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 Ofertará la especialidad de
Electricidad con tres módulos con
Certificado de Profesionalidad,
durará un año y contaracon diez
plazas para menores de 30 años. P12

Todos contra la violencia machista
Con motivo de la conmemoración del 25-N los estudiantes de Alcaudete y
Castillo se unieron a manifestar su repulsa hacia la violencia de género P6 y 12

Castillo de Locubín

Ayuntamiento
Concursos para
animar la Navidad

Con el objetivo de
incentivar las compras y
decorar las tiendasP15

Alcaudete

Empresas

Un nuevo
proyecto
empresarial
desembarca en
La Bobadilla P7

■ Sendos actos en Castillo y Ventas del Carrizal
organizados por la Asociación Castillera Libre de
Adicciones (ACALA) y el Ayuntamiento P14

Conmemoración del Día
Mundial Sin Alcohol

CASTILLO DE LOCUBÍN Actividades ALCAUDETE Valorado en 208.116 euros

■ El proyecto dotará al barrio de una plaza de
calidad acorde como parte del centro histórico
de la localidad y con materiales pétreos P2

A licitación el proyecto
de mejora de San Pedro

ALCAUDETE
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DEPURADORADEAGUASRESIDUALESConveniocon laJuntapara iniciar lasobras.

Alcaudetedio lacara
contra laviolenciade
géneroenel25-NP6

Unnuevoproyecto
empresarialdesembarca
enLaBobadillaP7

Alcaudete

LuzverdealaEDAR de
AlcaudeteyNoguerones

Redacción

ALCAUDETE | El proyecto y obra
de laagrupacióndevertidosy
Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de
Los Noguerones se pondrá en
marcha.
El pasado 17denoviembre,

el alcalde de Alcaudete Vale-
rianoMartín y la consejera de
Agricultura,Ganadería,Pesa-
ca y Desarrollo Sostenible de
la Junta de Andalucía, Car-
men Crespo, suscribieron el
conveniopor el que sepondrá
enmarcha la ejecución de es-
ta infraestructura tan necesa-
ria para Los Noguerones y Al-
caudete. El proyecto de inver-
sión está valorado en
2.106.851,18 euros.

Demanda ciudadana
La EDAR tratará las aguas re-
siduales mediante contacto-
res biológicos rotativos (bio-
discos). Unas instalaciones
ampliamente demandadas
por el Ayuntamiento de Al-
caudete y que permitirá el
cuidado de nuestras aguas y
cauces de río, en este caso el
Río Víboras.

Esta inversión de mejora
de infraestructuras para la
gestión del agua y el cuidado
del medio ambiente es posi-
ble gracias a que la adecua-

ción de terrenos y construc-
ción será financiadomedian-
te el cánondemejora autonó-
mico, un concepto que se vie-
ne aplicando en las facturas
de suministro de agua desde
2010.

Convenio con variosmuni-
cipios

PROYECTO___ El proyectode inversiónestá valoradoen2,11millonesde
euros ypermitirá el cuidadode las aguas yel caudedel ríoVíboras. Estas
instalacioneshan sidoampliamentedemandadaspor el Ayuntamiento.

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete, ha sacado a li-
citación el proyecto demejo-
ra del espacio frente al pórti-
co de San Pedro en el que se
invertirán 208.116,24 euros
para dotar al barrio de una
plazadecalidadacordecomo
parte del centro histórico.

Demoliciónprevia
La puesta en valor del casco
urbano y en este caso el del
centro histórico que es el ba-
rrio de San Pedro, llevó al
Ayuntamientodos años atrás
a adquirir dos inmuebles
frente al pórticomonumental
que formaban la esquina de
C/ Las Parras con la C/ Saba-
riego y que dejaban aprisio-
nado visualmente al monu-
mento. Tras la demolición en
2018 de ambos inmuebles, se
generó un espacio con el ob-
jetivo de dotar demayor visi-

OBRASValoradasen208.116eurosl

Salealicitaciónel
proyectodemejora
deSanPedro

bilidad al monumento, de
modoqueestapartedel casco
histórico adquiriese mayor y
mejor puesta en valor.

Proyecto
El proyecto está pensado pa-
ra integrarseplenamente con
en el entorno de la Iglesia de
San Pedro y dotarle, a su vez,
mayor vistosidad y valor. Ser-
virá denexodeunión entre la
popularC/LasParrasy laem-
pedrada C/ Sabariego. Por
ello primarán comomateria-
les de construcción los pétre-
os,priorizando lospropiosde
las canterasdenuestromuni-
cipio. Canteras que un pasa-
do sirvieron para construir
nuestra IglesiadeSanPedroy
que leproporcionansucarac-
terísticocolor,muydistintoal
que podemos encontrar en
otras iglesias ymonumentos
denuestra geografía.

El convenio suscrito con la
Junta de Andalucía también
beneficiará a otros munici-
pios de la provincia, entre
ellos Linares, Jaéncapital,Vi-
llatorres, Santisteban del
Puerto yLoperaquepróxima-
mente también verán inicia-
das sus estaciones depurado-
res de aguas residuales.

Momentode la firmadel convenio entre el alcalde, ValerianoMartín y la Consejería deAgricultura.

El alcalde, Valeriano Mar-
tín, recordó el valor de estas
infraestructuras, que aunque
no son tan visibles como
otras obras de calado como
espacios escénicos,museos o
eventos “pero que son tanto o
másnecesarias en losmunici-
pios en los que se constru-
yen”. El proyecto pondrá en valor el entornode la iglesia de SanPedro.
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Gran remate de fin de añodel GrupoÁvolo
que se celebrará del 16 al 18 de diciembre
próximos en La Ciudad del Automóvil de
Jaén. Con todo el atractivo de siempre y

con grandes novedades que hará de estas jornadas la
mejor ocasión para adquirir un vehículo. Ya sea para
compra con entrega inmediata o para compras en el
próximo año 2021.
Todas lasmarcasdelGrupoy todo tipodevehículos,

nuevos, kilómetro cero, seminuevo y ocasión. Con
unas condicionesdecompradeauténtica liquidación.
Stock real con precios finales realmente atractivos.
Puedes asistir o pedir cita y obtener información

previa en los diversos perfiles sociales deGrupoÁvolo
(Seat Savoy, Cupra Savoy, OlivautoSkoda, Espawagen
Audi, Espawagen Volkswagen, Nissan Nipón Motor
Jaén, Silence Jaén.
Todos losdetalles estánal alcancede cualquiera en-

trandoen lawebdelGrupoÁvoloparacomprar tunue-
vo cochewww.avolo.net/granremate

del eventode
liquidación
devehículosmás
importantedela

Grupo ÁVOLO te regala “la mano de obra de tu coche de por vida”. Increíble propuesta
que desde Grupo ÁVOLO se lanza a todos aquellos clientes que quieran configurar su
coche con todo detalle y puedan planificar la compra para el próximo año. Es decir,
todos los clientes que durante el Gran Remate realicen su pedido a fábrica podrán elegir
el coche a su medida y planificar tu compra. Y además sólo estos días los pedidos a
fábrica, contarán con unas condiciones exclusivas.

MANO DE OBRA DE TU COCHE GRATIS DE POR VIDA.
 DESCUENTO DEL 50% EN TODOS LOS ACCESORIOS ORIGINALES QUE CONFIGURES EN
EL MOMENTO DE REALIZAR TU PEDIDO.
 CONDICIONES ESPECIALES DE SOBRE TASACIÓN DE TU COCHE ACTUAL DE HASTA 1.000
EUROS ADICIONALES.

17ediciones

provincia

TresdíasúnicosqueGrupoÁvoloutiliza
paraliquidartodosustockde2021

ESTEAÑOCOMONOVEDAD

ÓscarArévalo es el gerente del GrupoÁvolo, una empresaque vienededicandomásde40años a la distribución y comercializaciónde vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión.
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Alcaudete | 25-N

Alcaudeteseplantócontra
laviolenciadegénero

CONTRAELMACHISMO La localidadmostrósuapoyoatodas lasvíctimas

ALCAUDETE | Con motivo de la
conmemoracióndel 25-N,Día
Internacional Contra la Vio-
lenciaalasMujeres,laplaza28
de febreroacogióunaconcen-
traciónyunmomentodesilen-
cio en recuerdo de todas las
víctimasde laviolenciadegé-
nero.Acontinuación,elalcal-
deValerianoMartínprocedióa
dar lecturadelManifiesto Ins-
titucionalenrechazoaesta la-
crayenapoyoatodaslasvícti-
mas que sufren o han sufrido
violenciadeestetipo.

Centroseducativos
Despuéscon lecturadevarios
fragmentosporpartede todos

ALCAUDETE | La asociación de
mujeres “FlordeEspliego”de
Alcaudete puso en marcha
unanuevacampañacontra la
violencia de género, que bajo
el lema ¿TEVES? consistió en
laproduccióndecincovídeos
cortos en los que se recrean
escenas de otras tantas for-
masdeviolencia:comolafísi-
ca, lapsicológica, laeconómi-
cay lavicaria.

Campaña
La campaña, financiada por

el Área de Igualdad de la Di-
putación de Jaén, es sosteni-
ble, digital y dirigida para to-
dos los públicos, aunque con
mayor incisión en la gente jo-
venymuy joven.
Según la presidenta de la

asociación,EncarnaciónCas-
tro, el lema elegido ¿TEVES?
es unapregunta trampapara
ambas partes. La parte agre-
sora y la parte sumisa con
mensaje final a la agresora y
apoyoy solidaridada laparte
agredida.

“FLORDEESPLIEGO”ENCONMEMORACIÓNDEL 25-N

Puestaenmarchadeuna
nuevacampañapublicitaria
contralaviolenciamachista

25-N__Conmotivode la conmemoracióndel 25-N,Día Internacional Contra la
Violencia a lasMujeres, la plaza 28de febreroacogióuna concentración yun
momentode silencio en recuerdode todas las víctimasdeesta lacra social.

loscentroseducativosdelmuni-
cipio concluyó el sencillo acto
eneste25N.

CondenadelCPA
Del mismo modo, los usua-

riosdelCentrodeParticipación
Activa(CPA)dedicaronsuTaller
deMemoria para condenar to-
do tipo de violencia contra las
mujeres.

Homenajeen Noguerones
TambiénenLosNoguerones,

la asociación de mujeres “Las
Nogueras” llevó adelante su
particular homenaje en el cen-
trosocialEstrellaAmarodelalo-
calidad.
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LICENCIA LaELA iniciael expedienteparael iniciode laobra

Unnuevoproyectoempresarial
llegaalpolígonodeLaBobadilla

Redacción

ALCAUDETE |LaempresaTizian,de-
dicadaa la limpiezayvaporiza-
dodecamionescisterna,se ins-
talarápróximamenteenelpolí-
gonoindustrialdeLaBobadilla,
con un proyecto inversor de
aproximadamente 800.000 eu-
rosyconelqueenunprimermo-
mentoesperacrearcuatropues-

PROYECTO__Contempla la inversiónde800.000eurosy

la creacióndecuatropuestosde trabajo.

JORNADASPuestasenmarchapor laCátedra“Extenda”de laUJA

Alvic,unmodelodeinternacionalización
paralosalumnosdelaUniversidaddeJaén
REDACCIÓN |ALVIChaparticipado
enlasjornadas“Internacionali-
zandoqueesgerundio”,organi-
zadas por la Cátedra Extenda-
Aula de Internacionalización
delaUniversidaddeJaén,junto
alDepartamentodeEconomía
delainstituciónacadémica.

Internacionalización
Enconcreto,MiguelAntonioJi-
ménez, Export Area Manager
delacompañía,fueelencarga-
dodedaraconocerdeprimera
mano al alumnado el proceso
deinternacionalizacióndeAL-
VIC, así comoexplicar elperfil

delacompañía.Durantesuin-
tervención,hablódelatrayecto-
ria de la empresa como fabri-
cante de componentes para
mobiliarioy tambiénaportóal-
gunosdatossobrelaimportan-
tepresenciadeALVICenelmer-
cado exterior -a día de hoy en
másdeuncentenardepaíses-.
Así mismo, Jiménez, como

miembrodelDepartamentode
Exportación de la empresa,
centrópartedesuintervención
enqueelalumnadoconociese
lasclavesdeunprocesodene-
gociacióninternacional.
Las jornadas“Internaciona-

Manuel Latorre recibe el proyectode inversiónde la empresaTizianque se instalará en el polígono.

Empresas | Alcaudete

todetrabajo.
Segúninformóelalcaldepe-

dáneode laELA,ManuelLato-
rreAranda,setratade“unaini-
ciativa de un impacto inversor
de suma importancia para
nuestro polígono industrial”.
De hecho, ya se ha iniciado el
expediente de concesión de li-
cenciadeobraparalanaveque

serápartede la inversiónnece-
saria para el proyecto de em-
prendimiento.
Este proyecto emprendedor
permitirá reforzar laprivilegia-
daposiciónestratégicadelpolí-
gonoindustrialdeLaBobadilla
ysesumaráaotrosproyectosin-
tensivos de empleo ya enmar-
cha.

lizando que es gerundio” tu-
vieron comoobjetivomostrar
al alumnado universitario la
necesidaddequelasempresas
se internacionalicen,esdecir,
que accedan a los mercados
exteriores.“Estaestrategiase-
rámuypositivaparalaempre-
sa, puesto que le permite cre-
cer, aumentar beneficios, di-
versificarriesgos,crearecono-
míasdeescala,etc.,yensímis-
mapuedeconstituirunaven-
tajacompetitiva,desdeel pun-
to devistadelmercado nacio-
nal, indicó Marta Muñoz, di-
rectoradelasjornadas.



CONGRESOOrganizadoporlasCofradías

Alcaudeteacogióelprimer
CongresodePasosVivientes

ALCAUDETE | Alcaudete acogió el
pasado20denoviembrelacele-
bracióndel ICongresodePasos
VivientesdeSemanaSanta,or-
ganizadopor laAgrupaciónde
Cofradías yen laqueparticipa-
ron -además de Alcaudete-
agrupacionesdeValdepeñasde
Jaén, DoñaMencía, Cuevas del
CampoyRiogordo.

PonenciasyPasos
Lamañanaestuvodedicadaa

la visita de nuestro municipio
porpartede losvisitantes.Lesi-
guióacontinuaciónunaponen-
ciaenlaCasade laCulturadon-
de cada localidad participante
expusolaspeculiaridadesypar-
ticularidades de sus pasos vi-

vientes.
Yaenlatarde,enelTeatroMu-

nicipal, tuvieronlugarlasrepre-
sentaciones.PorpartedeAlcau-
dete, se representó el Paso de
Abraham”. Le siguió Valdepe-
ñas de Jaén, con la representa-
ciónde lospasosPrendimiento
deJesúsyTribunaldeHerodes.

Por parte de la provincia de
Córdoba, DoñaMencía partici-
póconelSermóndelMandatoy
elSermóndelPaso.Enrepresen-
tacióndelaprovinciadeGrana-
da,CuevasdelCampoparticipó
conelpasodeElJuicio.

Por último, la provincia de
Málaga fue representada por
Riogordo,yunaseleccióndepa-
sosdesuSemanaSanta.

ARTECOFRADE Hastaeldía 12dediciembre

Inauguracióndela
muestraAdCaeliRegina
ALCAUDETE | El pasado 5 de di-
ciembre se inauguró la expo-
sición de arte sacro Ad Caeli
Regina. Al acto asistió el al-
calde Valeriano Martín,
quien conoció junto a los pá-
rrocos y representantes de la
Agrupación de Cofradías el
estado de las obras de Santa
María a falta de algunos re-
mates finales.
En el interior del templo se

expone una importante co-
lección de arte sacro perte-
neciente a nuestro munici-
pio, que tiene que ver con la
realeza de Cristo y María, tal
y como explicaron los repre-
sentantes de la Agrupación

de Cofradías, organizadores
de esta muestra que perma-
necerá abierta hasta el 12 de
diciembre.

En la Exposición se pre-
sentan obras de gran valor,
como las imágenes de San
Elías, Virgen del Carmen,
Santa Teresa, Virgen de la
Soledad, Santo Entierro (que
después de más de 60 años
se vuelve a presentar crucifi-
cado), Santos Joaquín y Ana,
Niños conventuales, entre
otros, además de numeros-
sas piezas textiles, de joyería
y de orfebrería procedentes
de las diferentes hermanda-
des locales.
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Alcaudete | Cofradías

Gaspar SánchezArévalo y Juan López Jiménez ante la imagen.

ARTISTA DesignadoJuanLópezJiménez

Nuevovestidorparala
VirgendelaAntigua

ALCAUDETE | LaArchicofradía del
Señorde laHumildaddeAlcau-
dete ha informado de la desig-
nacióndel nuevovestidorpara
la imagendeNuestraSeñorade
laAntigua.Así, la JuntaDirecti-
va comunica el nombramiento
delartista linarense JuanLópez
Jiménez,comovestidordeNues-
traTitularMariana.
SobreLópez Jiménez, laher-

mandad cita la reconocida tra-
yectoria del artista como vesti-
dorde imágenesdeculto,como

enlasdisciplinasdedibujoydi-
señoenfocadoprofesionalmen-
te a Semana Santa, en nuestra
provinciay fueradeAndalucía.
Elnuevovestidoratesoraexpe-
rienciade30añosenel arte co-
frade,siendoactualmentevesti-
dor en las ciudadesde Jaén, Li-
nares,Martos,Vilches,Estación
Linares – Baeza, Torreperogil,
VillaCarrilloyVivero (Lugo)un
total de 24 imágenesMarianas,
en lasquedesdehoysumala ti-
tulardelaArchicofradía.



Reconocimientoa
losmayores
ALCAUDETE | El pasado sábado 6
de noviembre, la Junta Direc-
tivade laAsociacióndeMayo-
resdeLosNoguerones recibió
unmerecido reconocimiento
por su labor de dinamización
de la TerceraEdaden laPeda-
nía, en un acto presidido por
el alcaldepedáneodeLosNo-
guerones, Miguel Ángel Mo-
reno Ávila. La Asociación
cuentacon100sociosy socias
y reanudará sus actividades
de baile y convivencia.

LOSNOGUERONES
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Alcaudete | Cultura

JUNTADEANDALUCÍA Alproyecto ‘Giveasecondlifetoyourwaste’

PremioalIESSalvadorSerranoporsus
buenasprácticasenenseñanzabilingüe

ALCAUDETE |Eldelegado terri-
torialdeEducaciónyDeporte
enJaén,AntonioSutil,ha feli-
citado al equipo docente del
IES Salvador Serrano de Al-
caudeteporelgalardónqueles
ha otorgado recientemente la
Consejería.Enconcreto,elins-
tituto jiennenseharecibidoel
tercer“Premioparael recono-
cimientoacentrosbilingüesy
plurilingüesenAndalucíacon
buenasprácticasdocentes’.
“Es un orgullo para la pro-

vinciaqueuncentrojiennense
destaqueporsulaboryesfuer-
zoenlapuestaenprácticapro-
puestas innovadorasmetodo-
lógicas que posibilitan que el
alumnadoadquieralasdestre-
zas lingüísticasenlenguasex-
tranjeras que son necesarias
paradesenvolverseenelmun-
doactual”, manifestóeldele-
gadoante ladirectoradelcen-
tro,MaríadelasNievesBaca, y
lacoordinadorabilingüe,Rosa
Garrido.
Dentro de la categoría de

EducaciónSecundariaObliga-
toria, Bachillerato y Forma-

ción Profesional, el IES Salva-
dor Serrano de Alcaudete ha
destacadoporsubuenaprácti-
ca interdisciplinar e internive-
lar“GiveaSecondLifeToYour
Waste”, concebida como una
seriedeactividades relaciona-
das con la ecología y la educa-
ciónambientalyencaminadas,
asimismo,ahacercrecerelpro-
yectobilingüedelcentroeduca-
tivodeAlcaudete.
Labuenaprácticasupone la

Parte del alumnadoque formaparte del proyecto premiado.

introducción de actividades
innovadoras desde un enfo-
que interdisciplinar, resaltan-
doel fomentode losObjetivos
deDesarrolloSostenible.

Eficienciaenergética
Asimismo, ha contribuido a
convertirelcentroenunejem-
plo de eficiencia energética y
medioambiental, contado
ademásconlaayudadeagen-
tesexternos.

DONACIÓN DeJoséMartínCano

El“ExpedientePicasso”llega
alaBibliotecadeAlcaudete
ALCAUDETE | El autor de “Expe-
dientePicasso”, el alcaudeten-
se JoséMartínCano, entregóel
pasado16denoviembrea laBi-
blioteca Pública Municipal de
Alcaudete un ejemplar de su
trabajo—quepor su extensión
ocupacincovolúmenes—,pre-
sentadoelpasado29deoctubre
en la ciudaddeMelilla y edita-
dopor laConsejeríadeCultura
dedichaciudadautónomay la
fundación Melilla Ciudad Mo-
numental.
Esta edición transcribe, por

primeravezenEspañaydema-
neraíntegra,lainformacióngu-

bernativa instruida en Melilla
por el generaldedivisión, Juan
PicassoGonzález, entre agosto
de1921yabrilde1922.
Fuerealizadaporencargodel

ministrode laGuerra, LuisMa-
richalaryMonreal,vizcondede
Eza, con el objetivo de esclare-
cer los antecedentes y las cir-
cunstancias que concurrieron
en el abandono de las posicio-
nes del territorio de la Coman-
danciaGeneral deMelilla enel
veranode1921anteelavancede
los rifeños, comandados por
Abdel-Krim,dandolugaral lla-
mado“DesastredeAnnual”.

‘Mindfulness’enun
tallergratuito

ALCAUDETE | La sede de la aso-
ciación de mujeres de El Sa-
bariego acogió el pasado 18
denoviembreun taller gratui-
todeMindfulness, queestuvo
a cargo de la escritora local
Estela Quesada. La actividad
contó con aforo completo y
contó con una valoración
muy positiva por parte de las
participantesdado losbenefi-
cios de la actividad.

ELSABARIEGO

JoséMartín Canohizo entrega al alcaldede suúltimo trabajo.



Impulsoparala
programacióndel
TeatroMunicipalde
Alcaudete

ALCAUDETE |ElTeatroMunicipal
de Alcaudete ha sido selec-
cionadopor laAgenciaAnda-
luzade InstitucionesCultura-
les para renovar su Adhesión
a la Red Andaluza de Teatros
Públicos para el ejercicio
2022.
Con esta excelente noticia,

el Área de Cultura podrá se-
leccionar espectáculos inte-
gradosdentrodelCatálogode
la Agencia Andaluza de Insti-
tucionesCulturales lo que su-
pone un revulsivo y seguir
manteniendo el impulso a la
programación cultural de
nuestro Teatro Municipal pa-
ra el próximo ejercicio 2022.

REDANDALUZA
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Alcaudete | Cultura

ESTRENOS ‘Dondemiszapatosmelleven’y ‘Laluzprestadadelaluna’

Dobletedeéxitosteatralesdela
autoralocalFelisaMorenoOrtega

ALCAUDETE |ElTeatroMunici-
paldeAlcaudeteacogióelpa-
sado6denoviembre la repre-
sentación de la obra “Donde
mis zapatos me lleven” de la
dramaturgaalcaudetenseFeli-
sa Moreno Ortega. La repre-
sentación estuvo a cargo de
grupodeteatro“Imperium”.
Elelencodeactoresy técni-

cosde laobraestuvo formado
por Fuensanta Ramírez, Ana
Cabello, Toñi Leyva y Felisa

MorenobajoladireccióndeTo-
ñi Leyva yMiguel Ángel Kara-
mes.

‘Laluzprestadadelaluna’
Porotraparte,el 26denoviem-
bre y conmotivo de la conme-
moracióndel25-N,DíaInterna-
cionalparalaerradicacióndela
violencia hacia lasmujeres, el
Teatro Municipal acogió tam-
biénelestrenode“La luzpres-
tadade la luna”,obra también

Unmomentode la representaciónde “Dóndemis zapatosme lleven”. FOTO: TANO GARCÍA

de Felisa Moreno, aunque en
estaocasión,larepresentación
de laobraestuvoacargode la
compañía“LaluzprestadaTe-
atro”, integradaporMarioSo-
ria, Rosa Torrealba y Carmen
L.Barranco,bajoladireccióny
adaptacióndeClaudioGuglie-
ri.
“La luzprestadade la luna”

fue reconocida con el Premio
NacionaldeTeatroJoséMartín
Recuerda2018.

“CARMENVSCARMEN” Cia IbéricadeDanza

ElTeatroMunicipalacogerá
unespectáculodeprimernivel
ALCAUDETE |DesdeelÁreadeCul-
tura del Ayuntamiento de Al-
caudete informan que el sába-
do, 18 de diciembre llegará al
TeatroMunicipal deAlcaudete
el espectáculo de danza espa-
ñola“CarmenversusCarmen”,
de la prestigiosa y reconocida
CompañíaIbéricadeDanza,un
espectáculodeprimernivel en
elpanoramaartísticoespañol.
Más de 28 años de trabajo

avalanalaCompañíaIbéricade
Danza,respaldadaporelMinis-
teriodeCulturayporel Institu-
toNacionaldelasAretesescéni-
casydelamúsica.

El espectáculodará comien-
zoa las 20:00horas. Las entra-
das se encuentrandisponibles
enwww.giglon.comyunahora
antes en taquilla. Precio: 5 eu-
ros.
Carmen vs Carmen invita al

espectador a reflexionar sobre
uno de los graves problemas
queenfrentade la sociedadac-
tual, el maltrato y la violencia
de género, explorando lo hu-
mano y lo divino que hay en
nosotros, como una respuesta
almundo femeninodesde la li-
bertadypara la libertaddel ser
unomismo.
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PROYECTOElproyectopresentadoporelAyuntamiento fueel segundomejorvalorado

Ayudapara laadquisición
denuevosfondospara la
BibliotecaMunicipalP14

Dosnuevosconcursos
vienenadinamizar la
NavidadenCastilloP15CastillodeLocubín

CastillodeLocubínvolverá
atenerEscuelaTaller

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Castillo de
Locubín volverá a tener Es-
cuela Taller. Tras la presenta-
ción de proyectos a la Junta
deAndalucía, de los seis con-
cedidos en la provincia, el de
Castillo ha sido el segundo
mejor valorado.
En esta nueva edición, la

escuela taller ofertará la espe-
cialidad de Electricidad, con
una aportación por parte de
la Junta de Andalucía de
256.930 euros, mientras que
el consistorio castillero desti-
nará 16.000 euros de fondos
propios, alcanzando,por tan-
to, el presupuesto total los
272.930 euros.

E.T. de Electricidad
Esta Escuela Taller de Electri-
cidad constará de tres módu-
los, otorgándose en cada uno
de ellos el correspondiente
certificado de profesionali-
dad,que tendrá carácter com-
pleto en caso de realizar la to-
talidadde losmismos.Dichos
módulos son los deOperacio-
nes Auxiliares de Montaje de
Redes Eléctricas; Operacio-
nes Auxiliares de Montaje y
Mantenimiento de Equipos
Eléctricos y Electrónicos; y
Montaje y Mantenimiento de
Redes Eléctricas de alta ten-

sión de segunda y tercera ca-
tegoría y centros de transfor-
mación.

Un año de duración
Encuanto a suduración se-

rá de un año y se ofertaránun
total de diez plazas. La escue-
la taller está dirigida a jóve-

DOCENCIA___Ofertará la especialidaddeElectricidad con tresmódulos, cada
unoconCertificadodeProfesionalidad, tendráunañodeduración y

ofertaráunmáximodediezplazaspara jóvenesmenoresde30años.

nesmenores de treinta años.

El alcalde, Cristóbal Rodrí-
guez, ha mostrado su satis-
facción por el hecho de que
“elproyectopresentadopor el
Ayuntamiento de Castillo ha-
ya sido el segundo que ha ob-
tenidomejor valoraciónentre

Redacción

CDL | Castillo de Locubín y
Ventas del Carrizal conme-
moraron el Día Internacional
para la Eliminaciónde laVio-
lencia contra lasMujeres con
la lecturadesendosmanifies-
tos, actos que han contado
con la asistencia de varios re-
presentantes del equipo de
gobiernomunicipal, entre los
que han estado el alcalde,
Cristóbal Rodríguez, y la con-
cejaladeEducación,RosaLó-
pez Coello.
En dicho manifiesto se ha

recordado que “según datos
de la Delegación deGobierno
para la Violencia de Género,
desde que se empezaron a
contabilizar en 2003 estos
asesinatos hasta la fecha,
1.113 mujeres han sido asesi-
nadas por sus parejas o expa-
rejas. El año2020cerró con45
mujeres asesinadas. De estos
45 casos, en 20% tuvieron lu-
gar enAndalucía, siendoesta
la comunidad autónoma que
presentó mayores cifras de
asesinatos, y en lo que va de
año se han contabilizado 35

25-NSeconmemoróenCastilloyVentas

CastillodeLocubín
plantócaraala
violenciadegénero

asesinatos de mujeres. Ade-
más, 5menores han sido víc-
timas mortales directas de
una violencia vicaria que uti-
lizaa laspersonasmásvulne-
rables, lasniñasyniños,para
hacerdañoasusmadres.Una
violencia que nos rompe co-
mo sociedad, aún más si ca-
be”.
En el manifiesto se ha re-

cordado que “en compara-
cióncon lasmujeresurbanas,
las mujeres de áreas rurales
tienen un menor acceso el
mercado de trabajo formal,
donde permanecer en situa-
cionesdemayorprecariedad.
Se siguen invisibilizando sus
roles en el ámbito público y
su actividad en las explota-
ciones agrarias familiares y
en la pesca, las relaciones de
género son menos igualita-
rios, los hombres no se invo-
lucran en la corresponsabili-
dad y apenas hay recursos
para la conciliación. El con-
trol social está muy presente
en su vida cotidiana y eso las
frena a la hora de acudir a los
recursos de su localidad”.

Conmemoración del 25-N en la plaza de Ventas del Carrizal.

los presentados en la provin-
cia. Por otro lado, esta rama
deelectricidad,debidoa laal-
ta demanda existente no solo
en el municipio sino también
en la comarca, proporcionará
a los jóvenes una formación
muy valiosa a la hora de en-
contrar empleo”.

Entrega de Certificados de Profesionalidad de la última Escuela Taller. ARCHIVO

LUTO Durantedosdías lasbanderasondearonamediaasta, sesuspendierontodos losactosyseapagóelalumbradonavideño

LutooficialenCastillodeLocubínporelfallecimiento
deunjovenvecinoenaccidentedetráfico
CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-
miento de Castillo de Locubín
declaró dos días de luto oficial
porel accidentey fallecimiento
de un joven de nuestra locali-
dad. Lasbanderasondearona
mediaasta,sesuspendieronto-
dos los actos y se procedió al
apagadodel alumbradodeNa-
vidad.
El Ayuntamiento de Castillo

deLocubínmanifestó supesar
porelfallecimientodeljovende Lugar en el que se produjo el terrible accidente.GOOGLE MAPS

19años tras sufrir unaccidente
con su coche en la carreteraN-
432 enCastillodeLocubín. Por
este motivo, el alcalde, Cristó-
balRodríguez,decretódosdías
de lutooficial. Lasbanderasde
laCasaConsistorialondearona
media asta y se suspendieron
todos los actos oficiales. Asi-
mismo, el alcalde trasladó su
mássentidopésamea los fami-
liares y amigos “por estas cir-
cunstancias trágicas y conmo-

vedoras”.

Accidente
Según informó el servicio de
Emergencias 112 Andalucía, el
jovende 19añosmurió tras su-
frir un accidente con su coche
enlacarreteraN-432enCastillo
deLocubín.Elaccidentesepro-
dujoenlamañanadeldomingo
5dediciembre,alas8:20horas,
cuandoelvehículosesaliódela
vía cuando circulaba por la N-

432, a la altura del kilómetro
375. El coche cayóentredosár-
bolesyelconductorquedóatra-
padoensuinterior.
Hastaellugarsedesplazaron

losBomberosdeAlcalá laReal,
GuardiaCivildeTráfico, losser-
viciossanitarios,PolicíaLocaly
Mantenimiento de la Vía, que
nopudieronmásquecertificar
el fallecimientodel joven, cuyo
cuerpo tuvo que ser excarcela-
dopor losBomberos.
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11acuerdos
paraimpulsar

Eldiputadode la formación

naranjaseñalaalproblemadel

cierredesucursalesbancarias

continuoyapoya laadhesióna

laReddelRamalCentral,

fundamentalpara Jaén

APOYOALABANCAYALFERROCARRIL

C
iudadanos ha logrado el
respaldo unánime del ple-
no de la Diputación Pro-
vincial de Jaénpara “sacar

adelante dos propuestas importan-
tes para nuestra provincia”. Así lo
ha declarado portavoz de la forma-
ción naranja en el ente provincial,
Ildefonso Ruiz, quien ha celebrado
“haber alcanzado el consenso nece-
sario para abordar dos problemáti-
cas que afectan de manera directa
los vecinos de esta provincia”.
Ruiz ha destacado el papel de su

partido “para implicar a la Diputa-
ción en un problema incipiente en
toda la provincia como es el progre-
sivo cierre de oficinas bancarias”,
sacando adelante una iniciativa
“queporun ladopersiguequedesde
la Diputación se aborde un diálogo
con las entidades para frenar esta

sangría de cierres y por otro lado,
dar formacióna losmayoresyperso-
nas con riesgo de exclusión, para
formar en operativa bancaria digi-
tal, ya que cada vez sonmás los pro-
cesos que se realizanmediante ban-
ca online”.
Estadigitalizaciónde la operativa

bancaria, según el portavoz de C’s,
“está poniendo en riesgo aun sector
amplio de la ciudadanía que tiene
dificultadesdeaccesoa losprocesos
digitalesbancarios”,deahíquedes-

de Ciudadanos se resalte “la impor-
tancia de que la Diputación ayude a
las personas a formarse y familiari-
zarse con ellos”.
Además,Ruiz seha felicitado“por

haber conseguido el papel proactivo
que desde C’s demandábamos de la
Diputaciónde Jaén en la defensa del
ferrocarril,mediante laadhesióna la
Reddel Ramal Central”. En este sen-
tido, el portavoz liberal ha afirmado
que “a diferencia de otras propues-
tas de impulso, apoyo o reivindica-
ción que se han aprobado en otras
ocasiones, esta vez hemos logrado
que se pase de las palabras a los he-
chos, ya que desde este órgano se
puede presionar en favor de esta in-
fraestructura imprescindible para el
futuro de Jaén”.
Ante esto, el diputado naranja ha

reivindicado “la política útil de Ciu-
dadanos para lograr consensos en
temas de relevancia para la provin-
cia”, y ha destacado la “labor de tra-
tardeaportar solucionesaproblema
que padece la provincia” abando-
nando “la lucha partidista e intere-
ses ideológicos,quesoloensucianel
debatepolíticosinaportarnadaa los
problemas reales de la ciudadanía”.

SEGURIDADSOBREDOSRUEDAS

Iniciativaparaacabar
conlosguardarraíles
peligrososdelaprovincia

I
ldefonso Ruiz, ha considerado como “histórico” el acuerdo al-
canzadoentre todos los grupos con representación en el ente
provincial, en torno a lamociónpresentada por Ciudadanos pa-
ra eliminar “los guardarraíles asesinos de las carreteras de la

provincia.Ciudadanos ha favorecido un acuerdo para poner fecha de
caducidad a esos guardarraíles que se cobran la vida demotoristas y
ciclistas”, ha insistidoRuiz, quienha asegurado que esta iniciativa no
se quedará en “unamera declaración de intenciones, sino que es un
compromiso real por parte de la Diputación Provincial de eliminar
esosguardarraíles en lospuntosmáspeligrososde la redviariaprovin-
cial, ydequeen las futuras carreterasqueconstruya laDiputaciónPro-
vincial no se vanautilizar guardarraíles queponganenpeligro la vida
de ningúnmotorista”.

Jaén

Del20Nal25N
Elpasado25deNoviembreseconme-
mora elDía Internacional de la elimi-
naciónde laViolenciadeGénero.Una
lacraquenosdicequecomosociedad
que aún tenemos mucho que hacer
hastaconseguirque lasmujeresdejen
de ser golpeadas, violentadas, abusa-
daso inclusoasesinadasporel simple
hechode sermujer.Undíaparavestir
devioleta elmundoypara seguir visi-
bilizandoelhorrorque sufrencientos
demujeresadiarioennuestraprovin-
cia y para lanzarles un salvavidas en
formademensaje:Haysalida.
El 20deNoviembre, comocada ter-

cer sábadodelpenúltimomes, secon-
memorabaelDíaInternacionaldelSu-
perviviente del Suicidio. Y me apena
sinembargo,queestaúltimafechaha-
ya pasado sin pena ni gloria en la so-
ciedad.Pero sobre todo,mepreocupa
sobremaneraquenohayasidounafe-
chaseñaladaenlaagendapolítica.
La provincia de Jaén cerró el año

2020 con 69muertes certificadas por
suicidiosegúnelINE.Aestas69muer-
tes confirmadas, se les puede sumar
seguramente alguna (apostaría aque
lamayoría)de las15queseregistraron
porabusodefármacosquetambiénse
registraronenlaprovincia.Locualsu-
maríanuntotalde84autofallecimien-
tos, convirtiéndonosotroañomásco-

molaregiónconmássuicidiosporha-
bitantesdeEspaña.
Queennuestraprovincia,práctica-

mente cada tres días, una persona se
quitelavidanoesunproblemamenor,
apesarde lapoca importanciaque se
le da al asunto. Paramí, que estemos
liderandoelránkingnacionaldesuici-
diosporhabitantenoesprecisamente
un tema para pasar de puntillas y de
ahíquecompartaconustedesta refle-
xión.Porquecadatresdíasenestapro-
vinciaunafamiliasufreeldolor, laan-
gustia y el traumadel suicidio. Y tam-

bién,pordesgraciaelestigma.Yesque
elsuicidiotieneundoblefiloquesacu-
deacadavíctima.Lade lavidaquese
pierde y la del estigma psicológico y
social de la familia que sufre lapérdi-
da.Demasiadas familias rotas.Dema-
siadasvidas sesgadas.Demasiadosu-
frimientoalquenoponemosremedio.
El suicidioesuntemaqueno interesa.
Poresoseleconocecomo‘laepidemia
silenciosa’.Yesesilenciocómplicetie-
necomoconsecuenciaqueseesténor-
malizandoennuestra sociedad.Yeso
esunfracasoquenopodemosaceptar.

Noes tolerablequeaceptemosqueno
podemos / queremos / sabemos ayu-
daraquienveque laúnica salidaa su
angustiaesacabarconsuvida.Porque
quien se suicida no es alguien que
quiere dejar de vivir. Es alguien que
quieredejardesufrir yveen lamuerte
laúnicafórmulaparaacabarconeldo-
lorcrónico instaladoenelalma.
Esemantodesilencio también invi-

sibilizaalossupervivientesdelatrage-
dia. A los hijos que se quedan sin pa-
dre.A lospadresquesequedansinhi-
jos.Alosquepierdenaunesposooes-
posa.Aunhermanoohermana.Aun
nieto.Aunamigo…Todosellos con la
angustiadobledehaberperdidoaun
ser queridoydenohaber sabidoayu-
darleensuangustiaporvivir.Peropor
ellosnohayactos institucionales.No
hay lazosvioletasnimanifestaciones.
Ni lecturas de manifiestos y, por su-
puesto, tampoco planes nacionales,
regionales,provincialesolocalespara
tratardesuperaresetraumatanfatal.
El suicidio es la principal causa de

muerte no natural en la provincia de
Jaén.Porcadamuerteenlascarreteras
jiennenses, se registran cinco suici-
dios.Porcadavíctimadeaccidente la-
boralhay 17personasquesequitan la
vida.Porcadamujerasesinadaporsus
parejas, hayochomujeresque sease-
sinanasimismasporculpadeldolory
laangustia.Quizáalgunadeellasvícti-
mas tambiéndeunaviolencia físicao
psicológica en el seno de su familia.
Piensen en los recursos públicos que
dedicamos auna causa y aotra y em-
pezaránaentenderquepartedelacul-
pade esta lacra, la tenemos como so-
ciedad si aceptamosque las adminis-
traciones sigan tratando este proble-
madeformatandesigual.
Así que hablemos claro y sin com-

plejos. Elproblemamásgraveque tie-
ne nuestra provincia no es una base
del ejército que nunca tuvimos y que
nosdijeronquenos ibanadar.Elprin-
cipal problema de Jaén no es un tren
quenos quitaron.Ni una autovía que
no se acaba de terminar. El principal
problemanoes si en lospresupuestos
delGobiernoode la JuntadeAndalu-
cía nos ningunean una vez más. El
principalproblemaesquecadaañoun
número ingente de personas se quita
la vida ennuestra provincia y a la so-
ciedadyalas instituciones,esto lesda
igual.

OPINIÓN || IldefonsoRuiz,portavozdeCiudadanosenlaDiputacióndeJaén
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OBJETIVO Concederun incentivoal sectoreditorialal tiempoque fomentar la lectura

Redacción

CASTILLODELOCUBÍN |LaConsejería
deCultura yPatrimonioHistó-
ricodelaJuntadeAndalucíaha
concedido hasta la fecha ayu-
das a 20 ayuntamientos de la
provincia de Jaénpara la com-
pradefondosbibliográficospa-
ra susbibliotecasmunicipales
integradas en laReddeBiblio-
tecas Públicas de Andalucía.
Entre losmunicipiosbeneficia-
rios se encuentra el deCastillo
deLocubín.

Inversióntotal
La inversión total en laprovin-
cia supera los 100.000 euros a
través de las convocatorias
2020 y 2021. Seis de estos con-
sistorios sebeneficiaronen las
dosconvocatorias,conloqueel
total de subvenciones concedi-
dasesde26.

Ayudaparalaadquisicióndenuevos
fondosparalaBibliotecaMunicipal
SUBVENCIÓN___Enconjuntobeneficiaatodaslasbibliotecasmunicipalesintegradasenla

ReddeBibliotecasPúblicasdeAndalucíaconunimporteglobalde65.000euros

El delegado territorial, Jesús
Estrella,visitólaBibliotecaPro-
vincial de Jaén y destacó el
compromiso de la Consejería
conelsectoreditorial.“LaJunta
deAndalucía reaccionóconra-
pideza la crisis sanitaria adop-
tandodesdeel primermomen-
to medidas en favor del sector
cultural,unodelosmásafecta-
dos”,dijoEstrella.
Eldelegadoterritorialañadió

que estas ayudas han llegado
“a todos los rinconesde lapro-
vincia y de Andalucía” y han
contribuidoa“mantenerpues-
tos de trabajo que estaban en
peligro, tanto en las editoriales
como en las pequeñas librerí-
as”,ademásderepercutir“muy
positivamente” en el fomento
de la lectura yaqueamplían la
ofertade lasbibliotecas.
Enlaconvocatoriade2020,la

Consejería concedió 37.500 eu-
rosanuevemunicipios.Encon-
creto, el plandeestímulo llegó
aVillatorres,Villacarrillo, Bai-
lén,Torreperogil,Arjona,Alca-
lálaReal, Jódar,JimenayCane-
na.
La convocatoria de 2021 ha

beneficiado a 17 municipios
conun importe total de 65.000

Tallervivencialsobre
discapacidad

DÍA INTERNACIONALDELADISCAPACIDAD

Redacción

CDL | Con motivo de la conme-
moracióneldía3dediciembre
del Día Internacional de las
PersonasconDiscapacidad, la
Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Castillo de
Locubín, organizó un taller,
que con el lema “Ponte en mi
lugar”, para promover la in-
clusión de las personas disca-
pacitadas en los diferentes

ACALASendosactosenVentasyCastillo

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Parque
Municipal deVentas del Carri-
zalydeCastillodeLocubínaco-
gieron los días 14 y 15 de no-
viembre, las actividades pro-
gramadas conmotivo de la ce-
lebración del Día Mundial sin
Alcohol. Dichas actividades
formanparte deuna campaña
bajo el lema“Sinalcohol, la vi-
daesmuchomejor”, lacualco-
rreacargodelaAsociaciónCas-
tillera Libre de Adicciones
(Acala), en colaboración con
las Concejalías deAsuntos So-
ciales y Sanidad, del Ayunta-
mientodeCastillo deLocubín,
ycuyoobjetivoesconcienciara
la población acerca de los da-
ños físicos y psicológicos que
causaelconsumodealcoholen
nuestroorganismo,asícomola
problemáticasocialquegenera
elalcoholismo.

Enfermedad
Elalcalde,CristóbalRodríguez,
quienha estadopresente en el
acto,hasubrayadoque“enuna
jornada como la de hoy, en la
quecelebramoselDía sinalco-
hol, tenemosqueponer el foco
de atención en las personas
quepasanporlaasociaciónpa-
ra tratar de superar esta enfer-
medad que es el alcoholismo.
Cuando el alcohol entra en
nuestras vidas, entra también
ladesesperaciónylaruina,tan-
to moral como económica.
Afortunadamente, en Castillo

Castilloconmemoró
elDíaMundialsinAlcohol

contamos con una asociación
comoAcala, queestá trabajan-
dodeunamaneramuyvaliosa
no solo para dar visibilidad a
esta problemática, sino tam-
bién para permitir que cada
persona que la padece pueda
llegar a superar su adicción y
mejorarsuvida”.

Asociación
Ángeles Molina, secretaria de
Acala, ha destacado, por su
parte, que la asociación surgió
haceunosochoaños,retomán-
do suactividadhace tres, aun-
que posteriormente la pande-
mia haya supuesto un nuevo
paréntesisenlaactividad.“Tra-
bajamosnosolo contra el alco-
holismo, sino también contra
todo tipo de adicciones (dro-
gas, ludopatía, compras, etc).
Contamos con personas que
trabajan de forma altruista y
queyahanpasadoensusvidas
por la experienciadeunaadic-
ción, y estonos esdegranayu-
da”.
Finalmente, lapresidentade

laasociaciónAcala,ToñiRodrí-
guez, haofrecido la asociación
“para cualquiera que necesite
nuestraayuda”.Entrelasactivi-
dadesdesarrolladasporAcala,
supresidentadestacalaorgani-
zación de terapias de grupo, y
ha adelantado que próxima-
mente se organizarán terapias
ocupaciones, videoforum, ta-
lleresdemanualidadesodeco-
cina.

CastillodeLocubín | Local

euros.
Las localidades son Jódar,

CampillodeArenas,Villacarri-
llo,LosVillares,Marmolejo,To-
rreperogil, CastillodeLocubín,
NavasdeSan Juan, LaHiguera,
Úbeda, Canena, Segura de la
Sierra, Mengíbar, Villatorres,
Estación Linares-Baeza, Que-
sadayBailén.

ámbitos de la vida. Se realizó
elmismodía3dediciembreen
el Centro de ParticipaciónAc-
tiva. El objetivode laactividad
fue el de promover los dere-
chos y el bienestar de las per-
sonas con discapacidades en
todos los ámbitos de la socie-
dad y el desarrollo, así como
concienciarsobresusituación
en todos los aspectos de la vi-
da.



vivir castillode locubín DICIEMBRE DE 2021 15

Local | CastillodeLocubín

Historiadeunespañolque
forjólasfronterasdelImperio

LIBRO Obradel castilleroTomásVillénEstremera

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El pasado
16 de noviembre, Castillo de
Locubín, recibió a Tomás Vi-
llén Estremera, empresario y
escritor nacido en nuestra lo-
calidad,quepresentó sunue-
vo libro “Las aventuras de
Hermenegildo Estremera”
quenarra la historia deun es-
pañol que, con esfuerzo, ex-
ploraygobierna territoriosde
Florida, parte de Lousiana y
Mississippi consolidando
fronteras entre 1760y 1780.Es
un libro apasionante y diver-
tido que nos permite conocer
la América española aden-
trándonos en la historia de
aquellos años.

Larga trayectoria
TomásVillén presenta un lar-
go recorrido en el mundo de
la escritura, ha publicado sus
memorias bajo el título “Vida
ymilagros”y también“Elpre-
cio de la felicidad”. Es autor
de “La verdad sobre Cencerro
y otros relatos” a través de es-
ta cuenta la vidadel padredel
autor, desde sus primeros
años hasta sumuerte, descri-
biendo con detalle los princi-
pales sucesos de su ajetreada
vida. Como buen castillero,
Villén relata también todo lo
que recuerda del bonito y ha-
cendosopueblodeCastillode
Locubín, donde vivió en los
años clave de su vida. Desde
su punto de vista, describe
cómo eran entonces sus pai-
sanos, su sencillez y su cali-
dad humana.

«Las aventuras de Herme-
negildo Estremera» son fruto
de la imaginación, un sueño,
un invento, lahistoria apasio-
nante de un español que, con
esfuerzo, explora, pacífica y
gobierna los territorios de la
Florida, parte de Lousiana y
Mississippi, consolidando
sus fronteras entre 1760 y
1780.
Por encargo del Rey Carlos

III reconquista todos los terri-
torios españoles situados al
norte del Río Grande, organi-
zando con las normas de Cas-
tilla los cabildosmunicipales
de todas las ciudades de los
territorios de California, Ari-
zona, Nuevo Méjico, Colora-
do, Nevada y Tejas.
El siglo XVIII fue fructífero

en grandes hombres que, co-

moHermenegildo Estremera,
realizaronhazañas importan-
tes por España y para España
por todo elmundo.

Un libro apasionante
LasaventurasdeHermenegil-
do Estremera es un libro apa-
sionante, divertido, que per-
mite conocer con detalle la
«América española», aden-
trarse en la compleja política
de aquellos años y conocer el
coraje de nuestro Ejército, de
nuestra gente.
Tomás Villén es titulado en

Publicidad y Relaciones Pú-
blicas por Madrid, y toda su
vida profesional la dedicó al
automóvil, creandomúltiples
campañas publicitarias y co-
merciales para el sector del
automóvil.

Dosnuevosconcursosvienena
dinamizarlaNavidadenCastillo

AYUNTAMIENTO Concursosdotadosdeatractivospremios

Redacción

CDL | Con el objetivo de contri-
buir en el realce de las tradi-
cionales fiestas navideñas,
lanza por quinto año conse-
cutivo “el concurso local de
escaparates e interiores”, di-
rigido a todos los comercios y
establecimientos de nuestra
localidad. Las inscripciones
se podrán realizar hasta el 17
de diciembre de 2021 inclusi-
ve. El concurso está dividido
en dos categorías: Escapara-
tes navideños , con 1º Premio:
120 € y diploma, 2º Premio:
100 € y diploma y 3º Premio:
80€ ydiploma. Interiores na-
videños 1º Premio: 300 € y di-
ploma, 2º Premio: 200 € y di-
ploma y 3º Premio: 100€ y di-

PRESENTACIÓN___ TomásVillénEstremerapresentóen
Castillo deLocubín suúltimo libro “Las aventurasde
HermenegildoEstremera”

Tomás Villén fuerecibido por el alcalde Cristóbal Rodríguez. ConciertoenhonordeSantaCecilia
FOTONOTICIA

La Agrupación Musical “Castillo de las Águilas” ofreció el pasado 27 de noviembre su tradicional
concierto en honor de Santa Cecilia, patrona de los músicos, que en esta ocasión se celebró en el
Centro Social de Castillo de Locubín.

ploma.
Por otra parte, y como cada

año, laConcejalíadeFestejos
del Ayuntamiento de Castillo
de Locubín pone en marcha
la campaña“Yocomproenmi
pueblo”. Esta iniciativa que
cumple su V edición tiene un
objetivo claro: fomentar la
economía en los comercios
delmunicipio.

Por cadacomprael estable-
cimientodaráunapapeletaal
cliente. Son tres los premios
que se pueden obtener; 300
euros, 200 euros y 100 euros,
estos vales se pueden canjear
en cualquiera de los comer-
cios que participen en dicha
iniciativa.
El sorteo está programado

para el día 8 de enero.



Unacastilleraenlo
másaltodelfútbol
andaluz
La joven futbolista de Castillo de Locubín, Gisella

Toranzo formó parte de la Selección de Jaén que

disputó en Cádiz el Campeonato de Andalucía de

Selecciones Femeninas Sub-15 y Sub-17 a finales

del pasado mes de noviembre.

Diciembre de 2021
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Premio para un joven
agricultor de Castillo
de Locubín
El joven de Castillo de Locubín, Antonio Manuel

Conde López, recibió el pasado 24 de noviembre el

Premio al Joven Agricultor que otorga la

Fundación Juan Ramón Guillén, en una gala

celebrada en La Rinconada (Sevilla). 

Una bobadillera con la
selección de Andalucía
de fútbol femenino
La joven futbolista de La Bobadilla, Sheila

Sánchez Aguayo formó parte de la Selección de

Jaén que disputó en Cádiz el Campeonato de

Andalucía de Selecciones Femeninas Sub-15 y

Sub-17

Nuevo reconocimiento
para un artista
alcaudetense
El pintor alcaudetense Juan Carlos Porras Funes,

recogió el pasado 14 de noviembre el Segundo

Premio del Concurso Nacional de Pintura “Pastor

Calpena”  organizado por el Ayuntamiento

alicantino de Aspe.


	01alcaudete
	02alcaudete
	03alcaudete
	04alcaudete
	05alcaudete
	06alcaudete
	07alcaudete
	08alcaudete
	09alcaudete
	10alcaudete
	11alcaudete
	12alcaudete
	13alcaudete
	14alcaudete
	15alcaudete
	16alcaudete

