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 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

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

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

■ El Ayuntamiento y la OMC suscriben un
acuerdo para la creación de la Asociación de
Amigos de la Orden Militar de Calatrava P2

Acuerdo histórico con la
Orden Militar de Calatrava

ALCAUDETE Nueva asociación CASTILLO DE LOCUBÍN Un icono de la aldea

■ El reloj del Parque ha sido sometido a un
minucioso proceso de restauración después de
permanecer más de veinte años en silencio P12

El reloj vuelve a marcar las
horas en Ventas del Carrizal

ALCAUDETE
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OBJETIVOEldesarrollodeactividadesparaponerenvalor lahistoria ligadaa laOrden

ElHospitaldeAlcaudete
se integraenelServicio
AndaluzdeSaludP4

LaJuntapremiaal IES Salvador
Serranoporsuexcelenciaen la
educaciónbilingüeP6

Alcaudete

AlianzahistóricadeAlcaudete
ylaOrdenMilitardeCalatrava

Redacción

ALCAUDETE |En laSalaCapitular
de la actualOrdendeCalatra-
va, que se sitúa en la popular
calle Alcalá de Madrid, en la
Iglesia de las Calatravas, los
representantes de Alcaudete
y de la OrdenMilitar de Cala-
trava acordaban la creación
de laAsociaciónAmigosde la
Orden Militar de Calatrava el
1 de diciembre de 2021.
Por parte del Ayuntamien-

to de Alcaudete, el alcalde,
Valeriano Martín Cano y por
parte de la Orden su Comen-
dador Mayor Juan Alfonso
Martos y Azlor , eran los prin-
cipales responsables de sus-
cribir los términos especifica-
dos en los Estatutos propues-
tos así como el acta fundacio-
nal. También se encontraban
presentes en este acto Fer-
nandoMorenés yMariátegui,
Comendador Mayor de Ara-
gón y consejero secretario del
RealConsejodeÓrdenesMili-
tares, Fernando Garay More-
nés, Comendador de la Obre-
ría y secretario de la Orden,
José Núñez Robres y Escribá
deRomaní,Marquésde laRo-
ca y Caballero Profeso de la
Orden y Ángel Martínez Gu-
tiérrez, Catedrático de Dere-
choMercantil queha redacta-
dode comúnacuerdo las esti-
pulaciones expresadas en di-

chos estatutos.

Nueva asociación
EstaAsociacióndestacaentre
sus fines la recuperación de
los vínculos históricos de la
Orden de Calatrava con ciu-
dades, villas, aldeas y vesti-
gios de todo tipo existente en
lageografíanacional. 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 vo-
luntades. También tendrá co-
mo fines el fomento de la co-
laboración de todos los aso-
ciados para el desarrollo cul-

ACUERDO___Alcaudeteha sidopioneraen suscribir este acuerdopor el que
se constituye laAsociacióndeAmigosde laOrdenMilitar deCalatrava, para
recuperar la historia y el patrimoniohistórico-artístico vinculadoa laOrden.

ALCAUDETE |Durante la celebra-
ción de laMisa del Día deNa-
vidad se anunció la fecha de-
finitivapara laSolemneCoro-
nación Canónica y Pontificia
de la imagen de Nuestra Se-
ñora de la Fuensanta, que se
fijó para el próximo 1 de octu-
bre de 2022 después de varios
aplazamientos anteriores
provocados por la pandemia
del Covid-19. Los fieles alcau-
detenses esperan este mo-
mentodesdehacemásdeseis
años.

CORONACIÓNCanónicayPontificia

LaFuensantaserá
coronadaelpróximo
día1deoctubre

tural de la Orden y el desarro-
llodeactividades técnicas y/o
divulgativas orientadas a la
recuperación y puesta en va-
lor de la historia ligada a la
OrdendeCalatravayaquellos
lugares con esta vinculación,
además de propuestas de re-
cuperación del patrimonio
histórico-artístico relaciona-
do o vinculado con laOrden.

Historia
A la OrdenMilitar de Calatra-
va 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-

El alcalde, ValerianoMartín y el ComendadorMayor, JuanAlfonsoMartos yAzlor suscribieron el acuerdo.

bía sido conquistado, ocu-
rriendo esto durante el cerco
de la Ciudad de Jaén. Desde
entonces la Orden Militar de
Calatrava entrelaza su Histo-
ria con la de nuestro pueblo,
siendo el Castillo deAlcaude-
te remozado y mejorado por
la Orden en los años que sus
“freires” lo habitaron. Ahora
Alcaudete vuelve a encon-
trarse con los herederos ac-
tualesde laOrdenqueperma-
nece viva más de 775 años
después para proyectar ideas
en común que sirvan para
mejorar yposicionar tantoAl-
caudete como la institución
que es la Orden.

ALCAUDETE | Al cierre de la pre-
sente edicióndeVIVIR, la tasa
de incidencia del Covid-19 por
cadacienmil habitantes en los
últimos catorcedías se situaba
en 1.450, con 35 nuevos casos
confirmados en la última se-
mana,queelevanhasta 1.017el
númerodevecinosquehansu-
frido la infección desde el co-
mienzodelapandemiaydelos
que760yasehancurado.
Los datos ofrecidos por la

Junta de Andalucía en Alcau-
dete, revelanque la incidencia
del coronavirus está siendo
menor que en la media de la
provincia,sobretodoatendien-

COVID-19Tasaa14díasde1.450casos

Desciendelaincidencia
enAlcaudete,quesuma
dosnuevosfallecidos

do al alto grado de contagio
quepresenta la variante “omi-
crón”, yaqueen laprovincia la
incidencia alcanzóa 13de ene-
ro la cifrade 1.919 casospor ca-
dacienmilhabitantes.

16fallecidosentotal
Estos datos arrojan que en la
actualidad en Alcaudete ac-
tualmenteexisten257casosac-
tivosde coronavirus, si bien en
losúltimosdíashayquelamen-
tar dos nuevos fallecidos, que
elevan hasta 16 el número de
vecinos que han perdido la vi-
dadesdeelcomienzodelapan-
demia.
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DIPUTACIÓNAcuerdoconel IGME

ALCAUDETE| El convenio que la
DiputaciónProvincialde Jaén
suscribe periódicamente con
el Instituto Geológico yMine-
rodeEspaña (IGME) seha tra-
ducido este año en la realiza-
ción de varios estudios e in-
formes que aportan propues-
tas y soluciones paramejorar
el suministro de agua en va-
rios municipios, entre ellos
Alcaudete.
Estasdos entidadeshanco-

laborado desde hace tiempo
para conocer los recursos hi-

dráulicos de los que dispone
laprovincia jiennense.Al res-
pecto, Hidalgo ha comentado
que en Jaén “aproximada-
menteun32%de lapoblación
se abastece exclusivamente
de aguas subterráneas y un
79% tiene de algúnmodo de-
pendenciade lasmismas, por
lo que se hace necesario y vi-
tal profundizar en su conoci-
miento y actualizar constan-
temente la información sobre
nuestros recursos hídricos
subterráneos”.

Estudiosparalamejora
delsuministrodeagua
enAlcaudete

Finalizaronlostrabajos
enelentornodeSantaMaría

OBRASConuna inversiónsuperioralmediomillóndeeuros.

ALCAUDETE |Lamejora integral
del histórico entorno de
Santa María la Mayor ha
concluido en los días ante-
riores cuandose instalaba la
nueva iluminación y la ba-
randa de seguridad en el la-
teral de la cuesta de subida.
Con esta rehabilitación se

refuerza el potente plan tu-
rístico que el Ayuntamiento
prepara para el conjunto
histórico monumental que
forman Castillo y Santa Ma-
ría la Mayor con el conjunto
de lienzo de murallas de su
perímetro, contempladocon
el PlanDirector quehaapro-
bado este mismo año el
Ayuntamiento, a faltadel in-
forme favorable de la Conse-
jería de Cultura y Patrimo-
nioHistórico.

Presupuesto
Esta primera actuación ha
tenido una inversión demás
de 500.516,73 euros.
La intervenciónhaconsis-

tido en la sustitucióndel de-
teriorado pavimento de la
explanada en la Puerta del
Perdón, la nivelación de la
calle posterior a la iglesia
quedaaccesoadichaexpla-
nada, empleando para ello
el mismo adoquinado, y la
mejora en la accesibilidad
en conjunto, tanto de la es-
calinata de acceso a la ex-
planada, como de la cuesta

que da acceso al tráfico ro-
dadoypeatonal al Centrode
Recepción de Visitantes del
Castillo, el propio Castillo y
explanada de la Puerta del
Perdón.
Todo ello ha dado como

resultadounanotablemejo-
ra en su estado y consonan-
cia con el conjunto histórico
monumental que resultan
ambosmonumentos.

Reunión de los técnicos en la Diputación de Jaén.

Las obras han mejorado la accesibilidad al conjunto.

PSOE

Yolanda
Caballero
entróenla
Ejecutiva
Provincial

REDACCIÓN |LaconcejaladeTuris-
mo, Cultura y Deportes del
Ayuntamiento de Alcaudete y
SecretariadeCulturade laEje-
cutivaLocaldelPSOEdeAlcau-
dete,fuedesignadaelpasado12
de diciembre como nueva Se-
cretariadeIgualdadyContrala
ViolenciadeGénerodelaEjecu-
tiva Provincial del PSOE de
Jaén.
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CHARE Desdeel 1deenerodependedelHospitaldeJaén

ElHospitaldeAlcaudete
seintegraenelSAS
Redacción

ALCAUDETE | Ladelegadaterritorial
de Salud y Familias, Trinidad
Rushamantenidouna reunión
conelalcaldedeAlcaudete,Va-
leriano Martín y el director ge-
rentedelHospitalUniversitario
de Jaén, Javier de la Rosa, para
explicar laextincióndelaAgen-
ciaSanitariaAltoGuadalquivira
laquehastaestemomentohaes-
tadoadscritoelHospitaldeAlta
ResolucióndeAlcaudete.
Fueelpasado1deenerocuan-

do, tanto el Hospital Alto Gua-
dalquivir de Andújar como el
Hospital de Alta Resolución de
Cazorla, el Hospital de de Alta
ResoluciónSierradeSegurayel
HospitalAltaResolucióndeAl-
caudeteseintegraronenelServi-
cioAndaluz de Salud. Este últi-
moyahaempezadoadepender
del Hospital Universitario de
Jaén.
La delegada ha trasladado

tranquilidadyhaseñaladoque
“esteprocesodeintegraciónvaa
traer una estabilización, así co-
mounahomogeneizaciónenel

FIESTAS2022

Seránfestivos
losdías15y16
deseptiembre
de2022

REDACCIÓN |ElPlenodelAyunta-
mientodeAlcaudeteaprobóen
su reunión del pasadomes de
diciembresituar los festivos lo-
cales correspondientes en los
días15y16deseptiembre,enlas
quesecelebraría laRealFeriay
Fiestasde2022,si lascondicio-
nessanitariaslopermiten,algo
queaúnsigueenelaire.
Encualquiercaso,celebrán-

doseFeriaono,losfestivosloca-
les se situarán combinándose
con un fin de semana para su
disfrute.

El CHAREdepende yadel Servicio Andaluz de Salud.

Alcaudete | Local

únicomodelo que debe existir
dentrodeunacomunidadautó-
nomacomoeslanuestraparael
ámbitodelasanidad”.
Por eso, desde la Consejería

deSaludyFamiliassehaopta-
do por integrarlas dentro del
ServicioAndaluzdeSaludpor-
quedeloquesetrataesdecon-

tarcon“unsistema másracio-
naldelsistemasanitariopúbli-
co,comounsistemaúnico,ba-
sado en la universalidad de la
asistencia, laequidadenlosni-
velesdesaluddelapoblacióny
la igualdadefectivaen lascon-
diciones de acceso al sistema
sanitariopúblico”.

Redacción

ALCAUDETE |ElAyuntamientode
Alcaudete ha desarrollado va-
rios proyectos en el marco de
la Iniciativa AIRE, financiada
por la JuntadeAndalucíaypor
el Fondo Social Europeo pro-
cedentedelProgramaOperati-
vo: ”Fondo social Europeo de
Andalucía 2014-2020” y “Pro-
grama Operativo de Empleo
Juvenil”.
En total se han llevado a ca-

bo 25 contrataciones, de las
cuales12sonhombresy13mu-
jeres. Los colectivos a los que
haestadodirigidoesteprogra-

CONTRATACIONES Para25personas

Alcaudeteconcluyólos
proyectosfinanciados
porelPrograma“Aire”

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 contratacio-
nes ha ido del octubre de 2020
aoctubrede2021.Pararealizar
estas contrataciones se ha re-
cibido subvención por impor-
tede 237,910 euros.
Los proyectos se han des-

arrollado endistintos ámbitos
municipales
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ACUERDO Con la banda de Monte Calvario

REDACCIÓN | El pasado miérco-
les 15 de diciembre, la Cofra-
día de la Humildad de Alcau-
dete suscribió el contrato con
la banda cornetas y tambores
Monte Calvario de Martos pa-
ra el acompañamiento musi-
cal del paso del Cristo de la
Humildad de Alcaudete en su

tradicional traslado el próxi-
mo 1 de marzo.

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

Sonesmarteñospara
elCristodelaHumildad

José Manuel Delgado y Gaspar Sánchez Arévalo.

RECONOCIMIENTO Por buenas prácticas en enseñanza bilingüe

REDACCIÓN | La Consejería de
Educación y Deporte entregó
el pasado 15 de diciembre en
Córdoba un reconocimiento
al IES Salvador Serrano de Al-
caudete por sus buenas prác-
ticas en enseñanza bilingüe.

El centro alcaudetense ha
sido uno de los seis de la co-
munidad andaluza premia-

dos por su labor y esfuerzo en
la puesta en práctica de inno-
vadoras propuestas metodo-
lógicas que posibilitan que el
alumnado adquiera las des-
trezas lingüísticas en lenguas
extranjeras necesarias para
desenvolverse en el mundo
actual.

El instituto ha sido galardo-

PremiodelaJunta
alIESSalvadorSerrano

El centro alcaudetense fue uno de los seis premiados en toda la comunidad andaluza.
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nado por su buena práctica
interdisciplinar e internivelar
“Give a Second Life To Your
Waste”, concebida como una
serie de actividades relacio-
nadas con la ecología y la
educación ambiental y enca-
minadas, asimismo, a hacer
crecer el proyecto bilingüe del
centro.

Redacción

ALCAUDETE |Alcaudete es uno de
los diez municipios jiennen-
ses que se ha beneficiado de
las subvenciones que la Con-
sejería ha concedido a entida-
des locales para el fomento de
infraestructuras deportivas.
Las actuaciones, que tienen
un plazo máximo de ejecución
de 18 meses y suman un im-
porte total de 2.083.600,47 eu-
ros, de los que 1.333.822,41 se-
rán sufragados por la Junta de
Andalucía. En el caso de Al-
caudete, la ayuda será de

JUNTA Subvención de 123.731 euros

Impulso para la mejora
de las instalaciones
deportivas de Alcaudete

123.731,71 euros.
“La línea de ayudas tiene la

finalidad de fomentar la refor-
ma o reparación de instalacio-
nes deportivas existentes que
garanticen el acceso de la ciu-
dadanía a la práctica deporti-
va, así como su mantenimien-
to”, explicó el delegado de
Educación y Deporte en Jaén,
Antonio Sutil, quien incidió
en la importancia de esta ini-
ciativa, sobre todo para los
municipios con menor partida
presupuestaria.

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

REDACCIÓN | La Agrupación Lo-
cal de Cofradías de Alcaudete
conmemoró la apertura del
nuevo año cofrade con una
ceremonia litúrgica, la bien-
venida de los nuevos presi-
dentes electos de las cofradí-
as y la donación de las parti-
das recaudadas durante los
actos celebrados en el progra-
ma de “Alcaudete: Pasión,
Gloria y Tradición” a los re-
presentantes de Manos Uni-
das y Cáritas de Alcaudete.

Apertura del año
La Agrupación Local de Co-
fradías 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 elec-
tos de la Real Cofradía de
Nuestra Señora de los Dolores
y Santísima Virgen de la Sole-
dad y de la Antigua e Ilustre

Cofradía de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno, del Santísimo
Cristo de la Columna, Santísi-
mo Cristo de la Expiración y
Santísima Virgen de la Amar-
gura.

Alcaudete celebró el inicio
del nuevo año cofrade

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

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

la Agrupación Local de Cofra-
días durante este otoño 2021,
a los representantes locales
de las asociaciones Manos
Unidas y Cáritas de Alcaude-
te.

Campaña para
el fomento del
cine y de las
artes escénicas

ALCAUDETE | La Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de
Alcaudete inicia con el nuevo
año una campaña de Fomen-
to del Cine y de las Artes Escé-
nicas, que traerá a la locali-
dad 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 Tea-
tro 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. 

CULTURA



Alcaudete | Asociaciones

ACUERDO Entre Caja Jaén y Cooperativas

REDACCIÓN | El presidente de la
Asociación Agraria Coopera-
tivas Agroalimentarias de
Jaén, Higinio Castellano Gar-
cía y el presidente de Caja Ru-
ral de Jaén, José Luis García-
Lomas Hernández, rubrica-
ron el pasado 22 de diciembre
la renovación del convenio de
colaboración entre ambas
instituciones.

Cooperativas Agroalimen-
tarias de Jaén es una asocia-

ción que agrupa a más de 160
empresas cooperativas agroa-
limentarias 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 efi-
caz, para dar cobertura a sus
necesidades financieras en
condiciones muy competiti-
vas.

Mejorasfinancieras
paralosagricultores

Higinio Castellano y José Luís García Lomas Hernández.

ASOCIACIÓN Es una de las asociaciones de mujeres más activas e influyentes

ENRIQUE GARCÉS |El pasado 16 de
diciembre, la asociación de
mujeres “Flor de Espliego” ce-
lebró una Asamblea Extraor-
dinaria en la que se eligió una
nueva Junta Directiva encabe-
zada por María José Caballe-
ro, que sustituye en el cargo a
Encarnación Castro, quien ha
estado al frente de la asocia-
ción 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 Alcaude-
te, que ya tiene resolución fa-
vorable para los incentivos de

la Junta de Andalucía corres-
pondientes a 2022.

Nueva directiva
La composición de la nueva
Junta Directiva ha quedado
de la siguiente manera:
Presidenta: María José Caba-
llero Guerrero
Vicepresidenta: Virginia Ber-
múdez Vázquez
Secretaria: Ana Belén Lopera
Rabadán
Tesorera: Consuelo Ramírez
Escabias
Vocales: Carmen Ponce Sán-
chez, Mercedes Expósito Al-
ba, Fuensanta Sarmiento
González, María López Soria-
no, Encarnación Jiménez
Flor, Manuela Guerrero Ca-
macho, Francisca Contreras
Galán y Ángeles Pérez Gutié-
rrez.

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

Relevoalfrentedelaasociación
demujeres“FlordeEspliego”

María José Caballero es la nueva presidenta de “Flor de Espliego”.
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el relevo en la presidencia se
ha realizado en el mejor mo-
mento, 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 mu-
cha visión de futuro”.

“Seguiré prestando todo mi
apoyo como socia a Flor de
Espliego, una asociación que
-aunque me ha quitado mu-
chas horas de sueño- me ha
hecho crecer mucho como
persona y como mujer”, dijo
Castro.

Redacción

ALCAUDETE | La asociación
Alien`s de Alcaudete estuvo
presente en el I Encuentro Na-
cional de Gigantes y Cabezu-
dos que se celebró en la locali-
dad soriana de Golmayo.

La Asociación Amigos de los
Gigantes de Golmayo, junto
con el Ayuntamiento de la lo-
calidad, organizaron este sin-
gular evento en el que se pre-
sentaron cuatro nuevos gigan-
tes de la agrupación, que re-
presentan a los Reyes Católi-
cos, Alfonso I y Doña Urraca,

ENCUENTRO De agrupaciones nacionales

Los gigantes y cabezudos
de Alcaudete viajaron
hasta Soria

que se presentaron durante el
encuentro.

Las comparsas participan-
tes llegaron, además de Alcau-
dete, desde Buruhandiera
(Pamplona), Borja y Calata-
yud (Zaragoza), Miranda de
Ebro (Burgos), Logroño, Oyón
(Álava), y en Soria, gigantes y
cabezudos de Almazán, El
Burgo de Osma, Borobia, Sar-
nago, la Asociación Vecinos
de la Barriada en la capital y la
propia Asociación Amigos de
los Gigantes en Golmayo.

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

REDACCIÓN | El Clúster del Plás-
tico de Andalucía aplaude la
decisión tomada en la Comi-
sión de Transición Ecológico
del Congreso de los Diputa-
dos 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 Con-
taminados, que está en trami-
tación parlamentaria. Ade-
más, el Clúster pide a los dis-
tintos 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 acti-
vidades que son más conta-

minantes que el plástico.
Este impuesto sobre el plás-

tico que se va a imponer en
España no existe en otros paí-
ses europeos, lo que supone
que las empresas españolas
tengan que competir en infe-
rioridad de condiciones con
firmas de otros países en el
mercado común europeo.
Además, el aumento de la fis-
calidad a los materiales plás-
ticos de un solo uso motivará
la subida de precio de pro-
ductos básicos como los ali-
mentos, todo ello en un con-
texto de alta inflación, lo que
va a perjudicar especialmen-
te 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

El Clúster del Plástico denuncia que la
Ley de Residuos sólo grave el plástico

Centro Tecnológico del Plástico en la localidad de Martos.

de emisiones y contamina-
ción. Por ejemplo, no tiene
sentido que se grave cada en-
vase 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 pi-
de una legislación que no cri-
minalice a los materiales
plásticos y aboga por una
normativa más centrada en el
fomento de la reutilización y
el reciclaje en lugar de au-
mentar la carga fiscal y las
prohibiciones.
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Navidad | Alcaudete

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 lamisma, saliendo por el Arco de la Villa

ZambombáenlaPlaza
La actividad de “Mercadillo Navideño” se completó con

una Zambomba del grupo de FranMartínez y Genara

Cañete y su cuadro flamenco. También hubo actividades

infantiles como globoflexia, pinta-caras, etc.

ConcursosdeNavidad

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 ReyesMagos y Postales Navideñas.

LosReyesMagosacudieronpuntualesasucita
SEGURIDAD___ La situación sanitaria obligóa suspender la recepcióndeSus
Majestades enelAyuntamientoparaevitar las aglomeraciones y los contagios.

CABALGATA Conampliasmedidasdeseguridadyampliandoel recorridoparaevitaraglomeraciones
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MALESTARVECINAL LaconsultadePediatría siguedandocitayobligaa las familiasadesplazarsehasta Alcalá

El relojdeVentasdel
Carrizalvuelveamarcar
lashorastras20añosP12

Refuerzode la limpieza
en loscentroseducativos
yconsultoriomédicoP13CastillodeLocubín

CastillodeLocubínsemovilizaante
lafaltademédicosydepediatra

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-
mientodeCastillodeLocubín
iniciará acciones ante la falta
de médicos en el municipio.
La primera de lasmedidas se-
rá 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 so-
luciones”.
El alcaldedeCastillodeLo-

cubín, Cristóbal Rodríguez,
anunció el inicio de una cam-
paña 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 pri-
mer edil, los vecinos podrán
participar en esta campaña
por espacio de quince días.
Se tratade laprimerade las

medidas contempladas en
una hoja de ruta que prevé,
conposterioridad, ydenoob-
tenerse 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 unanimi-
dadunamocióndel grupo so-
cialista en relaciónconelpro-
blema de falta de personal
médico en el centro de salud
de Castillo.

Sinmédicos ni pediatra
Según Cristóbal Rodríguez,
en la actualidad “tenemos
cuatro plazas de médicos en
el consultoriodeCastillo, una
de las cuales ha quedado va-
cante tras el traslado de la fa-
cultativa a Alcalá la Real. Di-
cha plaza, desde esemomen-
to, ha sido puntualmente
ocupada por otros médicos,
mientras que en otras ocasio-
nes sehaquedadovacante. Si
a ello le sumamos la baja del
pediatra, hemos pasado a te-
ner un déficit de personal sa-
nitario en nuestro municipio
muy importante. Se ha llega-
do a dar el caso de contar con
un solo médico, como ocu-
rría, por ejemplo, algunos dí-
as del mes pasado. Una sola
consulta abierta en unmuni-
cipio como Castillo supone
retroceder a los años 60.
“Inclusoen laspeores épocas
-dice Rodríguez- siempre se
ha contado al menos con dos
médicos”.
Por lo que respecta al pe-

RECOGIDADEFIRMAS___El Ayuntamiento inició una campañade recogidade firmasparaque
se cubran lasplazasde facultativosdequedisponeel Consultorio. El alcaldeaclara “quenoes

una cuestiónpolítica” pues yaen2017el pueblo semovilizóparapedir esaplazadepediatra.

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 te-
ner un médico de cabecera
atendiendo la consulta de pe-
diatría, tan solo undía, y solo
duranteunahora, en elmejor
de los casos, ya que habitual-
menteno vienenadie aunque
los niños tengan cita previa y
al no estar la consulta abierta
por la falta de asistencia del
profesional, se derivan a Al-
calá. Por tanto, lo que ya pe-
dimos en lamociónaprobada
en noviembre fue que se ocu-
pen estas plazas ofreciendo
alternativas y proponiendo
una solución”.

Noes cuestiónpolítica
Cristóbal Rodríguez recordó
que en 2017, cuando la Junta
deAndalucía estabagoberna-
da 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 callespara
pedir que tuviéramos una
atención pediátrica digna pa-
ra nuestros niños. En aquel

momento, la situación se re-
solvió con la dotación del pe-
diatra con que hoy conta-
mos”.

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 contri-
buirían a solventar la situa-
ción. La primera de ellas es
declarar Castillo de Locubín
como “zona de difícil cober-
tura”, una figura administra-
tiva que supondría que los
médicos que ahora mismo se
encuentrandentrode labolsa
del SAS podrían elegir la pla-
za de Castillo de Locubín, re-
cibiendo un complemento

El Plenodel 23 denoviembre aprobópor unanimidad instar a la Junta a
cubrir los puestos vacantes en el consultorio de la localidad.

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 otromé-
dico que no haya podido ve-
nir”.
“No se trata aquí de poner-

se políticamente en contra de
nadie. En este problema, de-
bemos tener unión. En 2017,
con el PSOE al frente del Go-
bierno andaluz, dije que este
alcalde siempre estaría al la-
do de sus vecinos y de sus de-
mandas”. concluyó Rodrí-
guez.

CDL |Alcierrede lapresenteedi-
ción de VIVIR, la tasa de inci-
dencia del Covid-19 por cada
cienmil habitantes en los últi-
mos catorce días se situaba en
1.753,con321nuevoscasoscon-
firmados en laúltima semana,
conloqueseelevanhasta572el
númerodevecinosquehansu-
frido la infección desde el co-
mienzodelapandemiaydelos
que444yasehancurado.
Los datos ofrecidos por la

Junta deAndalucía enCastillo
deLocubín,revelanquelainci-
dencia del coronavirus está
siendomenor que en lamedia
de la provincia, sobre todo
atendiendo al alto grado de
contagio que presenta la va-
riante “omicrón”, ya que en la
provincialaincidenciaalcanzó
a 11 de enero la cifra de 2.068
casos por cada cien mil habi-
tantes. Estosdatos arrojanque
enlaactualidad existen 128ca-
sos activos de coronavirus y se
mantieneen13elnúmerodefa-
llecidos.

COVID-19

LaTasade
Incidenciadel
coronavirusen
Castillollegaa
1.753casos
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CastillodeLocubín | Local

INVERSIÓN Decasi200.000eurosendosaños

Importanteinversiónparalamejora
delaPiscinaMunicipaldelalocalidad

CASTILLODELOCUBÍN |LaConseje-
ríadeEducaciónyDeportesde
laJuntadeAndalucía,a través
desuprogramadeInfraestruc-
turasDeportivas, ha concedi-
doalAyuntamientodeCastillo
de Locubín una subvención
para el proyecto de adecua-
ción de la Piscina Municipal,
quecuentaconunpresupues-
tode126.288euros,el70%del
cual estará financiado por la
propiaconsejería,conunado-
taciónde88.401 euros,mien-
trasqueel30%restantecorre-
rá a cargo del Ayuntamiento,
ascendiendodichacantidada
37.886 euros. Se trata de una
subvención bianual, por lo
que,enelpróximoaño2022se
invertirálacantidadde44.200
euros por parte de la Junta de
Andalucía,mientrasquedes-
deelAyuntamientoseaporta-
rán 30.000 euros. En el año
2023ambasadministraciones
aportarán las dotaciones res-
tantes.

La piscina municipal de
Castillo de Locubín fue cons-
truidaenel año 1985,habién-
dose realizado escasas refor-
masdesde su construcción, a
excepcióndelmantenimiento
propiodeeste tipode instala-
ciones. Debido a su antigüe-
dad,presentaunaseriededes-
perfectos,entreellos, lapérdi-
dadeaguadelosvasosatravés
de las tuberías de impulsión
y/odesagüe.Esporelloqueya
en el pasado año 2020 se pro-
cedió a renovar toda la redde
tuberíasdelainstalación,aex-
cepcióndeladepuradora.Tras
estas obras, los vasos ya no
pierden agua, pero existen
otrosproblemasen la instala-
ción que se pretenden subsa-
nar con la presente subven-
ción.

La actuación prevista tiene
como objetivo que se puedan
realizar en lapiscinaprácticas
deportivasconlasdebidascon-
dicionesdesalubridadyseguri-
dad,teniendoademásencuen-
taaspectosmedioambientales
ydeeliminacióndebarrerasar-
quitectónicas.El revestimiento
de losvasosestá realizadome-
diante pintura, por lo que, al
pintarse todos losaños, lapin-
tura presentamuchas capas y
desconchones. El bordede los
vasosesdepiedranatural (are-
nisca)ydespuésdetantosaños
de servicio se encuentra muy
desgastadoyconmuchas irre-
gularidades. No hay zona de
playaenlosvasos,siendoelpa-
vimento de hormigón poroso.
Presentamuchas irregularida-
des,yaquealolargodelosaños
ha sufrido hundimientos y en
general se encuentra en muy
mal estado. En cuanto al vaso
deadultos,enunprincipioexis-
tíauntrampolínqueseeliminó,
porloquealnoexistir, laaltura
en lapartemásprofundade la
piscinaesexcesiva.
Laintervenciónqueselleva-

ráacaboincluiráladotaciónde
una rampa hacia el vaso de
adultosparapersonasconmo-
vilidadreducida, lacualestará

La piscina será objeto de una profunda remodelación.

protegida con barandillas de
acero inoxidable. Además, se
llevará a cabo la sustitución
delrevestimientodelosvasos.
Enconcreto,sepicaráelreves-
timientoexistenteysesustitui-
ráporazulejosdegres.Bajoel
gres se aplicará una capa de
materialparaimpermeabiliza-
ción. También se sustituirán
porgreslosactualesbordesde
los vasos, que son de piedra
natural,así comoelpavimen-
to.Seinstalaránrejillasdema-
terialplásticoconectadasalas
tuberíascorrespondientespa-
ralarecogidadeaguaspluvia-
les.

Finalmente, se renovará
porcompletoelsistemaderie-
godelcéspednatural.Elplazo
deejecuciónseráde18meses
desdeeliniciodelasobras.
“DesdeelAyuntamientoes-

tamos de enhorabuena pues
setratadeunasubvenciónque
vieneamejorarlasinfraestruc-
turas deportivas de nuestro
municipio.Además, estas ac-
tuacionessesumanalasyare-
alizadasenañosanteriorespa-
ra rehabilitar este espacio de-
portivoypermitirconelloque
vuelvaadarelmejorservicioy
tener unas instalaciones de
primernivel, valoróelalcalde.

NuevapresidentadelPPdeCastillodeLocubín

FOTONOTICIA

ElPartido Popular de Castillo de Locubín celebró el pasado 10 de diciembre su Congreso local en el que

EvaMaría 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”.

RELOJEsunode losímbolosmásdestacadosde la localidad

ElrelojdeVentasvuelveadar
lashorasdespuésde20años
CASTILLO DE LOCUBÍN |Después de
más de dos décadas fuera de
servicio, el reloj de Ventas del
Carrizal vuelve a estar en fun-
cionamiento.
El alcalde de Castillo de Lo-

cubín, Cristóbal Rodríguez
Gallardo, junto al concejal de
Obras y Servicios, JoséMiguel
Aranda, y el alcalde pedáneo
de Ventas, Antonio Luque,
han llevado a cabo una visita
tras el proceso de restaura-
ción al que ha sido sometido.
Dicha intervención ha consis-
tido en la sustitución de toda
la maquinaria interna del re-
loj, instalandounnuevoequi-
po de sonido. Así mismo, se
ha completado la actualiza-
cióndelmecanismocon la co-
locacióndenuevosamplifica-
dores. La Torre del Reloj de
VentasdelCarrizalpuedecon-
siderarse uno de los símbolos
más destacados de este nú-
cleo depoblación.
Se trata de una estructura

metálica de unos quince me-
tros de altura y situada en la
plazade la localidad. Lacons-
trucciónestá coronadaporun
pararrayos debajo del cual se
sitúauna veleta.
El reloj fue construido en la

ciudaddeValenciay le fueron
incorporados unos altavoces
que históricamente han fun-
cionado para alertar a los ve-
cinos en ocasionales crecidas

del río San Juan.
El primer edil castillero se

ha congratuladode la recupe-
ración de este verdadero em-
blema de Ventas del Carrizal,

tras veinte años sin que los
venteroshayanpodidodisfru-
tar del toque de las horas y de
su particular sonido, tan ca-
racterístico en el lugar.

Cristóbal Rodríguez, Antonio Luque y José Miguel Aranda.

SUBVENCIÓN 30.000eurosprocedentesdelPlandeEmpleo

Diputaciónayudaalarenovacióndela
zonaderestauracióndelNacimiento
CDL |LaDiputaciónProvincialde
Jaén ha otorgado una subven-
ciónde30.000eurosdestinada
alproyectodemejoray recuali-
ficaciónde la zonade restaura-
cióndelNacimientodel ríoSan
Juan.
Dichaayudaseotorgadentro

de la convocatoria de subven-
cionesparaproyectosdemejo-
radeespaciosempresarialesen
municipiosconpoblación infe-
rior a 20.000 habitantes, en el
marco del Plan de Empleo y
Empresa de la Provincia de
Jaén,paraelaño2021,promovi-
daporelorganismoprovincial.
El objeto de dicha interven-

cióneslaadecuacióndelazona
paraquequedeenconsonancia
conel espacionatural, al tiem-
poqueseoptimizaelrecursotu-
rísticoquesuponeelparaje.

El proyecto subvencionado
ha incluido lademoliciónde la
cocinaexistenteylacubiertade
chapade la zonade labarra, la
construccióndeunnuevoespa-
ciodedicadoalacocina,cubier-
tapermanentedelazonadeba-
rra, unión de los dos edificios
existentes y la nueva cocina y
reforma de los aseos y adapta-
ción de uno para personas de
movilidadreducida.

Estructurasdemadera
Lacubiertade la zonade laba-
rra sehaplanteadoconunaes-
tructura de madera aislante y
material impermeabilizante
mediante tejas de material as-
fáltico, mientras que los espa-
ciosqueconectan losdosedifi-
cios también sehanplanteado
con estructura de madera y

acristalados.

Accesibilidad
Eledificiodedicadoacentrode
interpretaciónsecompatibiliza
conelcomedor,elquioscoexis-
tente sededicaa la zonadeba-
rra y almacenes, y se mantie-
nen los aseos existentes en el
quiosco, reformandosus reves-
timientos y adaptando uno de
los aseos para personas con
movilidadreducida.

Aportaciónmunicipal
Enesteproyectode renovación
yadecuaciónde la zonade res-
tauración del Nacimiento del
río San Juan, al margen de la
subvenciónaportadapor laDi-
putaciónProvincial,elAyunta-
miento de Castillo de Locubín
aportauntotalde20.000euros.
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DONACIÓN 27piezasprocedentesdelMuseodeRotterdam

CDL| El Museo de Cerámica
“Pablo Rueda Lara” de Rot-
terdam, 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 Ayunta-
miento de Castillo de Locu-
bín, con el fin de ampliar el
Museo Pablo Rueda inaugu-

rado en la localidad en sep-
tiembre de 2018. El valor total
de las obras se encuentra en-
tre los 70.000 y los 80.000 eu-
ros. La familiadel genial cera-
mista ha manifestado su de-
seo de contribuir, con dicha
cesión, a que “Castillo de Lo-
cubín albergue el museo que
PabloRuedaLara semerece”.

Busto del artista
Porotro lado, el escultor Jorge

ElMuseo‘PabloRueda’aumenta
suselementosexpositivos

Máslimpiezaenlos centros
educativosyelconsultorio

EMPLEADASCuatro limpiadoras reforzarán lahigieneen loscolegios

CASTILLODELOCUBÍN |ElAyunta-
miento de Castillo de Locu-
bín ha contratado cuatro
limpiadoraspara los centros
educativos de la localidad y
refuerza la limpieza en el
Centro de Salud. Según in-
forma el Ayuntamiento, en
el consultorio médico se ha
ampliado a jornada comple-
ta los contratos de las dos
limpiadoras que había tra-
bajando amedia jornada
Debidoa laalta incidencia

por Covid que se da actual-
mente en la localidad, el
Ayuntamiento de Castillo se
aseguradecumplir todas las
normas y protocolos en
nuestros centros educativos.
Según ha indicado el alcal-
de, Cristóbal Rodríguez,
“por parte del Ayuntamien-
to se contratan con fondos
municipalesun total de cua-
tro limpiadoras para Educa-
ción Primaria. Una de ellas
estará enhorariodemañana
limpiando losbaños, pomos

de puertas, barandas, etc.
Por las tardes, tres limpia-
doras se ocuparán de reali-
zar una limpieza general”.
Además, “se hace una revi-
sión de los purificadores de
aire con filtros EPA que el
consistorio donó el pasado
año para ser instalados en
las aulas de todos los cen-
tros educativos de nuestra
localidad”.
Por otro lado, el alcalde ha
anunciado que “el Ayunta-
miento amplía a jornada

completa el contrato de las
dos trabajadoras que reali-
zan la limpiezadel consulto-
rio médico de Castillo. Así,
las limpiadoras cubrirán la
totalidad del horario en que
se encuentra en funciona-
miento el centrode salud, es
decir, de 8de lamañana a 12
de la noche”.
Desde el Ayuntamiento se
insiste en cumplir las reco-
mendacionesque sehan lle-
vado a cabo por parte de la
Consejería de Salud.

Blas Olmo Contreras, ha do-
nado 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 pala-
bras 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.

Cristóbal Rodríguez recepcionó las piezas cedidas por el museo holandés y recepcionó el busto.

Presentadanuevaediciónde“Locvbín”

REVISTAElactosirviódehomenajeaAntonioHernándezContreras

Redacción

CDL |ElCentroSocialdeCastillo
de Locubín acogió el 17 de di-
ciembre la presentación del
séptimo número de la revista
Locvbin, que publica la Aso-
ciacióndeEstudiosCulturales
de Castillo con el patrocinio
del Ayuntamiento. El acto sir-
vió para homenajear a Anto-
nioHernández Contreras “Pa-
jarillo”, ilustre castillero que
fue primer profesor de ciegos
delColegioNacionaldeSordo-
mudosyCiegosdeMadrid.

EL CEIP Miguel Hernández afronta la vuelta a las aulas.

El Salón Social fue el escenario elegido para la presentación.
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CERTAMEN Paraanimar laNavidade incentivar lascompras

CDL| El jurado del concurso de
decoración de escaparates e
interiores navideños, tras la
visita a los establecimientos
participantes, se reunió el pa-
sado 20 de diciembre para la
evaluación de losmismos.
Los ganadores en la moda-

lidad de escaparates fueron:
Rocío Contreras, que recibe
120€porquedar enprimer lu-
gar; Mercería Ancla consigue
el segundo premio, valorado

en 100€; yCalzadosLara reci-
be 80€ como tercer clasifica-
do.

En el apartado de decora-
ción de interiores, el jurado
haotorgadoelprimerpremio,
valorado en 300 euros, a Casa
Julia. En segundo lugar, ha
quedado Pizzería La Cabaña,
recibiendoun total de 200eu-
ros, y, por último, el tercer
premio que está valorado en
100 euros, ha sido para Mer-

Ganadoresdelconcurso
deEscaparatesNavideños

LosReyesMagosacudieron
asucitaconloscastilleros

CABALGATAEsteañonohuborecepciónen laCarpaMunicipal

CASTILLO DE LOCUBÍN | Aunque
este año con un ligero retra-
so provocado por el frío, Sus
Majestades los Reyes Magos
deOriente acudierona su ci-
ta con los vecinosdeCastillo
de Locubín, especialmente
con losmás jóvenes, que es-
peraban su llegada después
dequeel añopasadopasado
nosepudiera celebrar la tra-
dicional Cabalgata.
No obstante, y debido a las
restricciones sanitarias de-
bidas a la pandemia , Sus

Majestades, realizaron un
escrito dirigido a los niños y
niñas y de la localidad, en
lel que les pedían que si-
guieran la Cabalgata desde
varios puntos del pueblo y
que “no les gustan las aglo-
meraciones”, es más, seña-
laron 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 reali-
zar la entrega de los regalos
con éxito”.

ElCortejoRealpartió a las 19
horas del pasado 5 de enero
desde la calle San Antón y
discurrió por el trazado tra-
dicional para llegarpasadas
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 tra-
dicional audiencia real y re-
parto de regalos y juguetes
para todos losniñosde la lo-
calidad.

cería Ancla.
El Ayuntamiento de Casti-

llo de Locubín contactó du-
rante los dias posteriores con
losganadorespara citarlos en
el Ayuntamiento y así proce-
der a la entrega de premios.
Desde la Concejalía de Cul-

tura y Festejos del Ayunta-
mientodeCastillodeLocubín
agradecieron a todos los co-
mercios su participación en
esta actividad.

El restaurante Casa Julia obtuvo el primer premio en el apartado de decoración de interiores.

Laexpansióndelapandemiaobligóa
suspenderlosactosculturalesydeportivos

NAVIDADElAyuntamientohabíapreparadounaampliaagenda

Redacción

CDL | Debido al incremento de
casos COVID-19 en el munici-
pio, el equipo de gobierno
municipal decidió suspender
todas las actividades progra-
madas para la Navidad, tanto
culturales como deportivas
pendientesderealizarenestos
días, y recordaron la situación
tan difícil que estamos pade-
ciendoen losúltimosdías.

Premioseincentivoalcomerciocastillero

SORTEODe lacampaña“Yocomproenmipueblo”

Redacción

CDL | El salón de plenos del
Ayuntamiento acogió el pasa-
do 7 de enero el sorteo de los
tres premios de 300, 200 y 100
euros de la campaña de Navi-
dad para promover el comer-
cio local “Yo compro en mi
pueblo”. Los premios que se
han rifado son de 300, 200 y
100eurosquedebensercanje-
ados en comercios de nuestra
localidad y que han corres-
pondidoalaspapeletas12.758,
07.113 y05.596.

El Cortejo Real partió como es tradicional desde la calle San Antón.

TradicionalconciertodeNavidad
CORALENCINAHERMOSAComoantesalade laNavidad

Redacción

CDL | La antesala de la Navidad
tuvoelmiércoles 15dediciem-
bre, una de sus citas impres-
cindibles en Castillo de Locu-
bín.
Con el patrocinio del Ayun-

tamiento de la localidad, la
parroquia de San Pedro Após-
tol acogió desde las ochode la
tarde el tradicional concierto
ofrecido por la Coral Polifóni-
caEncinaHermosa, bajo ladi-
rección de Carlos Gómez Bar-
ba.

GalaflamencapararecibirlaNavidad
FOTONOTICIA

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.

La popular carrera de San Silvestre fue una de las citas afectadas.
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SSuucceessoossDos jornadas de luto
oficial en Castillo de
Locubín por el
fallecimiento en
accidente de un joven
vecino

CDL |El Ayuntamiento de Casti-
llo de Locubín declaró el pasa-
do 6 de diciembre dos días de
luto oficial por el accidente y
fallecimiento de un joven de
nuestra localidad.
Las banderas ondearon a me-
dia asta, se suspendieron to-
dos los actos y se procedió al
apagado del alumbrado de
Navidad.

El Ayuntamiento de Castillo
de Locubín manifestó su pesar
por el fallecimiento del joven
de 19 años tras sufrir un acci-
dente con su coche en la carre-
tera N-432 en Castillo de Locu-
bín. Por este motivo, el alcal-
de, Cristóbal Rodríguez, ha de-
cretado dos días de luto ofi-
cial. Las banderas de la Casa
Consistorial ondearon a me-
dia asta y se suspendieron to-
dos los actos oficiales. Asimis-
mo, el alcalde en representa-
ción del Ayuntamiento trasla-
dó su más sentido pésame a
los familiares y amigos “por
estas circunstancias trágicas y
conmovedoras”.

La Junta invertirá 6.593 euros en
acondicionar la red de senderos
deportivos de Castillo de Locubín

Redacción

CDL | El delegado territorial de
Educación y Deporte en Jaén,
Antonio Sutil, informó el pa-
sado 30 de diciembre que sie-
te municipios de la provincia
-entre ellos Castillo de Locu-
bín-  van a recibir una sub-
vención para la adecuación y
mejora de la red de senderos
de uso deportivo. 

Acondicionamiento
Sutil explicó que las ayudas,
que ascienden a un total de
58.156,27 euros, están dirigi-
das a entidades locales de
Andalucía y tienen como ob-
jeto fomentar «la declaración
de uso deportivo de los sen-
deros andaluces, que permiti-
rá llevar cabo en los mismos
todas las tareas de acondicio-
namiento, adecuación, seña-
lización, mantenimiento y
conservación para su debida
homologación”. 

Recurso turístico
El delegado aseguró, además,
que «la red andaluza de sen-
deros homologados, integra-
da en la red nacional y red eu-
ropea, 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 am-
plia red de senderos para la

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

práctica de distintas modali-
dades y especialidades de-
portivas, incluidas las com-
peticiones oficiales”.

Municipios beneficiados
En concreto, los municipios
que reciben estas subvencio-
nes son Martos, con 2.200 eu-
ros; 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 prácti-
ca de diversas modalidades
deportivas (senderismo, ci-
clismo e hípica), lo que tiene,
por otro lado, un claro efecto
dinamizador de la economía.
Así, la demanda creciente de
la población andaluza hacia

SUBVENCIÓN___Crece el número de personas que

utilizan la red de senderos para la práctica deportiva

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 finan-
ciar la redacción de proyectos
y estudios técnicos, obten-
ción de certificaciones e in-
formes técnicos de viabili-
dad, así como, la edición de
material divulgativo para la
publicidad de los mismos. La
inversión total que se va a lle-
var a cabo para este acondi-
cionamiento  de los senderos
alcanzará en la provincia un
total de 125.827,79 euros.

Importante incentivo para
las cooperativas locales 

Redacción

CDL | La Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Des-
arrollo Sostenible apoya la
ampliación y modernización
de dos cooperativas en casti-
llo de Locubín, las de San Isi-
dro y San José, con ayudas
por valor total de 600.000 eu-
ros 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 In-
dustria, Innovación y Cadena
Alimentaria, Cristina de Toro,
visitó las dos cooperativas
jiennenses junto a la delega-
da territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Soledad
Aranda. Cristina del Toro se
refirió al impacto positivo de
los incentivos de la Conseje-

INCENTIVO 600.000 euros para las SCA San Isidro y SCA San José

FONDOS FEADER___La ayuda facilitará una inversión

superior a los 2 millones de euros en ambas industrias

ría en el tejido industrial de la
provincia y el empleo. “Segui-
mos apostando por una in-
dustria agroalimentaria más
moderna y competitiva.

Inversiones
La directora general y la dele-
gada territorial han manteni-
do un encuentro con los res-
ponsables de la cooperativa
de San Isidro, que ha aposta-
do 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 con-
tado 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

acero inoxidable en su bode-
ga y adquisición e instalación
de centrífugas verticales de
bajo consumo de agua en
cuerpo de fábrica, con una in-
versión total de 384.488 eu-
ros. La resolución de estas úl-
timas 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 dirigi-
da a Inversiones Materiales o
Inmateriales en Transforma-
ción, Comercialización o Des-
arrollo de Nuevos Productos
Agrícolas.

Visita de las autoridades autonómicas y locales a la cooperativa San Isidro.
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■ La futbolista alcaudetense Celia Jiménez Delgado ha fichado con el Orlando Pride de la Na-
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.

Celia Jiménez fichó por el Orlando Pride

Moda y diseño de Alcaudete presentes en SIMOF 2022

■ El joven diseñador alcaudetense Pablo Villén presentará su nueva colección de moda fla-
menca 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
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). Vale-
riano Arenas Ariza lleva veintidós años de servicio en el cuerpo de la localidad.

Nuevo jefe de la Policía Local de Castillo de Locubín

Trabajo de cantería con impronta castillera
■ 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”.
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