EDICIÓN ESPECIAL: ALCAUDETE Y CASTILLO DE LOCUBÍN
CASTILLODELOCUBÍN

Lalocalidad
semoviliza
antelafalta
demédicosy
depediatra
 El Ayuntamiento inicia una
campaña de recogida de firmas para
instar a la Junta a cubrir los puestos
vacantes y anuncia movilizaciones si
no recibe respuesta. P10
ALCAUDETE Nueva asociación

ENERO DE 2022

ALCAUDETE

Una gran fiesta en la noche más mágica del año
Aunque con grandes medidas de seguridad sanitaria, los Reyes Magos
llegaron puntuales a sus citas con los niños de todas las localidades P8 y 14
CASTILLO DE LOCUBÍN Un icono de la aldea

Acuerdo histórico con la
El reloj vuelve a marcar las
Orden Militar de Calatrava horas en Ventas del Carrizal
■ El Ayuntamiento y la OMC suscriben un

■ El reloj del Parque ha sido sometido a un

acuerdo para la creación de la Asociación de
Amigos de la Orden Militar de Calatrava P2

minucioso proceso de restauración después de
permanecer más de veinte años en silencio P12

Castillo de Locubín
Ayuntamiento

Refuerzo de las
tareas de limpieza
En centros educativos
y en el consultorio
médico P15

Alcaudete
Educación

Reconocimiento
de la Junta al IES
Salvador Serrano
por su educación
bilingüe P6
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Alcaudete

El Hospital de Alcaudete
se integra en el Servicio
Andaluz de Salud P4

vivir alcaudete

La Junta premia al IES Salvador
Serrano por su excelencia en la
educación bilingüe P6

OBJETIVO El desarrollo de actividades para poner en valor la historia ligada a la Orden

CORONACIÓN Canónica y Pontificia

Alianza históricade Alcaudete
y la Orden Militar de Calatrava

La Fuensanta será
coronada el próximo
día 1 de octubre

ACUERDO___ Alcaudete ha sido pionera en suscribir este acuerdo por el que
se constituye la Asociación de Amigos de la Orden Militar de Calatrava, para
recuperar la historia y el patrimoniohistórico-artístico vinculado a la Orden.

ALCAUDETE | Durante la celebración de la Misa del Día de Navidad se anunció la fecha definitiva para la Solemne Coronación Canónica y Pontificia
de la imagen de Nuestra Señora de la Fuensanta, que se
fijó para el próximo 1 de octubre de 2022 después de varios
aplazamientos
anteriores
provocados por la pandemia
del Covid-19. Los fieles alcaudetenses esperan este momento desde hace más de seis
años.

Redacción
ALCAUDETE | En la Sala Capitular

de la actual Orden de Calatrava, que se sitúa en la popular
calle Alcalá de Madrid, en la
Iglesia de las Calatravas, los
representantes de Alcaudete
y de la Orden Militar de Calatrava acordaban la creación
de la Asociación Amigos de la
Orden Militar de Calatrava el
1 de diciembre de 2021.
Por parte del Ayuntamiento de Alcaudete, el alcalde,
Valeriano Martín Cano y por
parte de la Orden su Comendador Mayor Juan Alfonso
Martos y Azlor , eran los principales responsables de suscribir los términos especificados en los Estatutos propuestos así como el acta fundacional. También se encontraban
presentes en este acto Fernando Morenés y Mariátegui,
Comendador Mayor de Aragón y consejero secretario del
Real Consejo de Órdenes Militares, Fernando Garay Morenés, Comendador de la Obrería y secretario de la Orden,
José Núñez Robres y Escribá
de Romaní, Marqués de la Roca y Caballero Profeso de la
Orden y Ángel Martínez Gutiérrez, Catedrático de Derecho Mercantil que ha redactado de común acuerdo las estipulaciones expresadas en di-

COVID-19 Tasa a 14 días de 1.450 casos

El alcalde, Valeriano Martín y el Comendador Mayor, Juan Alfonso Martos y Azlor suscribieron el acuerdo.

chos estatutos.

Nueva asociación
Esta Asociación destaca entre
sus fines la recuperación de
los vínculos históricos de la
Orden de Calatrava con ciudades, villas, aldeas y vestigios de todo tipo existente en
la geografía nacional. Por ello
Alcaudete ha sido pionera
junto a la propia Orden en la
creación de esta Asociación
desde la que se espera que se
sumen más esfuerzos y voluntades. También tendrá como fines el fomento de la colaboración de todos los asociados para el desarrollo cul-

tural de la Orden y el desarrollo de actividades técnicas y/o
divulgativas orientadas a la
recuperación y puesta en valor de la historia ligada a la
Orden de Calatrava y aquellos
lugares con esta vinculación,
además de propuestas de recuperación del patrimonio
histórico-artístico relacionado o vinculado con la Orden.

Historia
A la Orden Militar de Calatrava y a su por aquel entonces
maestre, Fernando Ordóñez,
le fue concedido el Castillo de
Alcaudete el último día del
año 1245, cuando aún no ha-

bía sido conquistado, ocurriendo esto durante el cerco
de la Ciudad de Jaén. Desde
entonces la Orden Militar de
Calatrava entrelaza su Historia con la de nuestro pueblo,
siendo el Castillo de Alcaudete remozado y mejorado por
la Orden en los años que sus
“freires” lo habitaron. Ahora
Alcaudete vuelve a encontrarse con los herederos actuales de la Orden que permanece viva más de 775 años
después para proyectar ideas
en común que sirvan para
mejorar y posicionar tanto Alcaudete como la institución
que es la Orden.

Desciende la incidencia
en Alcaudete, que suma
dos nuevos fallecidos
ALCAUDETE | Al cierre de la presente edición de VIVIR, la tasa
de incidencia del Covid-19 por
cada cien mil habitantes en los
últimos catorce días se situaba
en 1.450, con 35 nuevos casos
confirmados en la última semana,que elevan hasta 1.017 el
número de vecinos que han sufrido la infección desde el comienzo de la pandemia y de los
que 760 ya se han curado.
Los datos ofrecidos por la
Junta de Andalucía en Alcaudete, revelan que la incidencia
del coronavirus está siendo
menor que en la media de la
provincia,sobretodoatendien-

do al alto grado de contagio
que presenta la variante “omicrón”, ya que en la provincia la
incidencia alcanzó a 13 de enero la cifra de 1.919 casos por cada cien mil habitantes.

16 fallecidos en total
Estos datos arrojan que en la
actualidad en Alcaudete actualmente existen 257 casos activos de coronavirus, si bien en
losúltimosdíashayquelamentar dos nuevos fallecidos, que
elevan hasta 16 el número de
vecinos que han perdido la vidadesdeelcomienzodelapandemia.

vivir alcaudete ENERO DE 2022
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Alcaudete | Local
OBRAS Con una inversión superior al medio millón de euros.

DIPUTACIÓN Acuerdo con el IGME

PSOE

Finalizaronlostrabajos
enelentornodeSantaMaría

Estudiosparalamejora
delsuministrodeagua
enAlcaudete

Yolanda
Caballero
entróenla
Ejecutiva
Provincial

ALCAUDETE | La mejora integral

del histórico entorno de
Santa María la Mayor ha
concluido en los días anteriores cuando se instalaba la
nueva iluminación y la baranda de seguridad en el lateral de la cuesta de subida.
Con esta rehabilitación se
refuerza el potente plan turístico que el Ayuntamiento
prepara para el conjunto
histórico monumental que
forman Castillo y Santa María la Mayor con el conjunto
de lienzo de murallas de su
perímetro, contemplado con
el Plan Director que ha aprobado este mismo año el
Ayuntamiento, a falta del informe favorable de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.

Presupuesto
Esta primera actuación ha
tenido una inversión de más
de 500.516,73 euros.
La intervención ha consis-

Reunión de los técnicos en la Diputación de Jaén.

El convenio que la
Diputación Provincial de Jaén
suscribe periódicamente con
el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) se ha traducido este año en la realización de varios estudios e informes que aportan propuestas y soluciones para mejorar
el suministro de agua en varios municipios, entre ellos
Alcaudete.
Estas dos entidades han colaborado desde hace tiempo
para conocer los recursos hi-

ALCAUDETE|

Las obras han mejorado la accesibilidad al conjunto.

tido en la sustitución del deteriorado pavimento de la
explanada en la Puerta del
Perdón, la nivelación de la
calle posterior a la iglesia
que da acceso a dicha explanada, empleando para ello
el mismo adoquinado, y la
mejora en la accesibilidad
en conjunto, tanto de la escalinata de acceso a la explanada, como de la cuesta

que da acceso al tráfico rodado y peatonal al Centro de
Recepción de Visitantes del
Castillo, el propio Castillo y
explanada de la Puerta del
Perdón.
Todo ello ha dado como
resultado una notable mejora en su estado y consonancia con el conjunto histórico
monumental que resultan
ambos monumentos.

dráulicos de los que dispone
la provincia jiennense. Al respecto, Hidalgo ha comentado
que en Jaén “aproximadamente un 32% de la población
se abastece exclusivamente
de aguas subterráneas y un
79% tiene de algún modo dependencia de las mismas, por
lo que se hace necesario y vital profundizar en su conocimiento y actualizar constantemente la información sobre
nuestros recursos hídricos
subterráneos”.

REDACCIÓN |LaconcejaladeTurismo, Cultura y Deportes del
Ayuntamiento de Alcaudete y
Secretaria de Cultura de la EjecutivaLocaldelPSOEdeAlcaudete,fuedesignadaelpasado12
de diciembre como nueva Secretaria de Igualdad y Contra la
ViolenciadeGénerodelaEjecutiva Provincial del PSOE de
Jaén.
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Alcaudete | Local
FIESTAS 2022

Seránfestivos
losdías15y16
deseptiembre
de2022

CHARE Desde el 1 de enero depende del Hospital de Jaén

CONTRATACIONES Para 25 personas

ElHospitaldeAlcaudete
seintegraenelSAS

Alcaudeteconcluyólos
proyectosfinanciados
porelPrograma“Aire”

Redacción

REDACCIÓN | El Pleno del Ayunta-

miento de Alcaudete aprobó en
su reunión del pasado mes de
diciembre situar los festivos locales correspondientes en los
días15y16deseptiembre,enlas
que se celebraría la Real Feria y
Fiestas de 2022, si las condiciones sanitarias lo permiten, algo
queaúnsigueenelaire.
En cualquier caso, celebrándoseFeriaono,losfestivoslocales se situarán combinándose
con un fin de semana para su
disfrute.

ALCAUDETE | Ladelegadaterritorial
de Salud y Familias, Trinidad
Rus ha mantenido una reunión
con el alcalde de Alcaudete, Valeriano Martín y el director gerente del Hospital Universitario
de Jaén, Javier de la Rosa, para
explicar la extinción de la AgenciaSanitariaAltoGuadalquivira
laquehastaestemomentohaestado adscrito el Hospital de Alta
ResolucióndeAlcaudete.
Fueelpasado1deenerocuando, tanto el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar como el
Hospital de Alta Resolución de
Cazorla, el Hospital de de Alta
Resolución Sierra de Segura y el
Hospital Alta Resolución de AlcaudeteseintegraronenelServicio Andaluz de Salud. Este último ya ha empezado a depender
del Hospital Universitario de
Jaén.
La delegada ha trasladado
tranquilidad y ha señalado que
“esteprocesodeintegraciónvaa
traer una estabilización, así como una homogeneización en el

Redacción
ALCAUDETE | El Ayuntamiento de

El CHARE depende ya del Servicio Andaluz de Salud.

único modelo que debe existir
dentrodeunacomunidadautónomacomoeslanuestraparael
ámbitodelasanidad”.
Por eso, desde la Consejería
de Salud y Familias se ha optado por integrarlas dentro del
Servicio Andaluz de Salud porque de lo que se trata es de con-

tar con “un sistema más racional del sistema sanitario público, como un sistema único, basado en la universalidad de la
asistencia, la equidad en los niveles de salud de la población y
la igualdad efectiva en las condiciones de acceso al sistema
sanitariopúblico”.

Alcaudete ha desarrollado varios proyectos en el marco de
la Iniciativa AIRE, financiada
por la Junta de Andalucía y por
el Fondo Social Europeo procedente del Programa Operativo: ”Fondo social Europeo de
Andalucía 2014-2020” y “Programa Operativo de Empleo
Juvenil”.
En total se han llevado a cabo 25 contrataciones, de las
cuales 12 son hombres y 13 mujeres. Los colectivos a los que
ha estado dirigido este progra-

ma han sido tres: De 18 a 29
años (8 contratos), de 30 a 44
años (4 contratos) y mayores
de 45 años Parados de larga
duración (13 contratos).

Subvención
El periodo de las contrataciones ha ido del octubre de 2020
a octubre de 2021. Para realizar
estas contrataciones se ha recibido subvención por importe de 237,910 euros.
Los proyectos se han desarrollado en distintos ámbitos
municipales

vivir alcaudete ENERO DE 2022
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Alcaudete | Local
RECONOCIMIENTO Por buenas prácticas en enseñanza bilingüe

JUNTA Subvención de 123.731 euros

CULTURA

PremiodelaJunta
alIESSalvadorSerrano

Impulso para la mejora
de las instalaciones
deportivas de Alcaudete

Campaña para
el fomento del
cine y de las
artes escénicas

Redacción
ALCAUDETE | Alcaudete es uno de

El centro alcaudetense fue uno de los seis premiados en toda la comunidad andaluza.

REDACCIÓN | La Consejería de
Educación y Deporte entregó
el pasado 15 de diciembre en
Córdoba un reconocimiento
al IES Salvador Serrano de Alcaudete por sus buenas prácticas en enseñanza bilingüe.
El centro alcaudetense ha
sido uno de los seis de la comunidad andaluza premia-

dos por su labor y esfuerzo en
la puesta en práctica de innovadoras propuestas metodológicas que posibilitan que el
alumnado adquiera las destrezas lingüísticas en lenguas
extranjeras necesarias para
desenvolverse en el mundo
actual.
El instituto ha sido galardo-

nado por su buena práctica
interdisciplinar e internivelar
“Give a Second Life To Your
Waste”, concebida como una
serie de actividades relacionadas con la ecología y la
educación ambiental y encaminadas, asimismo, a hacer
crecer el proyecto bilingüe del
centro.

los diez municipios jiennenses que se ha beneficiado de
las subvenciones que la Consejería ha concedido a entidades locales para el fomento de
infraestructuras deportivas.
Las actuaciones, que tienen
un plazo máximo de ejecución
de 18 meses y suman un importe total de 2.083.600,47 euros, de los que 1.333.822,41 serán sufragados por la Junta de
Andalucía. En el caso de Alcaudete, la ayuda será de

123.731,71 euros.
“La línea de ayudas tiene la
finalidad de fomentar la reforma o reparación de instalaciones deportivas existentes que
garanticen el acceso de la ciudadanía a la práctica deportiva, así como su mantenimiento”, explicó el delegado de
Educación y Deporte en Jaén,
Antonio Sutil, quien incidió
en la importancia de esta iniciativa, sobre todo para los
municipios con menor partida
presupuestaria.

ALCAUDETE | La Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de
Alcaudete inicia con el nuevo
año una campaña de Fomento del Cine y de las Artes Escénicas, que traerá a la localidad las mejores películas de
estreno y los mayores éxitos
de la representación teatral.
Aunque el programa todavía
no está cerrado, el próximo
fin de semana se traerá al Teatro Municipal la película
“Spiderman. No way Home”
que se proyectará el sábado 15
y domingo 16 de enero con
dos pases a las 17:30 y 20:30
horas.

Cofradías
BIENVENIDA A los presidentes electos de las cofradías y donación a Manos Unidas y Cáritas

ACUERDO Con la banda de Monte Calvario

Alcaudete celebró el inicio
del nuevo año cofrade
REDACCIÓN | La Agrupación Lo-

cal de Cofradías de Alcaudete
conmemoró la apertura del
nuevo año cofrade con una
ceremonia litúrgica, la bienvenida de los nuevos presidentes electos de las cofradías y la donación de las partidas recaudadas durante los
actos celebrados en el programa de “Alcaudete: Pasión,
Gloria y Tradición” a los representantes de Manos Unidas y Cáritas de Alcaudete.

José Manuel Delgado y Gaspar Sánchez Arévalo.

Sonesmarteñospara
elCristodelaHumildad

Apertura del año
La Agrupación Local de Cofradías de Alcaudete abrió el
nuevo año cofrade el pasado
sábado 11 de diciembre con
una celebración litúrgica que
incluyó el acto de bienvenida
a los nuevos presidentes electos de la Real Cofradía de
Nuestra Señora de los Dolores
y Santísima Virgen de la Soledad y de la Antigua e Ilustre

Un momento del acto de Apertura del Año Cofrade que organizó la Agrupación Local de Cofradías.

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, del Santísimo
Cristo de la Columna, Santísimo Cristo de la Expiración y
Santísima Virgen de la Amargura.

Como colofón al acto, se hizo entrega de las partidas recaudadas durante los actos
celebrados en el programa de
“Alcaudete: Pasión, Gloria y
Tradición” llevado a cabo por

la Agrupación Local de Cofradías durante este otoño 2021,
a los representantes locales
de las asociaciones Manos
Unidas y Cáritas de Alcaudete.

REDACCIÓN | El pasado miércoles 15 de diciembre, la Cofradía de la Humildad de Alcaudete suscribió el contrato con
la banda cornetas y tambores
Monte Calvario de Martos para el acompañamiento musical del paso del Cristo de la
Humildad de Alcaudete en su

tradicional traslado el próximo 1 de marzo.

Convenio
Suscribieron el convenio, el
presidente de la Cofradía de
la Humildad, Gaspar Sánchez
Arévalo y el de la banda marteña, José Manuel Delgado.

vivir alcaudete
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Alcaudete | Asociaciones
ASOCIACIÓN Es una de las asociaciones de mujeres más activas e influyentes

ENCUENTRO De agrupaciones nacionales

Relevoalfrentedelaasociación
demujeres“FlordeEspliego”

Los gigantes y cabezudos
de Alcaudete viajaron
hasta Soria

ENRIQUE GARCÉS | El pasado 16 de

diciembre, la asociación de
mujeres “Flor de Espliego” celebró una Asamblea Extraordinaria en la que se eligió una
nueva Junta Directiva encabezada por María José Caballero, que sustituye en el cargo a
Encarnación Castro, quien ha
estado al frente de la asociación los últimos 9 años y 18
años con cargo ejecutivo en la
misma.

Grandes logros
Según María José Caballero,
la Junta Directiva anterior ha
conseguido grandes logros,
llevando a la asociación a ser
una de la más activas a nivel
provincial y autonómico. En
total son doce mujeres, dice
Caballero, que van a seguir
con el trabajo realizado hasta
ahora en el que se incluye la
gestión del CAPI de Alcaudete, que ya tiene resolución favorable para los incentivos de

la Junta de Andalucía correspondientes a 2022.

Nueva directiva
La composición de la nueva
Junta Directiva ha quedado
de la siguiente manera:
Presidenta: María José Caballero Guerrero
Vicepresidenta: Virginia Bermúdez Vázquez
Secretaria: Ana Belén Lopera
Rabadán
Tesorera: Consuelo Ramírez
Escabias
Vocales: Carmen Ponce Sánchez, Mercedes Expósito Alba, Fuensanta Sarmiento
González, María López Soriano, Encarnación Jiménez
Flor, Manuela Guerrero Camacho, Francisca Contreras
Galán y Ángeles Pérez Gutiérrez.

“Savia fresca”
Según informa la presidenta
saliente, Encarnación Castro,

Redacción

María José Caballero es la nueva presidenta de “Flor de Espliego”.

el relevo en la presidencia se
ha realizado en el mejor momento, ya que los incentivos
del CAPI de 2021 han quedado
justificados “y después de
tantos años es bueno renovar
y modernizar la asociación
con un soplo de savia fresca”.
Según Castro “la asociación
“Flor de Espliego” está en un

momento óptimo y con mucha visión de futuro”.
“Seguiré prestando todo mi
apoyo como socia a Flor de
Espliego, una asociación que
-aunque me ha quitado muchas horas de sueño- me ha
hecho crecer mucho como
persona y como mujer”, dijo
Castro.

ALCAUDETE | La asociación
Alien`s de Alcaudete estuvo
presente en el I Encuentro Nacional de Gigantes y Cabezudos que se celebró en la localidad soriana de Golmayo.
La Asociación Amigos de los
Gigantes de Golmayo, junto
con el Ayuntamiento de la localidad, organizaron este singular evento en el que se presentaron cuatro nuevos gigantes de la agrupación, que representan a los Reyes Católicos, Alfonso I y Doña Urraca,

que se presentaron durante el
encuentro.
Las comparsas participantes llegaron, además de Alcaudete, desde Buruhandiera
(Pamplona), Borja y Calatayud (Zaragoza), Miranda de
Ebro (Burgos), Logroño, Oyón
(Álava), y en Soria, gigantes y
cabezudos de Almazán, El
Burgo de Osma, Borobia, Sarnago, la Asociación Vecinos
de la Barriada en la capital y la
propia Asociación Amigos de
los Gigantes en Golmayo.

Empresas
IMPUESTO El impuesto sobre el plástico no existe en otros países de nuestro entorno

ACUERDO Entre Caja Jaén y Cooperativas

El Clúster del Plástico denuncia que la
Ley de Residuos sólo grave el plástico
REDACCIÓN | El Clúster del Plástico de Andalucía aplaude la
decisión tomada en la Comisión de Transición Ecológico
del Congreso de los Diputados para retrasar un año la
entrada en vigor del impuesto
a los envases de plástico no
reutilizables previsto en la
Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que está en tramitación parlamentaria. Además, el Clúster pide a los distintos grupos políticos que
vayan más allá y que esta tasa
sea eliminada del articulado
de la ley.

Criminalizar el plástico
En este sentido, señala que
no se debe criminalizar el
plástico y considerarlo como
el único culpable del cambio
climático o de las agresiones
al medio ambiente, ya que no
se han creado impuestos para
gravar otros productos o actividades que son más conta-

minantes que el plástico.
Este impuesto sobre el plástico que se va a imponer en
España no existe en otros países europeos, lo que supone
que las empresas españolas
tengan que competir en inferioridad de condiciones con
firmas de otros países en el
mercado común europeo.
Además, el aumento de la fiscalidad a los materiales plásticos de un solo uso motivará
la subida de precio de productos básicos como los alimentos, todo ello en un contexto de alta inflación, lo que
va a perjudicar especialmente a las personas con rentas
más bajas.

Discriminación
Desde el Clúster del Plástico
de Andalucía no se entiende
que la acción legislativa se
centre en el plástico y no se
dirija hacia otros elementos
que suponen una gran fuente

Higinio Castellano y José Luís García Lomas Hernández.

Mejorasfinancieras
paralosagricultores
REDACCIÓN | El presidente de la

Centro Tecnológico del Plástico en la localidad de Martos.

de emisiones y contaminación. Por ejemplo, no tiene
sentido que se grave cada envase de un solo uso pero que
se permita que los envíos de
comercio electrónico sean
gratuitos, lo que genera una
enorme huella de carbono
por su uso indiscriminado.

Por todo ello, el Clúster pide una legislación que no criminalice a los materiales
plásticos y aboga por una
normativa más centrada en el
fomento de la reutilización y
el reciclaje en lugar de aumentar la carga fiscal y las
prohibiciones.

Asociación Agraria Cooperativas Agroalimentarias de
Jaén, Higinio Castellano García y el presidente de Caja Rural de Jaén, José Luis GarcíaLomas Hernández, rubricaron el pasado 22 de diciembre
la renovación del convenio de
colaboración entre ambas
instituciones.
Cooperativas Agroalimentarias de Jaén es una asocia-

ción que agrupa a más de 160
empresas cooperativas agroalimentarias de la provincia de
Jaén. A través del acuerdo,
Caja Rural de Jaén, a través de
su red de 150 oficinas en la
provincia, ofrecerá una serie
de líneas de financiación y
servicios de manera ágil y eficaz, para dar cobertura a sus
necesidades financieras en
condiciones muy competitivas.
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Navidad | Alcaudete
CABALGATA Con amplias medidas de seguridad y ampliando el recorrido para evitar aglomeraciones

LosReyesMagosacudieronpuntualesasucita
SEGURIDAD___ La situación sanitaria obligó a suspender la recepción de Sus
Majestades en el Ayuntamiento para evitar las aglomeraciones y los contagios.

Zambombá en la Plaza
La actividad de “Mercadillo Navideño” se completó con
una Zambomba del grupo de Fran Martínez y Genara
Cañete y su cuadro flamenco. También hubo actividades
infantiles como globoflexia, pinta-caras, etc.

Concursos de Navidad

LaCabalgata de este año tuvo algunas novedades como la incorporación y ampliación de grupos de a pie, pasacalles “El Bosque
Animado”, con gigantes iluminados, grupos de animación, personajes “disney”, y ampliación de carrozas de temática infantil.
La Cabalgata no paró en la Plaza 28 de Febrero, finalizando en la misma, saliendo por el Arco de la Villa

El pasado 8 de enero el Ayuntamiento hizo entrega de
los premios de los distintos concursos, que este año,
dadas las circunstancias, únicamente han podido ser el
de Cartas a los Reyes Magos y Postales Navideñas.

vivir alcaudete ENERO DE 2022
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CastillodeLocubín

El reloj de Ventas del
Carrizal vuelve a marcar
las horas tras 20 años P12

Refuerzo de la limpieza
en los centros educativos
y consultorio médico P13

MALESTAR VECINAL La consulta de Pediatría sigue dando cita y obliga a las familias a desplazarse hasta Alcalá

Castillode Locubín se moviliza ante
la falta de médicos y de pediatra

COVID-19

LaTasade
Incidenciadel
coronavirusen
Castillollegaa
1.753casos

RECOGIDA DE FIRMAS___El Ayuntamiento inició una campaña de recogida de firmas para que
se cubran las plazas de facultativos de que dispone el Consultorio. El alcalde aclara “que no es
una cuestión política” pues ya en 2017 el pueblo se movilizó para pedir esa plaza de pediatra.
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-

miento de Castillo de Locubín
iniciará acciones ante la falta
de médicos en el municipio.
La primera de las medidas será el inicio de una campaña
de recogida de firmas entre
los vecinos, que comenzó el
pasado 10 de enero. Desde el
Ayuntamiento informan que,
de no obtenerse respuesta
por parte de la Consejería de
Salud, “se convocará una
concentración para pedir soluciones”.
El alcalde de Castillo de Locubín, Cristóbal Rodríguez,
anunció el inicio de una campaña de recogida de firmas
ante la problemática de falta
de médicos en el municipio,
algo que está generando un
creciente malestar entre los
vecinos. Según indicó el primer edil, los vecinos podrán
participar en esta campaña
por espacio de quince días.
Se trata de la primera de las
medidas contempladas en
una hoja de ruta que prevé,
con posterioridad, y de no obtenerse respuestas por parte
de la Consejería de Salud y
Familias, la realización de
una concentración similar a
la que ya tuvo lugar en 2017.
Ya en la sesión del Pleno

del pasado 23 de noviembre
fue aprobada por unanimidad una moción del grupo socialista en relación con el problema de falta de personal
médico en el centro de salud
de Castillo.

Sin médicos ni pediatra
Según Cristóbal Rodríguez,
en la actualidad “tenemos
cuatro plazas de médicos en
el consultorio de Castillo, una
de las cuales ha quedado vacante tras el traslado de la facultativa a Alcalá la Real. Dicha plaza, desde ese momento, ha sido puntualmente
ocupada por otros médicos,
mientras que en otras ocasiones se ha quedado vacante. Si
a ello le sumamos la baja del
pediatra, hemos pasado a tener un déficit de personal sanitario en nuestro municipio
muy importante. Se ha llegado a dar el caso de contar con
un solo médico, como ocurría, por ejemplo, algunos días del mes pasado. Una sola
consulta abierta en un municipio como Castillo supone
retroceder a los años 60.
“Incluso en las peores épocas
-dice Rodríguez- siempre se
ha contado al menos con dos
médicos”.
Por lo que respecta al pe-

diatra, explicó el primer edil,
“pasaba consulta los lunes,
miércoles y viernes durante
toda la mañana, y los martes
y jueves, de 8.30 a 11.20. Sin
embargo, se da el caso de tener un médico de cabecera
atendiendo la consulta de pediatría, tan solo un día, y solo
durante una hora, en el mejor
de los casos, ya que habitualmente no viene nadie aunque
los niños tengan cita previa y
al no estar la consulta abierta
por la falta de asistencia del
profesional, se derivan a Alcalá. Por tanto, lo que ya pedimos en la moción aprobada
en noviembre fue que se ocupen estas plazas ofreciendo
alternativas y proponiendo
una solución”.

No es cuestión política
Cristóbal Rodríguez recordó
que en 2017, cuando la Junta
de Andalucía estaba gobernada por el Partido Socialista,
“exigimos la ocupación de la
plaza de pediatría, por lo que
queremos dejar claro que no
se trata, ni antes ni ahora, de
una cuestión política. Ese
año, el pueblo de Castillo de
Locubín salió a las calles para
pedir que tuviéramos una
atención pediátrica digna para nuestros niños. En aquel

CDL | Al cierre de la presente edi-

El Pleno del 23 de noviembre aprobó por unanimidad instar a la Junta a
cubrir los puestos vacantes en el consultorio de la localidad.

momento, la situación se resolvió con la dotación del pediatra con que hoy contamos”.

Medidas propuestas
No obstante, ha resaltado
Cristóbal Rodríguez, “no solo
hacemos una reivindicación
a la Junta, sino que también
proponemos dos medidas
bastante simples que contribuirían a solventar la situación. La primera de ellas es
declarar Castillo de Locubín
como “zona de difícil cobertura”, una figura administrativa que supondría que los
médicos que ahora mismo se
encuentran dentro de la bolsa
del SAS podrían elegir la plaza de Castillo de Locubín, recibiendo un complemento

económico que haría, por
tanto, más fácil la cobertura
de estas plazas. La segunda
de las medidas propuestas
consistiría en permitir a los
médicos la acumulación de
cupos. Esto significaría, por
ejemplo, que un facultativo
que tenga su consulta por la
mañana podría, por la tarde,
cubrir la consulta de otro médico que no haya podido venir”.
“No se trata aquí de ponerse políticamente en contra de
nadie. En este problema, debemos tener unión. En 2017,
con el PSOE al frente del Gobierno andaluz, dije que este
alcalde siempre estaría al lado de sus vecinos y de sus demandas”. concluyó Rodríguez.

ción de VIVIR, la tasa de incidencia del Covid-19 por cada
cien mil habitantes en los últimos catorce días se situaba en
1.753,con321nuevoscasosconfirmados en la última semana,
conloqueseelevanhasta572el
número de vecinos que han sufrido la infección desde el comienzo de la pandemia y de los
que 444 ya se han curado.
Los datos ofrecidos por la
Junta de Andalucía en Castillo
de Locubín, revelan que la incidencia del coronavirus está
siendo menor que en la media
de la provincia, sobre todo
atendiendo al alto grado de
contagio que presenta la variante “omicrón”, ya que en la
provincialaincidenciaalcanzó
a 11 de enero la cifra de 2.068
casos por cada cien mil habitantes. Estos datos arrojan que
enlaactualidad existen 128casos activos de coronavirus y se
mantieneen13elnúmerodefallecidos.
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RELOJ Es uno de lo símbolos más destacados de la localidad

 FOTONOTICIA

ElrelojdeVentasvuelveadar
lashorasdespuésde20años
CASTILLO DE LOCUBÍN | Después de

más de dos décadas fuera de
servicio, el reloj de Ventas del
Carrizal vuelve a estar en funcionamiento.
El alcalde de Castillo de Locubín, Cristóbal Rodríguez
Gallardo, junto al concejal de
Obras y Servicios, José Miguel
Aranda, y el alcalde pedáneo
de Ventas, Antonio Luque,
han llevado a cabo una visita
tras el proceso de restauración al que ha sido sometido.
Dicha intervención ha consistido en la sustitución de toda
la maquinaria interna del reloj, instalando un nuevo equipo de sonido. Así mismo, se
ha completado la actualización del mecanismo con la colocación de nuevos amplificadores. La Torre del Reloj de
Ventas del Carrizal puede considerarse uno de los símbolos
más destacados de este núcleo de población.
Se trata de una estructura
metálica de unos quince metros de altura y situada en la
plaza de la localidad. La construcción está coronada por un
pararrayos debajo del cual se
sitúa una veleta.
El reloj fue construido en la
ciudad de Valencia y le fueron
incorporados unos altavoces
que históricamente han funcionado para alertar a los vecinos en ocasionales crecidas

del río San Juan.
El primer edil castillero se
ha congratulado de la recuperación de este verdadero emblema de Ventas del Carrizal,

tras veinte años sin que los
venteros hayan podido disfrutar del toque de las horas y de
su particular sonido, tan característico en el lugar.

NuevapresidentadelPPdeCastillodeLocubín
ElPartido Popular de Castillo de Locubín celebró el pasado 10 de diciembre su Congreso local en el que
Eva María Sánchez fue elegida nueva presidenta local, cogiendo así el relevo de José Francisco Castillo
a quien agradeció su trabajo para que el Partido Popular siga “con su labor incansable de recoger las
demandas y reclamaciones de nuestros vecinos, para ser su altavoz y ofrecer soluciones”.

INVERSIÓN De casi 200.000 euros en dos años

Importanteinversiónparalamejora
delaPiscinaMunicipaldelalocalidad
CASTILLO DE LOCUBÍN | La Conseje-

Cristóbal Rodríguez, Antonio Luque y José Miguel Aranda.

SUBVENCIÓN 30.000 euros procedentes del Plan de Empleo

Diputaciónayudaalarenovacióndela
zonaderestauracióndelNacimiento
CDL |LaDiputaciónProvincialde
Jaén ha otorgado una subvención de 30.000 euros destinada
al proyecto de mejora y recualificación de la zona de restauración del Nacimiento del río San
Juan.
Dicha ayudaseotorga dentro
de la convocatoria de subvenciones para proyectos de mejoradeespaciosempresarialesen
municipios con población inferior a 20.000 habitantes, en el
marco del Plan de Empleo y
Empresa de la Provincia de
Jaén,paraelaño2021,promovida por el organismo provincial.
El objeto de dicha intervencióneslaadecuacióndelazona
paraquequedeenconsonancia
con el espacio natural, al tiempoqueseoptimizaelrecursoturístico que supone el paraje.

El proyecto subvencionado
ha incluido la demolición de la
cocinaexistenteylacubiertade
chapa de la zona de la barra, la
construccióndeunnuevoespaciodedicadoalacocina,cubiertapermanentedelazonadebarra, unión de los dos edificios
existentes y la nueva cocina y
reforma de los aseos y adaptación de uno para personas de
movilidad reducida.

Estructurasdemadera
La cubierta de la zona de la barra se ha planteado con una estructura de madera aislante y
material impermeabilizante
mediante tejas de material asfáltico, mientras que los espacios que conectan los dos edificios también se han planteado
con estructura de madera y

acristalados.

Accesibilidad
El edificio dedicado a centro de
interpretación se compatibiliza
con el comedor, el quiosco existente se dedica a la zona de barra y almacenes, y se mantienen los aseos existentes en el
quiosco, reformando sus revestimientos y adaptando uno de
los aseos para personas con
movilidad reducida.

Aportaciónmunicipal
En este proyecto de renovación
y adecuación de la zona de restauración del Nacimiento del
río San Juan, al margen de la
subvención aportada por la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Castillo de Locubín
aporta un total de 20.000 euros.

ríadeEducaciónyDeportesde
la Junta de Andalucía, a través
desuprogramadeInfraestructuras Deportivas, ha concedidoalAyuntamientodeCastillo
de Locubín una subvención
para el proyecto de adecuación de la Piscina Municipal,
que cuenta con un presupuesto de 126.288 euros, el 70% del
cual estará financiado por la
propia consejería, con una dotación de 88.401 euros, mientras que el 30% restante correrá a cargo del Ayuntamiento,
ascendiendo dicha cantidad a
37.886 euros. Se trata de una
subvención bianual, por lo
que, en el próximo año 2022 se
invertirálacantidadde44.200
euros por parte de la Junta de
Andalucía, mientras que desde el Ayuntamiento se aportarán 30.000 euros. En el año
2023 ambas administraciones
aportarán las dotaciones restantes.
La piscina municipal de
Castillo de Locubín fue construida en el año 1985, habiéndose realizado escasas reformas desde su construcción, a
excepción del mantenimiento
propio de este tipo de instalaciones. Debido a su antigüedad,presentaunaseriededesperfectos, entre ellos, la pérdidadeaguadelosvasosatravés
de las tuberías de impulsión
y/o desagüe. Es por ello que ya
en el pasado año 2020 se procedió a renovar toda la red de
tuberíasdelainstalación,aexcepcióndeladepuradora.Tras
estas obras, los vasos ya no
pierden agua, pero existen
otros problemas en la instalación que se pretenden subsanar con la presente subvención.

La piscina será objeto de una profunda remodelación.

La actuación prevista tiene
como objetivo que se puedan
realizar en la piscina prácticas
deportivasconlasdebidascondicionesdesalubridadyseguridad,teniendoademásencuenta aspectos medioambientales
ydeeliminacióndebarrerasarquitectónicas. El revestimiento
de los vasos está realizado mediante pintura, por lo que, al
pintarse todos los años, la pintura presenta muchas capas y
desconchones. El borde de los
vasos es de piedra natural (arenisca)ydespuésdetantosaños
de servicio se encuentra muy
desgastado y con muchas irregularidades. No hay zona de
playaenlosvasos,siendoelpavimento de hormigón poroso.
Presenta muchas irregularidades,yaquealolargodelosaños
ha sufrido hundimientos y en
general se encuentra en muy
mal estado. En cuanto al vaso
deadultos,enunprincipioexistíauntrampolínqueseeliminó,
por lo que al no existir, la altura
en la parte más profunda de la
piscinaesexcesiva.
La intervención que se llevaráacaboincluiráladotaciónde
una rampa hacia el vaso de
adultos para personas con movilidad reducida, la cual estará

protegida con barandillas de
acero inoxidable. Además, se
llevará a cabo la sustitución
del revestimiento de los vasos.
En concreto, se picará el revestimientoexistenteysesustituirá por azulejos de gres. Bajo el
gres se aplicará una capa de
materialparaimpermeabilización. También se sustituirán
porgreslosactualesbordesde
los vasos, que son de piedra
natural, así como el pavimento.Seinstalaránrejillasdematerial plástico conectadas a las
tuberías correspondientes para la recogida de aguas pluviales.
Finalmente, se renovará
por completo el sistema de riego del césped natural. El plazo
de ejecución será de 18 meses
desdeeliniciodelasobras.
“DesdeelAyuntamientoestamos de enhorabuena pues
setratadeunasubvenciónque
vieneamejorarlasinfraestructuras deportivas de nuestro
municipio. Además, estas actuacionessesumanalasyarealizadasenañosanteriorespara rehabilitar este espacio deportivo y permitir con ello que
vuelva a dar el mejor servicio y
tener unas instalaciones de
primernivel, valoróelalcalde.
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Castillo de Locubín | Educación y Cultura
EMPLEADAS Cuatro limpiadoras reforzarán la higiene en los colegios

DONACIÓN 27 piezas procedentes del Museo de Rotterdam

Máslimpiezaenlos centros ElMuseo‘PabloRueda’aumenta
educativosyelconsultorio suselementosexpositivos
CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-

miento de Castillo de Locubín ha contratado cuatro
limpiadoras para los centros
educativos de la localidad y
refuerza la limpieza en el
Centro de Salud. Según informa el Ayuntamiento, en
el consultorio médico se ha
ampliado a jornada completa los contratos de las dos
limpiadoras que había trabajando a media jornada
Debido a la alta incidencia
por Covid que se da actualmente en la localidad, el
Ayuntamiento de Castillo se
asegura de cumplir todas las
normas y protocolos en
nuestros centros educativos.
Según ha indicado el alcalde, Cristóbal Rodríguez,
“por parte del Ayuntamiento se contratan con fondos
municipales un total de cuatro limpiadoras para Educación Primaria. Una de ellas
estará en horario de mañana
limpiando los baños, pomos

EL CEIP Miguel Hernández afronta la vuelta a las aulas.

de puertas, barandas, etc.
Por las tardes, tres limpiadoras se ocuparán de realizar una limpieza general”.
Además, “se hace una revisión de los purificadores de
aire con filtros EPA que el
consistorio donó el pasado
año para ser instalados en
las aulas de todos los centros educativos de nuestra
localidad”.
Por otro lado, el alcalde ha
anunciado que “el Ayuntamiento amplía a jornada

completa el contrato de las
dos trabajadoras que realizan la limpieza del consultorio médico de Castillo. Así,
las limpiadoras cubrirán la
totalidad del horario en que
se encuentra en funcionamiento el centro de salud, es
decir, de 8 de la mañana a 12
de la noche”.
Desde el Ayuntamiento se
insiste en cumplir las recomendaciones que se han llevado a cabo por parte de la
Consejería de Salud.

REVISTA El acto sirvió de homenaje a Antonio Hernández Contreras

Presentadanuevaediciónde“Locvbín”
Redacción
CDL | El Centro Social de Castillo

de Locubín acogió el 17 de diciembre la presentación del
séptimo número de la revista
Locvbin, que publica la Asociación de Estudios Culturales
de Castillo con el patrocinio
del Ayuntamiento. El acto sirvió para homenajear a Antonio Hernández Contreras “Pajarillo”, ilustre castillero que
fue primer profesor de ciegos
del Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos de Madrid.

El Salón Social fue el escenario elegido para la presentación.

Cristóbal Rodríguez recepcionó las piezas cedidas por el museo holandés y recepcionó el busto.
CDL| El Museo de Cerámica
“Pablo Rueda Lara” de Rotterdam, gestionado por el
compañero del gran artista
castillero, Erik, ha cedido a la
familia Rueda Lara un total
de 27 piezas procedentes de
dicho espacio museístico. A
su vez, la familia ha hecho
efectiva la cesión al Ayuntamiento de Castillo de Locubín, con el fin de ampliar el
Museo Pablo Rueda inaugu-

rado en la localidad en septiembre de 2018. El valor total
de las obras se encuentra entre los 70.000 y los 80.000 euros. La familia del genial ceramista ha manifestado su deseo de contribuir, con dicha
cesión, a que “Castillo de Locubín albergue el museo que
Pablo Rueda Lara se merece”.

Busto del artista
Por otro lado, el escultor Jorge

Blas Olmo Contreras, ha donado al Ayuntamiento de
Castillo de Locubín la obra
“Rueda Eterno”, presentada
en el I Premio Internacional
de Escultura Pablo Rueda en
marzo de 2021. Según palabras del propio autor, “fue
una oportunidad irrepetible
para la elaboración de un
proyecto que pusiera rostro e
hiciera referencia directa a la
trayectoria de Pablo Rueda.
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CABALGATA Este año no hubo recepción en la Carpa Municipal

CERTAMEN Para animar la Navidad e incentivar las compras

LosReyesMagosacudieron Ganadoresdelconcurso
asucitaconloscastilleros deEscaparatesNavideños

El Cortejo Real partió como es tradicional desde la calle San Antón.
CASTILLO DE LOCUBÍN | Aunque
este año con un ligero retraso provocado por el frío, Sus
Majestades los Reyes Magos
de Oriente acudieron a su cita con los vecinos de Castillo
de Locubín, especialmente
con los más jóvenes, que esperaban su llegada después
de que el año pasado pasado
no se pudiera celebrar la tradicional Cabalgata.
No obstante, y debido a las
restricciones sanitarias debidas a la pandemia , Sus

Majestades, realizaron un
escrito dirigido a los niños y
niñas y de la localidad, en
lel que les pedían que siguieran la Cabalgata desde
varios puntos del pueblo y
que “no les gustan las aglomeraciones”, es más, señalaron que lo mejor era que
cada niño/a los viera desde
una zona cercana a su casa
para así ellos “saber dónde
vive cada uno y poder realizar la entrega de los regalos
con éxito”.

El Cortejo Real partió a las 19
horas del pasado 5 de enero
desde la calle San Antón y
discurrió por el trazado tradicional para llegar pasadas
las nueve de la noche a las
inmediaciones del Parque
Municipal, donde este año y
debido a la expansión del
coronavirus en la localidad,
no pudieron realizar su tradicional audiencia real y reparto de regalos y juguetes
para todos los niños de la localidad.

El restaurante Casa Julia obtuvo el primer premio en el apartado de decoración de interiores.
CDL| El jurado del concurso de
decoración de escaparates e
interiores navideños, tras la
visita a los establecimientos
participantes, se reunió el pasado 20 de diciembre para la
evaluación de los mismos.
Los ganadores en la modalidad de escaparates fueron:
Rocío Contreras, que recibe
120 € por quedar en primer lugar; Mercería Ancla consigue
el segundo premio, valorado

en 100€; y Calzados Lara recibe 80€ como tercer clasificado.
En el apartado de decoración de interiores, el jurado
ha otorgado el primer premio,
valorado en 300 euros, a Casa
Julia. En segundo lugar, ha
quedado Pizzería La Cabaña,
recibiendo un total de 200 euros, y, por último, el tercer
premio que está valorado en
100 euros, ha sido para Mer-

cería Ancla.
El Ayuntamiento de Castillo de Locubín contactó durante los dias posteriores con
los ganadores para citarlos en
el Ayuntamiento y así proceder a la entrega de premios.
Desde la Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Castillo de Locubín
agradecieron a todos los comercios su participación en
esta actividad.

NAVIDAD El Ayuntamiento había preparado una amplia agenda

CORAL ENCINA HERMOSA Como antesala de la Navidad

Laexpansióndelapandemiaobligóa
suspenderlosactosculturalesydeportivos

TradicionalconciertodeNavidad

Redacción

| Debido al incremento de
casos COVID-19 en el municipio, el equipo de gobierno
municipal decidió suspender
todas las actividades programadas para la Navidad, tanto
culturales como deportivas
pendientes de realizar en estos
días, y recordaron la situación
tan difícil que estamos padeciendo en los últimos días.

CDL

La popular carrera de San Silvestre fue una de las citas afectadas.

Redacción
CDL | La antesala de la Navidad
tuvo el miércoles 15 de diciembre, una de sus citas imprescindibles en Castillo de Locubín.
Con el patrocinio del Ayuntamiento de la localidad, la
parroquia de San Pedro Apóstol acogió desde las ocho de la
tarde el tradicional concierto
ofrecido por la Coral Polifónica Encina Hermosa, bajo la dirección de Carlos Gómez Barba.

SORTEO De la campaña “Yo compro en mi pueblo”

 FOTONOTICIA

Premioseincentivoalcomerciocastillero

GalaflamencapararecibirlaNavidad

Redacción
CDL | El salón de plenos del
Ayuntamiento acogió el pasado 7 de enero el sorteo de los
tres premios de 300, 200 y 100
euros de la campaña de Navidad para promover el comercio local “Yo compro en mi
pueblo”. Los premios que se
han rifado son de 300, 200 y
100 euros que deben ser canjeados en comercios de nuestra
localidad y que han correspondido a las papeletas 12.758,
07.113 y 05.596.

La Asociación Locura Flamenca presentó en el Salón Social su espectáculo el pasado 18 de diciembre.
Fue una función de flamenco libre y sin fronteras con verdaderos profesionales del sector. Locura
Flamenca es una asociación cuyo único objetivo es crear afición por el flamenco.
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INCENTIVO 600.000 euros para las SCA San Isidro y SCA San José

INVERSIÓN En toda la provincia se destinará un total de 125.827 euros

Importante incentivo para La Junta invertirá 6.593 euros en
la red de senderos
las cooperativas locales acondicionar
deportivos de Castillo de Locubín

FONDOS FEADER___La ayuda facilitará una inversión
superior a los 2 millones de euros en ambas industrias

SUBVENCIÓN___Crece el número de personas que
utilizan la red de senderos para la práctica deportiva
Redacción
CDL | El delegado territorial de

Educación y Deporte en Jaén,
Antonio Sutil, informó el pasado 30 de diciembre que siete municipios de la provincia
-entre ellos Castillo de Locubín- van a recibir una subvención para la adecuación y
mejora de la red de senderos
de uso deportivo.

Acondicionamiento

Visita de las autoridades autonómicas y locales a la cooperativa San Isidro.

Redacción
CDL | La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible apoya la
ampliación y modernización
de dos cooperativas en castillo de Locubín, las de San Isidro y San José, con ayudas
por valor total de 600.000 euros a través de fondos Feader
de la convocatoria de 2018, lo
que facilita una inversión de
más de 2 millones de euros en
ambas industrias.
La directora general de Industria, Innovación y Cadena
Alimentaria, Cristina de Toro,
visitó las dos cooperativas
jiennenses junto a la delegada territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Soledad
Aranda. Cristina del Toro se
refirió al impacto positivo de
los incentivos de la Conseje-

Dos jornadas de luto
oficial en Castillo de
Locubín por el
fallecimiento en
accidente de un joven
vecino
CDL |El Ayuntamiento de Castillo de Locubín declaró el pasado 6 de diciembre dos días de
luto oficial por el accidente y
fallecimiento de un joven de
nuestra localidad.
Las banderas ondearon a media asta, se suspendieron todos los actos y se procedió al
apagado del alumbrado de
Navidad.

ría en el tejido industrial de la
provincia y el empleo. “Seguimos apostando por una industria agroalimentaria más
moderna y competitiva.

Inversiones
La directora general y la delegada territorial han mantenido un encuentro con los responsables de la cooperativa
de San Isidro, que ha apostado por la ampliación del patio
de limpieza con un total de 5
líneas completas y la cubierta
de patio de troje, entre otros
trabajos, para los que ha contado con una subvención de
300.000 euros dentro de una
inversión cercana al millón
de euros. En la convocatoria
de 2020, la citada cooperativa
solicitó una subvención para
instalación de depósitos de

El Ayuntamiento de Castillo
de Locubín manifestó su pesar
por el fallecimiento del joven
de 19 años tras sufrir un accidente con su coche en la carretera N-432 en Castillo de Locubín. Por este motivo, el alcalde, Cristóbal Rodríguez, ha decretado dos días de luto oficial. Las banderas de la Casa
Consistorial ondearon a media asta y se suspendieron todos los actos oficiales. Asimismo, el alcalde en representación del Ayuntamiento trasladó su más sentido pésame a
los familiares y amigos “por
estas circunstancias trágicas y
conmovedoras”.

acero inoxidable en su bodega y adquisición e instalación
de centrífugas verticales de
bajo consumo de agua en
cuerpo de fábrica, con una inversión total de 384.488 euros. La resolución de estas últimas ayudas está pendiente.
En el caso de la cooperativa
de San José, los trabajos se
acaban de ejecutar con una
subvención de 300.000 euros
dentro de un presupuesto que
supera el millón de euros.
La Consejería establece
una política de ayudas para la
modernización del tejido
agroindustrial de Andalucía,
entre las que destaca la dirigida a Inversiones Materiales o
Inmateriales en Transformación, Comercialización o Desarrollo de Nuevos Productos
Agrícolas.

Sucesos

Sutil explicó que las ayudas,
que ascienden a un total de
58.156,27 euros, están dirigidas a entidades locales de
Andalucía y tienen como objeto fomentar «la declaración
de uso deportivo de los senderos andaluces, que permitirá llevar cabo en los mismos
todas las tareas de acondicionamiento, adecuación, señalización, mantenimiento y
conservación para su debida
homologación”.

Recurso turístico
El delegado aseguró, además,
que «la red andaluza de senderos homologados, integrada en la red nacional y red europea, pretende llegar a ser
un recurso turístico con gran
repercusión en el desarrollo
económico de los territorios».

Práctica deportiva
Sutil añadió que, además,
“no puede obviarse que cada
vez es mayor el número de
personas que utilizan la amplia red de senderos para la

práctica de distintas modalidades y especialidades deportivas, incluidas las competiciones oficiales”.

Municipios beneficiados
En concreto, los municipios
que reciben estas subvenciones son Martos, con 2.200 euros; La Carolina, con 5.935,63;
Castillo de Locubín, con
6.593,43;
Cambil,
con
16.702,20; Huelma, con 5.000
euros; Guarromán, con 1.725
euros, y Torres de Albanchez,
con 20.000. Estos senderos
suponen un extenso recurso
natural que invita a la práctica de diversas modalidades
deportivas (senderismo, ciclismo e hípica), lo que tiene,
por otro lado, un claro efecto
dinamizador de la economía.
Así, la demanda creciente de
la población andaluza hacia

actividades deportivas en
contacto con la naturaleza es
un hecho que ha sido tenido
en cuenta por la Consejería
de Educación y Deporte para
fomentar estas actuaciones,
apoyando financieramente
estos proyectos y fomentando
al mismo tiempo hábitos de
vida saludable.

Proyectos
Las ayudas permitirán financiar la redacción de proyectos
y estudios técnicos, obtención de certificaciones e informes técnicos de viabilidad, así como, la edición de
material divulgativo para la
publicidad de los mismos. La
inversión total que se va a llevar a cabo para este acondicionamiento de los senderos
alcanzará en la provincia un
total de 125.827,79 euros.
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EDICIÓN ESPECIAL: ALCAUDETE Y CASTILLO DE LOCUBÍN
 ALCAUDETE

 CASTILLO DE LOCUBÍN

Moda y diseño de Alcaudete presentes en SIMOF 2022

Nuevo jefe de la Policía Local de Castillo de Locubín

■ El joven diseñador alcaudetense Pablo Villén presentará su nueva colección de moda flamenca en el XXVI Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) que se celebrará del 3 al
6 de febrero en Sevilla y donde presentará su nueva colección “Óleo” inspirada en el mundo
del olivar y del aceite y que consta de ocho diseños, que por ahora mantiene en secreto.

■ El pasado 27 de diciembretomó posesión de la plaza de oficial jefe de la Policía Local de

 ALCAUDETE

Castillo de Locubín el agente Valeriano Arenas Ariza, tras haber superado el proceso de
concurso y finalizar el curso en la Escuela de Seguridad Pública de Linares (ESPLi). Valeriano Arenas Ariza lleva veintidós años de servicio en el cuerpo de la localidad.

 CASTILLO DE LOCUBÍN

Celia Jiménez fichó por el Orlando Pride

Trabajo de cantería con impronta castillera

■ La futbolista alcaudetense Celia Jiménez Delgado ha fichado con el Orlando Pride de la Na-

■ El artista castillero, Jorge Blas Olmo Contreras, ha finalizado los tres mascarones de piedra
que adornarán los Jardines de Colón en Alcalá la Real. Olmo Contreras también ha donado al
Ayuntamiento un busto en bronce del escultor Pablo Rueda, titulado “Rueda Eterno”.

tional Women’s Soccer League (NWSL) de Estados Unidos. La lateral, que llega de OL Reign,
afronta la que será su primera temporada en el equipo y su noveno año en Estados Unidos.

