plan se basa en las
metas de las instituciones europeas, principalmente a través de la Estrategia Europea
Juvenil 2019- 2027, en los objetivos que a nivel nacional se
plantea el gobierno central a
través del Injuve, así como a
nivel andaluz en el Anteproyecto de Ley de Juventud de
Andalucía, y nace “con la finalidad de ser una herramienta para construir una juventud más libre, igualitaria,
autónoma, diversa y responsable socialmente, y sobre todo buscando nuevas oportunidades para que las personas jóvenes se queden en
nuestro municipio”.

Los destinatarios de este
plan son los jóvenes con edades comprendidas entre los
catorce y los treinta años, pero también resultará de aplicación a aquellas personas
menores de catorce años en
las materias de tiempo libre y
participación juvenil y a los
jóvenes hasta treinta y seis
años en aquellas materias
vinculadas a los procesos de
emancipación y participación juvenil.
En cuanto a las actuaciones
previstas en el mismo, destacan las siguientes:

Programa de emancipación juvenil
En materia de empleo, este
programa incluye la mejora al
acceso de los jóvenes al mercado laboral, promoviendo
iniciativas que faciliten la inserción laboral; asesoría educativa y laboral para jóvenes;
Servicio de asesoramiento e
inserción laboral o medidas
de apoyo a jóvenes emprendedores en la creación de
nuevas empresas y en proyec-

tos de autoempleo. En materia de vivienda, tratará de
mejorar el acceso de los jóvenes a la vivienda, tanto en
propiedad como en alquiler.

Programa de igualdad de
oportunidades
En materia de información juvenil, se encargará de difundir la información, sobre todo
utilizando y fomentando el
uso de las nuevas tecnologías, procurando que llegue a
todos los jóvenes, en especial
a aquellos que menos recursos tienen para acceder a ella.
Por otro lado, se realizarán
campañas de sensibilización
contra la violencia de género
y se proporcionará a los jóvenes en situación de exclusión
social las herramientas necesarias para su integración y
socialización, e incorporar la
diversidad cultural.

Programa de calidad de vida
Se realizarán acciones para
prevenir el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas me-

diante información, educación y sensibilización, con talleres de habilidades sociales
o jornadas sobre drogodependencia. También se trabajará
en el entorno de los jóvenes la
educación sexual, facilitando
el acceso a la información de
cara a la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.
Se proporcionarán a los jóvenes alternativas saludables
para el ocio.

Programa de participación
juvenil
Se fomentará y apoyará la
creación de asociaciones juveniles.

Programa de promoción
cultural

Rehabilitación energética del edificio del Ayuntamiento, contando con un
presupuesto de 188.067 euros, y con el objetivo de reducir el consumo energético en
dicho edificio público.

Instalación de una planta
solar fotovoltaica de
18,58 kWp de potencia,
para autoconsumo en la
cubierta del edificio del
Ayuntamiento, con un presupuesto de 51.425 euros.

Sustitución de equipos de
bombeo de agua para
consumo humano en el
Nacimiento del río San
Juan, con un presupuesto de

Se facilitará el acceso de los
jóvenes a la cultura, con descuentos especiales en el teatro para grupos, promoción
de la lectura o talleres de arte.

193.356 euros.

El período de vigencia del
plan será de tres años, de 2021
a 2024.

Instalación de una planta
solar fotovoltaica de 160
KW para autoconsumo en

la captación del Nacimiento del río San Juan,
con un presupuesto
269.951 €.

de

Rehabilitación energética del edificio dedicado al
centro médico y centro
social, con un presupuesto
de 318.482 euros, así como
instalación de una planta solar fotovoltaica de 18,5 KWp
para autoconsumo, en la cubierta de dicho edificio, con
presupuesto de 51.425 euros.

Instalación de 14 captadores de alta eficiencia de
energía solar térmica, para calentar una acumulación existente de 5.000 litros de agua en la residencia de mayores, con un presupuesto de 41.140 euros.

Rehabilitación energética del colegio de Castillo
de Locubín (430.611 €), así
como en el colegio de Ventas
del Carrizal (90.671 euros).

Sustitución del alumbrado del colegio de Castillo
(60.829 €), así como instalación en energía solar fotovoltaica en dicho centro (67.823
euros) y en el de Ventas del
Carrizal (40.105 euros).

Adquisición de vehículo
híbrido enchufable con
categoría cero emisiones
para la Policía Local
(41.081 euros), así como la adquisición de un vehículo
100% eléctrico con plataforma elevadora con categoría
cero emisiones para cubrir las
necesidades de los servicios
municipales.
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CONGRESO REGIONAL El alcalde de Castillo acudió como delegado a Torremolinos

PP Una castillera en la Diputación Provincial

CristóbalRodríguez,entraenla
comisióndecuentasdelPSOE-A

EvaSáncheztoma
posesióndesuactade
diputadaprovincial

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | Juan Espadas

ha sacado este pasado fin de semana adelante su Ejecutiva con
un84%deapoyo.Entrelasnovedades de la misma, la vuelta de
un cargo, el de la Vicesecretaría
General,queenestemandatorecaerásobreÁngelesFérriz.Lacarrera meteórica de la carolinense, que desde la elección de EspadasalfrentedelpartidoenAndalucía ha venido siendo la cara
visibleenelparlamentoandaluz
y también portavoz en buena
medida del partido, ocupará el
quedefactoespuestoelnúmero
dos del organigrama socialista
enlacomunidadautónoma.
AdemásdelaComisiónEjecutiva Regional, también se han
votado este domingo otros órganosregionalesylosrepresentantes del PSOE-A en el Comité Federal del partido, que salen de
una lista de 31 nombres encabe-

Cristóbal Rodríguez Gallardo en el congreso del PSOE-A.

zadaporlanuevavicesecretaria
general, Ángeles Férriz, y el
nuevo secretario de Organización, Noel López, y de la que
también forman parte, entre
otros,laexpresidentadelPSOEA Micaela Navarro; el delegado
del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y la secretaria
de Estado de Sanidad, Silvia
Calzón.
Del congreso en Torremolinos, el PSOE jiennense sale es-

pecialmente reforzado con cargosderesponsabilidadenprácticamente todos los órganos representantivosdelmismo.Yesa
confianzasehatrasladadoademásaCastillodeLocubín,puesto queelsecretariogenerallocal
yalcaldedelalocalidad,Cristóbal Rodríguez Gallardo, será
quien asuma uno de los cargos
elegidos en el Comité Director
del PSOE andaluz que es el órgano de decisión más impor-

tante de la formación entre los
congresos y pasará a ser miembro de la Comisión de Cuentas
delPSOE.
Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo que ha
tenidoelXIVCongresoRegional
del PSOE-A y considera que la
formación ha demostrado que
está"totalmentepreparadapara
acabarconestaJuntadeAndalucía de derechas, enviar al PP a la
oposiciónyrecuperarungobierno progresista para Andalucía
encabezadoporJuanEspadas".
"La cuenta atrás ya ha empezado. Ya queda menos para que
losandalucesvuelvanatenerun
gobierno sensible, que se preocupe de resolver los problemas
delagente,deayudaralasfamilias, de trabajar por el empleo y
defender el carácter público de
lasanidady laeducación".

Redacción
CDL | La concejal y portavoz del
Partido Popular en Castillo de
Locubín, Eva María Sánchez
Castillo, tomó posesión de su
acta de diputada provincial en
el Grupo Popular, representando a la comarca de Alcalá
la Real, en el transcurso del
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén celebrado el pasado 21 de octubre.
Según explicó Eva Sánchez
a este medio, su toma de posesión como nueva diputada se
produce como consecuencia
del acuerdo alcanzado al comienzo de la actual legislatura
con la alcaldesa de Frailes, Encarnación Bienvenida Castro
Cano, para relevarse en el
puesto al cumplirse el ecuador
de la legislatura provincial,
por lo que Encarnación Castro
dimitió de su cargo en la Diputación de Jaén en el último Pleno celebrado el pasado mes de
septiembre.

Eva Sánchez concluyó señalando que para ella “es un honor como mujer ser diputada
comarcal, un honor que asumo con mucha ilusión, donde
trabajaré día a día sin olvidar
la responsabilidad que conlleva”.
Junto a Eva Sánchez, también ha tomado posesión de
su acta como diputado provincial el socialista José Luis Agea
Martínez, alcalde del Ayuntamiento de Chilluévar.

RELEVO EN EL AYUNTAMIENTO Juan Manuel Salazar sustituye en el cargo a Iván González

NuevosecretarioenelAyuntamientodeCastillodeLocubín
Redacción

| El salón de plenos del
Ayuntamiento de Castillo de
Locubín acogió el pasado viernes 29 de octubre el acto de toma de posesión del nuevo secretario del Ayuntamiento de
Castillo de Locubín. Dicho acto fue aprovechado por el alcalde, Cristóbal Rodríguez,
para dirigir unas palabras de
reconocimiento a Iván González, quien ha desempeñado el
cargo durante los últimos
años. “Me gustaría reconocer
su trabajo y su dedicación para con todos nosotros. Este
CDL

Ayuntamiento ha tenido la
suerte de contar con un secretario de carrera que ha velado
en los últimos años por la legalidad en todos sus actos y, desde luego, nos ha facilitado el
desempeño de nuestra labor:
tratar de resolver o paliar los
problemas del municipio y de
su gente”, aseguró el primer
edil.
El acto continuó con la presentación de Juan Manuel Salazar Beltrán, que desempeña
desde el 1 de noviembre el cargo de secretario municipal.
“Es una persona joven, pero

desde que nos conocemos, ha
venido demostrando la ilusión
y la fuerza con la que viene. Me
ha demostrado su carácter
constante y resolutivo, y eso es
muy positivo para este Ayuntamiento”, ha declarado Cristóbal Rodríguez, quien ha
aprovechado para darle la
bienvenida, esperando y deseando “que te quedes mucho
tiempo con nosotros”. “Hay
aquí un buen equipo de personas que va a ponerse a tu servicio, no solo para que desempeñes tu función de velar por
que todo cuanto se haga sea

acorde a la ley, sino también
para que todo lo hagamos
bien, lo cual, al fin y al cabo,
será una señal de buena gestión y de que estamos sirviendo de la mejor manera a los
ciudadanos”.
Por su parte, Juan Manuel
Salazar se ha mostrado agradecido “por este recibimiento
tan maravilloso, que no me esperaba. Espero que en este
tiempo sepamos valorar como
se merece la función pública”.
A continuación, y sobre un
ejemplar de la Constitución,
Salazarjuró su cargo.

Juan Manuel Salazar, Cristóbal Rodríguez e Iván González.
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ACTIVIDADES Además de los talleres las instalaciones ofrecen una gran variedad de servicios

ElCPA yaestáa
plenorendimiento
TALLERES___ El Centro de Participación Activa “Locubín”
oferta una gran variedad de talleres para los mayores.
Redacción

Desde que
se inauguró el pasado 1 de octubre, el Centro de Participación Activa de Castillo de Locubín se mantiene activo
ofertando multitud de servicios que potencian una mejora en la vida de nuestros mayores.
Actualmente se están realizando diferentes talleres, uno
de ellos está relacionado con
el funcionamiento del teléfono móvil, taller que tiene como objetivo que los mayores
saquen el máximo rendimiento a todas las prestaciones de su dispositivo móvil.
CASTILLO DE LOCUBÍN |

Otro de los cursos que están
en activo, es titulado: “Taller
de Memoria y Estimulación
Cognitiva”, orientado a promover el envejecimiento saludable a través de la salud cognitiva. Se trabaja de forma
preventiva realizando actividades de entrenamiento en
habilidades de memoria y estimulación cognitiva para retrasar o paliar la pérdida de
memoria asociada a la edad.
Este Centro cuenta con una
sala destinada y equipada para la realización de ejercicio
físico, es aquí donde se desarrollan las actividades de
gimnasia organizadas por la

Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Castillo de
Locubín.
Además, el 29 de octubre
dió comienzo el “Taller de
Baile” que tendrá lugar los
viernes de 17:30 a 19:30. Si están interesados en participar
han de inscribirse en el propio Centro o llamando al teléfono 687157867.

Gran oferta de talleres
Diputación de Jaén ha presentado un gran abanico de
talleres que se irán realizando
en este Centro gracias a la
gran acogida que está teniendo por parte de los ciudada-

Entre otros, se realizan talleres de memoria y estimulación cognitiva a cargo de profesionales.

nos.
A parte de los talleres que
se están impartiendo, este
Centro oferta diferentes servicios: Peluquería y Estética,
siendo su horario de 10:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Las citas se dan en el teléfono 655707101 por Jessica
Hueltes o en el propio Centro.
Los jueves por la mañana
se desarrolla el servicio de Podología en el centro, las citas

se pueden coger en el teléfono 687157867 o en el propio
Centro y el podólogo es Rafael
Antonio Ruiz Carretero.
Por último, también cuenta
con Fisioterapia los miércoles
por la mañana, las citas se
pueden obtener en el teléfono
687157867 o en el propio Centro y la fisioterapeuta es Silvia
Lara.
Desde el Ayuntamiento recuerdan que para poder parti-

cipar en los talleres y disfrutar de las instalaciones deben
ser socios de este Centro, los
requisitos son tener más de
60 años o si es menor de 60
años que su cónyuge o Pareja
de hecho sea socio/a del Centro.
La solicitud se recoge en el
propio Centro.
El horario del CPA es de 10 a
14 horas y de 17 a 20 horas de
lunes a viernes.

PROGRAMA Castillo ha estado presente en el estand de Adsur con una importante respuesta de público

Castillopromocionósu potencial
turísticoen“TierraAdentro”
Redacción

| Según ha
valorado el alcalde de la localidad, Cristóbal Rodríguez,
“después de una pandemia
que ha paralizado a todo el
planeta, este ha sido el mejor
escaparate para decirle al
mundo entero que Castillo tiene un potencial paisajístico,
natural, cultural, histórico,
CASTILLO DE LOCUBÍN

gastronómico; con instalaciones y lugares espectaculares
donde se pueden desarrollar
todo tipo de actividades y, además, estar en contacto con la
naturaleza”.
“Es cierto que ha sido también una oportunidad para
que, los que estamos acostumbrados a ver cada día lugares y
rincones de nuestro pueblo

hayamos aprendido a apreciar
mucho más las maravillas con
las que contamos y estemos
ahora más convencidos, si cabe, sobre sus posibilidades para la atracción de visitantes en
un segmento como el del turismo rural y de interior que está
demostrando encontrarse en
un gran momento, sobre todo
en lo que al mercado nacional

se refiere”, ha añadido el primer edil.

Importante respuesta
Durante las tres jornadas en
las que se ha desarrollado la
feria, Castillo ha estado presente a través del stand de Adsur, con una importante respuesta entre el público. A ello
hay que sumar las presenta-

ciones que se han llevado a cabo en el escenario principal de
la muestra. Hasta esta feria se
han desplazado la concejal de
Turismo, Rosa Molina Marchal; la concejal de Deportes,
Elena Castillo; el alcalde pedáneo de Ventas, Antonio Luque, y el alcalde de la localidad, Cristóbal Rodríguez.
Esta decimonovena edición
de la feria Tierra Adentro se ha
consolidado como el evento
de mayor trayectoria y posicionamiento en la región andaluza, destinado a promocionar
el turismo de interior, deportivo, de aventura y naturaleza.

Cristóbal Rodríguez y Antonio
Luque asistieron a la Feria.
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TEATRO Organizado por Animahist con el patrocinio del Ayuntamiento

BrochedeoroalaQuintaedición
delFestivaldeTeatroAficionado
PREMIOS___ La gran triunfadora de la noche fue la obra “Caperucita Roja” ,
representada por el grupo ‘Cerrado por obra” de Mairena del Alcor (Sevilla) , que
recibió el premio a la mejor obra y a la mejor dirección.

Unarepresentaciónpara
elpúblicomásjoven

| El Centro
Social de Castillo de Locubín
acogía en la tarde de este domingo, 7 de noviembre, la
entrega de premios del V Festival de Teatro Aficionado,
que organiza la compañía
Animahist con el patrocinio
del Ayuntamiento de la localidad.

CASTILLO DE LOCUBÍN

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de las
Bibliotecas, el público infantil pudo asistir a la representación de
la obra “Elefantes” que trajo hasta el salón de actos de la
Biblioteca Municipal el grupo de teatro Animahist.

PROGRAMA “Conoce tu provincia”

Última representación
Con anterioridad a la entrega
de galardones, el público
asistente tuvo ocasión de
asistir a la representación de
“Cluedo”, obra dirigida por
Rubén Hinojosa en la que
ocho actores escenificaron
una trama que hace referencia al tablero de este mítico
juego de mesa. La historia se
sitúa en 1950, en una gran
mansión, donde un grupo de
personas se ha reunido para
celebrar la Navidad. El asesinato del dueño de la casa da
inicio a la búsqueda del culpable, una búsqueda en la
que los ocho comensales son
sospechosos del crimen.

Entrega de premios
Tras la representación tenía
lugar el acto de entrega de
los premios de esta quinta
edición del festival. En la categoría de mejor actriz secundaria el premio correspondía a María Ramos, por
su interpretación del personaje de Rosa en “El millonario y la maleta”, obra basada
en la pieza cómica en dos actos de Gertrudis Gómez de

Foto de familia de los galardonados en el Festival de Teatro Aficionado de Castillo de Locubín.

Avellaneda, con la que el
grupo de teatro “Ilusiones”,
de Begíjar (Jaén), abría esta
edición de la muestra teatral
castillera, el pasado 18 de
septiembre.
La compañía begijeña se
alzaría también con el premio al mejor actor secundario, que en este caso correspondía a Francisco Martínez,
por el personaje de Don Esteban. Resultó nominado J. Antonio García su interpretación de El Jeta, en la obra
“Reputa-ción”.
Precisamente la obra “Reputa-ción”, última de las
propuestas a concurso representada este año por parte
del grupo Revolera Teatro,
de Santiponce (Sevilla), se
llevó otros dos galardones en
esta velada de clausura. “Reputa-ción” cuenta la historia
de dos amas de casa que tienen una doble vida, desconocida para su entorno, y en
la que ejercen el oficio más
viejo del mundo. La puesta

en escena de esta triste realidad social es llevada a cabo, sin embargo, con originalidad y comicidad, haciéndose merecedora del
premio del público, que obtuvo de los espectadores
asistentes a la sesión del
pasado 17 de octubre, con
una puntuación media de
9,06. Quedaba así por encima de la lograda por “Caperucita Roja” (8,83) y “El
millonario y la maleta”
(8,45).
El segundo galardón lo
conseguía el grupo de teatro sevillano en la categoría
de mejor actriz principal,
correspondiendo este a
Nieves Álvarez por el personaje de “Lamerchi”. Resultaron nominadas Paula
Domínguez y Laura Távora,
ambas por su interpretación en la obra “Caperucita
Roja”.
Y, finalmente, la gran
triunfadora de la noche fue
la obra “Caperucita Roja”,

representada el pasado 2 de
octubre por el grupo teatral
“Cerrado por Obra”, de Mairena del Alcor (Sevilla). En
esta peculiar adaptación
del clásico infantil se nos
ofrece la historia de Dedé y
Didi, dos amigas apasionadas por los cuentos a los
que les encanta dar vida,
transformándose en los diferentes personajes de una
forma poco usual y llena de
humor. Su director, Felipe
Silva, se hacía con el premio a la mejor dirección,
siendo nominados José Luís
Ortega por “Reputa-ción” y
Juana Villa-Real por “El millonario y la maleta”.
La obra dirigida por Felipe Silva obtenía, además, el
premio a la mejor obra en
esta quinta edición del Festival de Teatro Aficionado
de Castillo, cuyo jurado ha
estado integrado por Ulises
Sánchez, Mª José Martín Valenzuela e Inmaculada Robles.

Viajeorganizadoalas
localidadesdeLoperay
PorcunaconDiputación
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | Diputación

de Jaén organiza una excursión de un día desde cada municipio de la provincia. El viaje
será totalmente gratuito, en el
que se incluye: el desplazamiento en autobús, guía local
y, en su caso, el coste de la entrada a los monumentos o recursos turísticos de la excursión. El coste de comidas, bebidas o elementos complementarios de la ruta irán a cargo del turista.
En la ruta que se realizará
desde Castillo de Locubín el
próximo 11 de noviembre, se
visitará el Castillo y la Iglesia
de Lopera. Además, la ruta se
complementa con la visita al
Centro Histórico y al Yacimiento Íbero del “Cerrillo Blanco”
de Porcuna. La salida se efectuará a las 8:00 horas de la
mañana y será desde la Esta-

Sepultura de Cerrillo Blanco.

ción de Autobuses de nuestra
localidad.
A partir del próximo martes, 2 de noviembre, en el
Ayuntamiento de Castillo de
Locubín, podrán inscribirse
en este programa para disfrutar de este viaje, lo podrán realizar de forma telefónica 953 59
13 64 o presencial . Se ofertan
un máximo de 55 plazas.
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PRESENTACIÓN DE LIBRO A cargo de Enrique Castillo Alba

EDITADO POR Editorial Madara

RecordandolahistoriadeFelipe
Castilloensupueblonatal

Cincosocialistascastillerosenel
DiccionariodeSantiagodeCórdoba

CASTILLO DE LOCUBÍN | El pasado22

Editorial Madara publica estos días un libro considerado como “una fiesta
de la memoria” que recoge medio siglo de socialismo en Jaén.

de octubre se presentó en Castillo de Locubín el último trabajo de Enrique Castillo Alba
titulado “33 héroes en dos lugaresdeuneje”,unensayonovelado sobre la historia de los
“Últimos de Filipinas” con las
biografías de los treinta y tres
supervivientes de la gesta heroicade1898.
Enrique Castillo Alba es bisnieto de Felipe Castillo Castillo, quien formó parte de los
históricamente conocidos como “Héroes de Baler”, y que
pasarían al imaginario popular como “Los últimos de Filipinas”, un puñado de soldados españoles que soportaron
uno de los sitios más crueles y
largos de la Historia, después
incluso de que se firmara el
Tratado de París, que puso fin
alaguerrahispano-norteamericana, la cual supondría, a su
vez, el fin del imperio colonial
españolen1898.
La obra que hoy presento dijo el autor- es un ensayo no-

JAÉN | Ingente el trabajo de San-

Cristóbal Rodríguez y Rosa Molina acompañaron a Enrique Castillo.

velado sobre la historia de los
héroesdeBaler”.

Vinculaciónconlalocalidad
EnriqueCastillorecordóqueen
2005,elAyuntamientodeCastillo otorgó la Cereza de Oro a FelipeCastilloCastilloatítulopóstumo,quetuvoelhonorderecibir en su nombre. “Por tanto, la
vinculación que ha tenido Castillo con este castillero ha sido
muy destacada, y de hecho

existe el propósito de avanzar
en un hermanamiento con la
ciudad de Baler, en Filipinas.
Es necesario sacar su historia
del olvido, ya que ha estado
muchosañosensilencio”.
Por su parte, el alcalde de
Castillo de Locubín, Cristóbal
Rodríguez,quepresidióelacto
de presentación, recordó que
en nuestro municipio una calle lleva el nombre de Felipe
Castillo.

tiago de Córdoba para conseguirquevieralaluzellibro‘Diccionario biográfico del socialismo histórico en la provincia de
Jaén (1939-1979)’. Una obra presentada este mes de noviembre
querecopilamásde600biografías de socialistas jiennenses
durante el periodo de la dictadura, marcado por el exilio y la
clandestinidad,ylatransicióna
la democracia.
Una obra publicada por Editorial Madara, que recopila el
grantrabajoyesfuerzo”desplegado por Santiago de Córdoba
para elaborar este libro, un proyecto que surgió hace 30 años y
que representa “una ambiciosa
aproximación a las vidas de
muchos militantes socialistas
históricosquesedejaronlapiel,
einclusolavida,noyaporlassiglasdeestepartido,sinoporlos
valores de libertad, igualdad,
progresosocialydemocraciaen

Santiago de Córdoba es el autor del libro.

España” como explicaba la presidentadelPSOE jiennense,PaquiMedina,ensupresentación.
El acto ha estado presentado
por Juan Rubio y ha querido poner el acento, entre todas las
biografías, en las figuras de
CándidoMéndez,JuanZarríasy
AlfonsoFernández,representadosporsushijos,CándidoMéndez, Gaspar Zarrías y Alfonso
Fernández,quieneshanparticipación en una charla-coloquio
antes de la intervención del autor.

Apunte
Biografías
■ ■ En el diccionario se recogen
las biografías de cinco
socialistas de Castillo de
Locubín: Juan Antonio Collado
Collado, en la clandestinidad, y
las de Ramón Garrido Agüera,
Juan Lara Rueda, Manuel Navas
Izquierdo y Rafael Trigo
Izquierdo, en la época de la
transición democrática.
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EDICIÓN ESPECIAL: ALCAUDETE Y CASTILLO DE LOCUBÍN
 ALCAUDETE

 ALCAUDETE

ViernesterroríficodeHalloweenenlafarmacia

A por la Copa Diputación

Con motivo de la celebración de Halloween, la farmacia de “El Bigote” celebró el pasado
viernes 29 de octubre una gran fiesta del terror en la que hicieron “trato” con todos los
jóvenes y mayores que fueron a visitarlos desde las cinco de la tarde.

Facundo Arjona, del club BTT Descenso Alcaudete
quedó segundo en su categoría en Campillo de Arenas.
Encarrilando muy bien la general de la Copa Diputación.

 CASTILLO DE LOCUBÍN

Merecido premio para
un artista alcaudetense
El artista alcaudetense Juan Carlos Porras Funes, se
proclamó ganador del Primer Premio del Certamen
Nacional de Pintura al aire libre, que se celebró en la
localidad malagueña de Cortes de la Frontera.

 CASTILLO DE LOCUBÍN

VisitaguiadaaÚbedadelaasociacióndemujeresEncinaHermosa
El primer fin de semana de noviembre, la asociación de mujeres Encina Hermosa organizó una visita guiada a la ciudad de Úbeda en la que
participaron cerca de una veintena de socias con sus acompañantes y en la que disfrutaron de las joyas arquitectónicas y gastronómicas que ofrece
la Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Nueva Junta Directiva en la
Cofradía del Cristo del Perdón
El pasado 31 de octubre y en el transcurso de la Misa de
ocho, tomaron posesión de sus cargos los nuevos
miembros de la Junta Directiva de la Cofradía del Cristo
del Perdón y del Santo Entierro de Castillo de Locubín.

