EDICIÓN ESPECIAL: ALCAUDETE Y CASTILLO DE LOCUBÍN
CASTILLODELOCUBÍN

Lalocalidad
volveráa
tenerEscuela
Taller
 Ofertará la especialidad de
Electricidad con tres módulos con
Certificado de Profesionalidad,
durará un año y contaracon diez
plazas para menores de 30 años. P12
CASTILLO DE LOCUBÍN Actividades
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ALCAUDETE

Todos contra la violencia machista
Con motivo de la conmemoración del 25-N los estudiantes de Alcaudete y
Castillo se unieron a manifestar su repulsa hacia la violencia de género P6 y 12
ALCAUDETE Valorado en 208.116 euros

Conmemoración del Día A licitación el proyecto
Mundial Sin Alcohol
de mejora de San Pedro
■ Sendos actos en Castillo y Ventas del Carrizal

■ El proyecto dotará al barrio de una plaza de

organizados por la Asociación Castillera Libre de
Adicciones (ACALA) y el Ayuntamiento P14

calidad acorde como parte del centro histórico
de la localidad y con materiales pétreos P2

Castillo de Locubín
Ayuntamiento

Alcaudete
Empresas

Un nuevo
proyecto
empresarial
Con el objetivo de
incentivar las compras y desembarca en
decorar las tiendasP15 La Bobadilla P7
Concursos para
animar la Navidad
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Alcaudete

Alcaudete dio la cara
contra la violencia de
género en el 25-N P6

vivir alcaudete

Un nuevo proyecto
empresarial desembarca
en La Bobadilla P7

DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES Convenio con la Junta para iniciar las obras.

OBRAS Valoradas en 208.116 eurosl

Luz verde a la EDAR de
Alcaudete y Noguerones

Sale a licitación el
proyecto de mejora
de San Pedro

PROYECTO___ El proyecto de inversión está valorado en 2,11 millones de
euros y permitirá el cuidado de las aguas y el caude del río Víboras. Estas
instalaciones han sido ampliamente demandadas por el Ayuntamiento.
Redacción

proyecto y obra
de la agrupación de vertidos y
Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de
Los Noguerones se pondrá en
marcha.
El pasado 17 de noviembre,
el alcalde de Alcaudete Valeriano Martín y la consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesaca y Desarrollo Sostenible de
la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, suscribieron el
convenio por el que se pondrá
en marcha la ejecución de esta infraestructura tan necesaria para Los Noguerones y Alcaudete. El proyecto de inversión está valorado en
2.106.851,18 euros.

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete, ha sacado a licitación el proyecto de mejora del espacio frente al pórtico de San Pedro en el que se
invertirán 208.116,24 euros
para dotar al barrio de una
plaza de calidad acorde como
parte del centro histórico.

ALCAUDETE | El

Demolición previa
La puesta en valor del casco
urbano y en este caso el del
centro histórico que es el barrio de San Pedro, llevó al
Ayuntamiento dos años atrás
a adquirir dos inmuebles
frente al pórtico monumental
que formaban la esquina de
C/ Las Parras con la C/ Sabariego y que dejaban aprisionado visualmente al monumento. Tras la demolición en
2018 de ambos inmuebles, se
generó un espacio con el objetivo de dotar de mayor visi-

bilidad al monumento, de
modo que esta parte del casco
histórico adquiriese mayor y
mejor puesta en valor.

Proyecto
El proyecto está pensado para integrarse plenamente con
en el entorno de la Iglesia de
San Pedro y dotarle, a su vez,
mayor vistosidad y valor. Servirá de nexo de unión entre la
popular C/ Las Parras y la empedrada C/ Sabariego. Por
ello primarán como materiales de construcción los pétreos, priorizando los propios de
las canteras de nuestro municipio. Canteras que un pasado sirvieron para construir
nuestra Iglesia de San Pedro y
que le proporcionan su característico color, muy distinto al
que podemos encontrar en
otras iglesias y monumentos
de nuestra geografía.

Demanda ciudadana
La EDAR tratará las aguas residuales mediante contactores biológicos rotativos (biodiscos). Unas instalaciones
ampliamente demandadas
por el Ayuntamiento de Alcaudete y que permitirá el
cuidado de nuestras aguas y
cauces de río, en este caso el
Río Víboras.
Esta inversión de mejora
de infraestructuras para la
gestión del agua y el cuidado
del medio ambiente es posible gracias a que la adecua-

Momento de la firma del convenio entre el alcalde, Valeriano Martín y la Consejería de Agricultura.

ción de terrenos y construcción será financiado mediante el cánon de mejora autonómico, un concepto que se viene aplicando en las facturas
de suministro de agua desde
2010.

Convenio con varios municipios

El convenio suscrito con la
Junta de Andalucía también
beneficiará a otros municipios de la provincia, entre
ellos Linares, Jaén capital, Villatorres, Santisteban del
Puerto y Lopera que próximamente también verán iniciadas sus estaciones depuradores de aguas residuales.

El alcalde, Valeriano Martín, recordó el valor de estas
infraestructuras, que aunque
no son tan visibles como
otras obras de calado como
espacios escénicos, museos o
eventos “pero que son tanto o
más necesarias en los municipios en los que se construyen”.

El proyecto pondrá en valor el entorno de la iglesia de San Pedro.

vivir alcaudete DICIEMBRE DE 2021
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17 ediciones
del evento de
liquidación
de vehículos más
importante de la

provincia
Óscar Arévalo es el gerente del Grupo Ávolo, una empresa que viene dedicando más de 40 años a la distribución y comercialización de vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión.

TresdíasúnicosqueGrupoÁvoloutiliza
paraliquidartodosustockde2021

G

ran remate de fin de añodel GrupoÁvolo
que se celebrará del 16 al 18 de diciembre
próximos en La Ciudad del Automóvil de
Jaén. Con todo el atractivo de siempre y
con grandes novedades que hará de estas jornadas la
mejor ocasión para adquirir un vehículo. Ya sea para
compra con entrega inmediata o para compras en el
próximo año 2021.
Todas las marcas del Grupo y todo tipo de vehículos,
nuevos, kilómetro cero, seminuevo y ocasión. Con
unas condiciones de compra de auténtica liquidación.
Stock real con precios finales realmente atractivos.
Puedes asistir o pedir cita y obtener información
previa en los diversos perfiles sociales de Grupo Ávolo
(Seat Savoy, Cupra Savoy, OlivautoSkoda, Espawagen
Audi, Espawagen Volkswagen, Nissan Nipón Motor
Jaén, Silence Jaén.
Todos los detalles están al alcance de cualquiera entrando en la web del Grupo Ávolo para comprar tu nuevo coche www.avolo.net/granremate

ESTE AÑO COMO

NOVEDAD

Grupo ÁVOLO te regala “la mano de obra de tu coche de por vida”. Increíble propuesta
que desde Grupo ÁVOLO se lanza a todos aquellos clientes que quieran configurar su
coche con todo detalle y puedan planificar la compra para el próximo año. Es decir,
todos los clientes que durante el Gran Remate realicen su pedido a fábrica podrán elegir
el coche a su medida y planificar tu compra. Y además sólo estos días los pedidos a
fábrica, contarán con unas condiciones exclusivas.
 MANO DE OBRA DE TU COCHE GRATIS DE POR VIDA.
 DESCUENTO DEL 50% EN TODOS LOS ACCESORIOS ORIGINALES QUE CONFIGURES EN
EL MOMENTO DE REALIZAR TU PEDIDO.
 CONDICIONES ESPECIALES DE SOBRE TASACIÓN DE TU COCHE ACTUAL DE HASTA 1.000
EUROS ADICIONALES.

vivir alcaudete DICIEMBRE DE 2021
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Alcaudete | 25-N
CONTRA EL MACHISMO La localidad mostró su apoyo a todas las víctimas

Alcaudeteseplantócontra
laviolenciadegénero

“FLOR DE ESPLIEGO” EN CONMEMORACIÓN DEL 25-N

Puestaenmarchadeuna
nuevacampañapublicitaria
contralaviolenciamachista

25-N__ Con motivo de la conmemoración del 25-N, Día Internacional Contra la
Violencia a las Mujeres, la plaza 28 de febrero acogió una concentración y un
momento de silencio en recuerdo de todas las víctimas de esta lacra social.
| Con motivo de la
conmemoración del 25-N, Día
Internacional Contra la ViolenciaalasMujeres,laplaza28
de febrero acogió una concentraciónyunmomentodesilencio en recuerdo de todas las
víctimas de la violencia de género. A continuación, el alcaldeValerianoMartínprocedióa
dar lectura del Manifiesto Institucional en rechazo a esta lacra y en apoyo a todas las víctimas que sufren o han sufrido
violencia de este tipo.

ALCAUDETE

loscentroseducativosdelmunicipio concluyó el sencillo acto
en este 25N.

CondenadelCPA
Del mismo modo, los usuarios del Centro de Participación
Activa(CPA)dedicaronsuTaller
de Memoria para condenar todo tipo de violencia contra las
mujeres.

Homenajeen Noguerones

También en Los Noguerones,
la asociación de mujeres “Las
Nogueras” llevó adelante su
Centroseducativos
particular homenaje en el cenDespués con lectura de varios trosocialEstrellaAmarodelalofragmentos por parte de todos calidad.

| La asociación de
mujeres “Flor de Espliego” de
Alcaudete puso en marcha
una nueva campaña contra la
violencia de género, que bajo
el lema ¿TE VES? consistió en
la producción de cinco vídeos
cortos en los que se recrean
escenas de otras tantas formas de violencia: como la física, la psicológica, la económica y la vicaria.

ALCAUDETE

Campaña
La campaña, financiada por

el Área de Igualdad de la Diputación de Jaén, es sostenible, digital y dirigida para todos los públicos, aunque con
mayor incisión en la gente joven y muy joven.
Según la presidenta de la
asociación, Encarnación Castro, el lema elegido ¿TE VES?
es una pregunta trampa para
ambas partes. La parte agresora y la parte sumisa con
mensaje final a la agresora y
apoyo y solidaridad a la parte
agredida.

vivir alcaudete DICIEMBRE DE 2021
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Empresas | Alcaudete
LICENCIA La ELA inicia el expediente para el inicio de la obra

JORNADAS Puestas en marcha por la Cátedra “Extenda” de la UJA

Unnuevoproyectoempresarial
llegaalpolígonodeLaBobadilla
PROYECTO__Contempla la inversión de 800.000 euros y
la creación de cuatro puestos de trabajo.

Alvic,unmodelodeinternacionalización
paralosalumnosdelaUniversidaddeJaén
REDACCIÓN | ALVIChaparticipado

Manuel Latorre recibe el proyecto de inversión de la empresa Tizian que se instalará en el polígono.

Redacción
ALCAUDETE |LaempresaTizian,de-

dicada a la limpieza y vaporizado de camiones cisterna, se instalará próximamente en el polígono industrial de La Bobadilla,
con un proyecto inversor de
aproximadamente 800.000 eurosyconelqueenunprimermomento espera crear cuatro pues-

todetrabajo.
Según informó el alcalde pedáneo de la ELA, Manuel Latorre Aranda, se trata de “una iniciativa de un impacto inversor
de suma importancia para
nuestro polígono industrial”.
De hecho, ya se ha iniciado el
expediente de concesión de licencia de obra para la nave que

será parte de la inversión necesaria para el proyecto de emprendimiento.
Este proyecto emprendedor
permitirá reforzar la privilegiadaposiciónestratégicadelpolígonoindustrialdeLaBobadilla
ysesumaráaotrosproyectosintensivos de empleo ya en marcha.

enlasjornadas“Internacionalizandoqueesgerundio”,organizadas por la Cátedra ExtendaAula de Internacionalización
delaUniversidaddeJaén,junto
al Departamento de Economía
delainstituciónacadémica.

Internacionalización
En concreto, Miguel Antonio Jiménez, Export Area Manager
de la compañía, fue el encargado de dar a conocer de primera
mano al alumnado el proceso
de internacionalización de ALVIC, así como explicar el perfil

de la compañía. Durante su intervención,hablódelatrayectoria de la empresa como fabricante de componentes para
mobiliarioy tambiénaportóalgunos datos sobre la importantepresenciadeALVICenelmercado exterior -a día de hoy en
másdeuncentenardepaíses-.
Así mismo, Jiménez, como
miembro del Departamento de
Exportación de la empresa,
centró parte de su intervención
en que el alumnado conociese
las claves de un proceso de negociacióninternacional.
Las jornadas “Internaciona-

lizando que es gerundio” tuvieron como objetivo mostrar
al alumnado universitario la
necesidaddequelasempresas
se internacionalicen, es decir,
que accedan a los mercados
exteriores. “Esta estrategia será muypositivapara laempresa, puesto que le permite crecer, aumentar beneficios, diversificar riesgos, crear economíasdeescala,etc.,yensímisma puede constituir una ventajacompetitiva,desdeel punto devistadelmercado nacional, indicó Marta Muñoz, directoradelasjornadas.

DICIEMBRE DE 2021 vivir alcaudete
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Alcaudete | Cofradías
CONGRESO Organizado por las Cofradías

ARTE COFRADE Hasta el día 12 de diciembre

ARTISTA Designado Juan López Jiménez

Alcaudeteacogióelprimer Inauguracióndela
Nuevovestidorparala
CongresodePasosVivientes muestra AdCaeliRegina VirgendelaAntigua

| Alcaudete acogió el
pasado 20 de noviembre la celebración del I Congreso de Pasos
Vivientes de Semana Santa, organizado por la Agrupación de
Cofradías y en la que participaron -además de Alcaudeteagrupaciones de Valdepeñas de
Jaén, Doña Mencía, Cuevas del
CampoyRiogordo.

ALCAUDETE

PonenciasyPasos
Lamañanaestuvodedicadaa
la visita de nuestro municipio
por parte de los visitantes. Le siguióacontinuaciónunaponencia en la Casa de la Cultura donde cada localidad participante
expusolaspeculiaridadesyparticularidades de sus pasos vi-

vientes.
Yaenlatarde,enelTeatroMunicipal, tuvieron lugar las representaciones.PorpartedeAlcaudete, se representó el Paso de
Abraham”. Le siguió Valdepeñas de Jaén, con la representación de los pasos Prendimiento
deJesúsyTribunaldeHerodes.
Por parte de la provincia de
Córdoba, Doña Mencía participó con el Sermón del Mandato y
elSermóndelPaso.Enrepresentación de la provincia de Granada, Cuevas del Campo participó
conelpasodeElJuicio.
Por último, la provincia de
Málaga fue representada por
Riogordo,yunaseleccióndepasosdesuSemanaSanta.

ALCAUDETE | El pasado 5 de diciembre se inauguró la exposición de arte sacro Ad Caeli
Regina. Al acto asistió el alcalde Valeriano Martín,
quien conoció junto a los párrocos y representantes de la
Agrupación de Cofradías el
estado de las obras de Santa
María a falta de algunos remates finales.
En el interior del templo se
expone una importante colección de arte sacro perteneciente a nuestro municipio, que tiene que ver con la
realeza de Cristo y María, tal
y como explicaron los representantes de la Agrupación

de Cofradías, organizadores
de esta muestra que permanecerá abierta hasta el 12 de
diciembre.
En la Exposición se presentan obras de gran valor,
como las imágenes de San
Elías, Virgen del Carmen,
Santa Teresa, Virgen de la
Soledad, Santo Entierro (que
después de más de 60 años
se vuelve a presentar crucificado), Santos Joaquín y Ana,
Niños conventuales, entre
otros, además de numerossas piezas textiles, de joyería
y de orfebrería procedentes
de las diferentes hermandades locales.

Gaspar Sánchez Arévalo y Juan López Jiménez ante la imagen.
ALCAUDETE | La Archicofradía del
Señor de la Humildad de Alcaudete ha informado de la designación del nuevo vestidor para
la imagen de Nuestra Señora de
la Antigua. Así, la Junta Directiva comunica el nombramiento
del artista linarense Juan López
Jiménez,comovestidordeNuestraTitularMariana.
Sobre López Jiménez, la hermandad cita la reconocida trayectoria del artista como vestidor de imágenes de culto, como

en las disciplinas de dibujo y diseño enfocado profesionalmente a Semana Santa, en nuestra
provincia y fuera de Andalucía.
El nuevo vestidor atesora experiencia de 30 años en el arte cofrade,siendoactualmentevestidor en las ciudades de Jaén, Linares, Martos, Vilches, Estación
Linares – Baeza, Torreperogil,
Villa Carrillo y Vivero (Lugo) un
total de 24 imágenes Marianas,
en las que desde hoy suma la titulardelaArchicofradía.

vivir alcaudete DICIEMBRE DE 2021
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Alcaudete | Cultura
LOS NOGUERONES

JUNTA DE ANDALUCÍA Al proyecto ‘Give a second life to your waste’

DONACIÓN De José Martín Cano

Reconocimiento a
los mayores

PremioalIESSalvadorSerranoporsus
buenasprácticasenenseñanzabilingüe

El“ExpedientePicasso”llega
alaBibliotecadeAlcaudete

ALCAUDETE | El pasado sábado 6

de noviembre, la Junta Directiva de la Asociación de Mayores de Los Noguerones recibió
un merecido reconocimiento
por su labor de dinamización
de la Tercera Edad en la Pedanía, en un acto presidido por
el alcalde pedáneo de Los Noguerones, Miguel Ángel Moreno Ávila. La Asociación
cuenta con 100 socios y socias
y reanudará sus actividades
de baile y convivencia.

EL SABARIEGO

‘Mindfulness’en un
taller gratuito
| La sede de la asociación de mujeres de El Sabariego acogió el pasado 18
de noviembre un taller gratuito de Mindfulness, que estuvo
a cargo de la escritora local
Estela Quesada. La actividad
contó con aforo completo y
contó con una valoración
muy positiva por parte de las
participantes dado los beneficios de la actividad.
ALCAUDETE

| El autor de “Expediente Picasso”, el alcaudetense José Martín Cano, entregó el
pasado 16 de noviembre a la Biblioteca Pública Municipal de
Alcaudete un ejemplar de su
trabajo —que por su extensión
ocupa cinco volúmenes—, presentadoelpasado29deoctubre
en la ciudad de Melilla y editado por la Consejería de Cultura
de dicha ciudad autónoma y la
fundación Melilla Ciudad Monumental.
Esta edición transcribe, por
primera vez en España y de maneraíntegra,lainformacióngu-

ALCAUDETE
ALCAUDETE | El delegado terri-

torial de Educación y Deporte
en Jaén, Antonio Sutil, ha felicitado al equipo docente del
IES Salvador Serrano de Alcaudeteporelgalardónqueles
ha otorgado recientemente la
Consejería.Enconcreto,elinstituto jiennense ha recibido el
tercer “Premio para el reconocimiento a centros bilingües y
plurilingües en Andalucía con
buenasprácticasdocentes’.
“Es un orgullo para la provinciaqueuncentrojiennense
destaqueporsulaboryesfuerzoenlapuestaenprácticapropuestas innovadoras metodológicas que posibilitan que el
alumnadoadquieralasdestrezas lingüísticas en lenguas extranjeras que son necesarias
paradesenvolverseenelmundo actual”, manifestó el delegado ante la directora del centro,MaríadelasNievesBaca, y
lacoordinadorabilingüe,Rosa
Garrido.
Dentro de la categoría de
EducaciónSecundariaObligatoria, Bachillerato y Forma-

bernativa instruida en Melilla
por el general de división, Juan
Picasso González, entre agosto
de 1921 y abril de 1922.
Fuerealizadaporencargodel
ministro de la Guerra, Luis Marichalar y Monreal, vizconde de
Eza, con el objetivo de esclarecer los antecedentes y las circunstancias que concurrieron
en el abandono de las posiciones del territorio de la Comandancia General de Melilla en el
veranode1921anteelavancede
los rifeños, comandados por
Abd el-Krim, dando lugar al llamado “Desastre de Annual”.

Parte del alumnado que forma parte del proyecto premiado.

ción Profesional, el IES Salvador Serrano de Alcaudete ha
destacado 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 educaciónambientalyencaminadas,
asimismo,ahacercrecerelproyectobilingüedelcentroeducativodeAlcaudete.
La buena práctica supone la

introducción de actividades
innovadoras desde un enfoque interdisciplinar, resaltando el fomento de los Objetivos
deDesarrolloSostenible.

Eficienciaenergética
Asimismo, ha contribuido a
convertir el centro en un ejemplo de eficiencia energética y
medioambiental, contado
además con la ayuda de agentesexternos.
José Martín Cano hizo entrega al alcalde de su último trabajo.
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Alcaudete | Cultura
ESTRENOS ‘Donde mis zapatos me lleven’ y ‘La luz prestada de la luna’

“CARMEN VS CARMEN” Cia Ibérica de Danza

RED ANDALUZA

Dobletedeéxitosteatralesdela
autoralocalFelisaMorenoOrtega

ElTeatroMunicipalacogerá
unespectáculodeprimernivel

Impulsopara la
programación del
Teatro Municipal de
Alcaudete

Un momento de la representación de “Dónde mis zapatos me lleven”. FOTO: TANO GARCÍA
ALCAUDETE | El Teatro Municipal de Alcaudete acogió el pasado 6 de noviembre la representación de la obra “Donde
mis zapatos me lleven” de la
dramaturgaalcaudetenseFelisa Moreno Ortega. La representación estuvo a cargo de
grupodeteatro“Imperium”.
El elenco de actores y técnicos de la obra estuvo formado
por Fuensanta Ramírez, Ana
Cabello, Toñi Leyva y Felisa

Moreno bajo la dirección de Toñi Leyva y Miguel Ángel Karames.

‘Laluzprestadadelaluna’
Por otra parte, el 26 de noviembre y con motivo de la conmemoración del 25-N, Día Internacionalparalaerradicacióndela
violencia hacia las mujeres, el
Teatro Municipal acogió también el estreno de “La luz prestada de la luna”, obra también

de Felisa Moreno, aunque en
estaocasión,larepresentación
de la obra estuvo a cargo de la
compañía“LaluzprestadaTeatro”, integrada por Mario Soria, Rosa Torrealba y Carmen
L.Barranco,bajoladireccióny
adaptación de Claudio Guglieri.
“La luz prestada de la luna”
fue reconocida con el Premio
NacionaldeTeatroJoséMartín
Recuerda2018.

ALCAUDETE | Desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Alcaudete informan que el sábado, 18 de diciembre llegará al
Teatro Municipal de Alcaudete
el espectáculo de danza española “Carmen versus Carmen”,
de la prestigiosa y reconocida
CompañíaIbéricadeDanza,un
espectáculo de primer nivel en
el panorama artístico español.
Más de 28 años de trabajo
avalanalaCompañíaIbéricade
Danza,respaldadaporelMinisterio de Cultura y por el InstitutoNacionaldelasAretesescénicas y de la música.

El espectáculo dará comienzo a las 20:00 horas. Las entradas se encuentran disponibles
en www.giglon.com y una hora
antes en taquilla. Precio: 5 euros.
Carmen vs Carmen invita al
espectador a reflexionar sobre
uno de los graves problemas
que enfrenta de la sociedad actual, el maltrato y la violencia
de género, explorando lo humano y lo divino que hay en
nosotros, como una respuesta
al mundo femenino desde la libertad y para la libertad del ser
uno mismo.

ALCAUDETE | El Teatro Municipal

de Alcaudete ha sido seleccionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales para renovar su Adhesión
a la Red Andaluza de Teatros
Públicos para el ejercicio
2022.
Con esta excelente noticia,
el Área de Cultura podrá seleccionar espectáculos integrados dentro del Catálogo de
la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales lo que supone un revulsivo y seguir
manteniendo el impulso a la
programación cultural de
nuestro Teatro Municipal para el próximo ejercicio 2022.
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CastillodeLocubín

Ayuda para la adquisición
de nuevos fondos para la
Biblioteca Municipal P14

Dos nuevos concursos
vienen a dinamizar la
Navidad en Castillo P15

PROYECTO El proyecto presentado por el Ayuntamiento fue el segundo mejor valorado

25-N Se conmemoró en Castillo y Ventas

Castillode Locubín volverá
a tener Escuela Taller

Castillo de Locubín
plantó cara a la
violencia de género

DOCENCIA___Ofertará la especialidad de Electricidad con tres módulos, cada
uno con Certificado de Profesionalidad, tendrá un año de duración y
ofertará un máximo de diez plazas para jóvenes menores de 30 años.
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | Castillo de

Locubín volverá a tener Escuela Taller. Tras la presentación de proyectos a la Junta
de Andalucía, de los seis concedidos en la provincia, el de
Castillo ha sido el segundo
mejor valorado.
En esta nueva edición, la
escuela taller ofertará la especialidad de Electricidad, con
una aportación por parte de
la Junta de Andalucía de
256.930 euros, mientras que
el consistorio castillero destinará 16.000 euros de fondos
propios, alcanzando, por tanto, el presupuesto total los
272.930 euros.

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

Redacción

E.T. de Electricidad
Esta Escuela Taller de Electricidad constará de tres módulos, otorgándose en cada uno
de ellos el correspondiente
certificado de profesionalidad, que tendrá carácter completo en caso de realizar la totalidad de los mismos. Dichos
módulos son los de Operaciones Auxiliares de Montaje de
Redes Eléctricas; Operaciones Auxiliares de Montaje y
Mantenimiento de Equipos
Eléctricos y Electrónicos; y
Montaje y Mantenimiento de
Redes Eléctricas de alta ten-

| Castillo de Locubín y
Ventas del Carrizal conmemoraron el Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con
la lectura de sendos manifiestos, actos que han contado
con la asistencia de varios representantes del equipo de
gobierno municipal, entre los
que han estado el alcalde,
Cristóbal Rodríguez, y la concejala de Educación, Rosa López Coello.
En dicho manifiesto se ha
recordado que “según datos
de la Delegación de Gobierno
para la Violencia de Género,
desde que se empezaron a
contabilizar en 2003 estos
asesinatos hasta la fecha,
1.113 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. El año 2020 cerró con 45
mujeres asesinadas. De estos
45 casos, en 20% tuvieron lugar en Andalucía, siendo esta
la comunidad autónoma que
presentó mayores cifras de
asesinatos, y en lo que va de
año se han contabilizado 35
CDL

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

sión de segunda y tercera categoría y centros de transformación.

Un año de duración
En cuanto a su duración será de un año y se ofertarán un
total de diez plazas. La escuela taller está dirigida a jóve-

nes menores de treinta años.
El alcalde, Cristóbal Rodríguez, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que
“el proyecto presentado por el
Ayuntamiento de Castillo haya sido el segundo que ha obtenido mejor valoración entre

los presentados en la provincia. Por otro lado, esta rama
de electricidad, debido a la alta demanda existente no solo
en el municipio sino también
en la comarca, proporcionará
a los jóvenes una formación
muy valiosa a la hora de encontrar empleo”.

asesinatos de mujeres. Además, 5 menores han sido víctimas mortales directas de
una violencia vicaria que utiliza a las personas más vulnerables, las niñas y niños, para
hacer daño a sus madres. Una
violencia que nos rompe como sociedad, aún más si cabe”.
En el manifiesto se ha recordado que “en comparación con las mujeres urbanas,
las mujeres de áreas rurales
tienen un menor acceso el
mercado de trabajo formal,
donde permanecer en situaciones de mayor precariedad.
Se siguen invisibilizando sus
roles en el ámbito público y
su actividad en las explotaciones agrarias familiares y
en la pesca, las relaciones de
género son menos igualitarios, los hombres no se involucran en la corresponsabilidad y apenas hay recursos
para la conciliación. El control social está muy presente
en su vida cotidiana y eso las
frena a la hora de acudir a los
recursos de su localidad”.

LUTO Durante dos días las banderas ondearon a media asta, se suspendieron todos los actos y se apagó el alumbrado navideño

LutooficialenCastillodeLocubínporelfallecimiento
deunjovenvecinoenaccidentedetráfico
CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayuntamiento de Castillo de Locubín
declaró dos días de luto oficial
por el accidente y fallecimiento
de un joven de nuestra localidad. Las banderas ondearon a
mediaasta,sesuspendierontodos los actos y se procedió al
apagado del alumbrado de Navidad.
El Ayuntamiento de Castillo
de Locubín manifestó su pesar
porelfallecimientodeljovende

19 años tras sufrir un accidente
con su coche en la carretera N432 en Castillo de Locubín. Por
este motivo, el alcalde, Cristóbal Rodríguez, decretó 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 trasladó su
más sentido pésame a los familiares y amigos “por estas circunstancias trágicas y conmo-

vedoras”.

Accidente
Según informó el servicio de
Emergencias 112 Andalucía, el
joven de 19 años murió tras sufrir un accidente con su coche
en la carretera N-432 en Castillo
de Locubín. El accidente se produjoenlamañanadeldomingo
5 de diciembre, a las 8:20 horas,
cuandoelvehículosesaliódela
vía cuando circulaba por la N-

432, a la altura del kilómetro
375. El coche cayó entre dos árbolesyelconductorquedóatrapado en su interior.
Hasta el lugarse desplazaron
los Bomberos de Alcalá la Real,
Guardia Civil de Tráfico, los serviciossanitarios,PolicíaLocaly
Mantenimiento de la Vía, que
no pudieron más que certificar
el fallecimiento del joven, cuyo
cuerpo tuvo que ser excarcelado por los Bomberos.

Lugar en el que se produjo el terrible accidente. GOOGLE MAPS
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 APOYO A LA BANCA Y AL FERROCARRIL

11acuerdos

paraimpulsar
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Jaén

El diputado de la formación
naranja señala al problema del
cierre de sucursales bancarias
continuo y apoya la adhesión a
la Red del Ramal Central,
fundamental para Jaén

C

iudadanos ha logrado el
respaldo unánime del pleno de la Diputación Provincial de Jaén para “sacar
adelante dos propuestas importantes para nuestra provincia”. Así lo
ha declarado portavoz de la formación naranja en el ente provincial,
Ildefonso Ruiz, quien ha celebrado
“haber alcanzado el consenso necesario para abordar dos problemáticas que afectan de manera directa
los vecinos de esta provincia”.
Ruiz ha destacado el papel de su
partido “para implicar a la Diputación en un problema incipiente en
toda la provincia como es el progresivo cierre de oficinas bancarias”,
sacando adelante una iniciativa
“que por un lado persigue que desde
la Diputación se aborde un diálogo
con las entidades para frenar esta

 OPINIÓN

sangría de cierres y por otro lado,
dar formación a los mayores y personas con riesgo de exclusión, para
formar en operativa bancaria digital, ya que cada vez son más los procesos que se realizan mediante banca online”.
Esta digitalización de la operativa
bancaria, según el portavoz de C’s,
“está poniendo en riesgo a un sector
amplio de la ciudadanía que tiene
dificultades de acceso a los procesos
digitales bancarios”, de ahí que des-

de Ciudadanos se resalte “la importancia de que la Diputación ayude a
las personas a formarse y familiarizarse con ellos”.
Además, Ruiz se ha felicitado “por
haber conseguido el papel proactivo
que desde C’s demandábamos de la
Diputación de Jaén en la defensa del
ferrocarril, mediante la adhesión a la
Red del Ramal Central”. En este sentido, el portavoz liberal ha afirmado
que “a diferencia de otras propuestas de impulso, apoyo o reivindicación que se han aprobado en otras
ocasiones, esta vez hemos logrado
que se pase de las palabras a los hechos, ya que desde este órgano se
puede presionar en favor de esta infraestructura imprescindible para el
futuro de Jaén”.
Ante esto, el diputado naranja ha
reivindicado “la política útil de Ciudadanos para lograr consensos en
temas de relevancia para la provincia”, y ha destacado la “labor de tratar de aportar soluciones a problema
que padece la provincia” abandonando “la lucha partidista e intereses ideológicos, que solo ensucian el
debate político sin aportar nada a los
problemas reales de la ciudadanía”.

 SEGURIDAD SOBRE DOS RUEDAS

Iniciativapara acabar
conlos guardarraíles
peligrososdelaprovincia

I

ldefonso Ruiz, ha considerado como “histórico” el acuerdo alcanzadoentre todos los grupos con representación en el ente
provincial, en torno a la moción presentada por Ciudadanos para eliminar “los guardarraíles asesinos de las carreteras de la
provincia.Ciudadanos ha favorecido un acuerdo para poner fecha de
caducidad a esos guardarraíles que se cobran la vida de motoristas y
ciclistas”, ha insistido Ruiz, quien ha asegurado que esta iniciativa no
se quedará en “una mera declaración de intenciones, sino que es un
compromiso real por parte de la Diputación Provincial de eliminar
esos guardarraíles en los puntos más peligrosos de la red viaria provincial, y de que en las futuras carreteras que construya la Diputación Provincial no se van a utilizar guardarraíles que pongan en peligro la vida
de ningún motorista”.

|| Ildefonso Ruiz, portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén

Elpasado25deNoviembreseconmemora el Día Internacional de la eliminación de la Violencia de Género. Una
lacra que nos dice que como sociedad
que aún tenemos mucho que hacer
hasta conseguir que las mujeres dejen
de ser golpeadas, violentadas, abusadas o incluso asesinadas por el simple
hecho de ser mujer. Un día para vestir
de violeta el mundo y para seguir visibilizando el horror que sufren cientos
de mujeres a diario en nuestra provincia y para lanzarles un salvavidas en
forma de mensaje: Hay salida.
El 20 de Noviembre, como cada tercer sábado del penúltimo mes, se conmemorabaelDíaInternacionaldelSuperviviente del Suicidio. Y me apena
sinembargo,queestaúltimafechahaya pasado sin pena ni gloria en la sociedad. Pero sobre todo, me preocupa
sobremanera que no haya sido una fecha señalada en la agenda política.
La provincia de Jaén cerró el año
2020 con 69 muertes certificadas por
suicidio según el INE. A estas 69 muertes confirmadas, se les puede sumar
seguramente alguna (apostaría a que
la mayoría) de las 15 que se registraron
por abuso de fármacos que también se
registraron en la provincia. Lo cual sumaríanuntotalde84autofallecimientos, convirtiéndonos otro año más co-

Del20Nal25N
mo la región con más suicidios por habitantes de España.
Que en nuestra provincia, prácticamente cada tres días, una persona se
quitelavidanoesunproblemamenor,
a pesar de la poca importancia que se
le da al asunto. Para mí, que estemos
liderandoelránkingnacionaldesuicidios por habitante no es precisamente
un tema para pasar de puntillas y de
ahí que comparta con usted esta reflexión.Porquecadatresdíasenestaprovincia una familia sufre el dolor, la angustia y el trauma del suicidio. Y tam-

bién,pordesgraciaelestigma.Yesque
elsuicidiotieneundoblefiloquesacude a cada víctima. La de la vida que se
pierde y la del estigma psicológico y
social de la familia que sufre la pérdida. Demasiadas familias rotas. Demasiadas vidas sesgadas. Demasiado sufrimiento al que no ponemos remedio.
El suicidio es un tema que no interesa.
Poresoseleconocecomo‘laepidemia
silenciosa’. Y ese silencio cómplice tienecomoconsecuenciaqueseesténormalizando en nuestra sociedad. Y eso
esunfracasoquenopodemosaceptar.

No es tolerable que aceptemos que no
podemos / queremos / sabemos ayudar a quien ve que la única salida a su
angustiaesacabarconsuvida.Porque
quien se suicida no es alguien que
quiere dejar de vivir. Es alguien que
quiere dejar de sufrir y ve en la muerte
laúnicafórmulaparaacabarconeldolor crónico instalado en el alma.
Ese manto de silencio también invisibilizaalossupervivientesdelatragedia. A los hijos que se quedan sin padre. A los padres que se quedan sin hijos. A los que pierden a un esposo o esposa. A un hermano o hermana. A un
nieto. A un amigo… Todos ellos con la
angustia doble de haber perdido a un
ser querido y de no haber sabido ayudarle en su angustia por vivir. Pero por
ellos no hay actos institucionales. No
hay lazos violetas ni manifestaciones.
Ni lecturas de manifiestos y, por supuesto, tampoco planes nacionales,
regionales, provinciales o locales para
tratar de superar ese trauma tan fatal.
El suicidio es la principal causa de

muerte no natural en la provincia de
Jaén.Porcadamuerteenlascarreteras
jiennenses, se registran cinco suicidios. Por cada víctima de accidente laboral hay 17 personas que se quitan la
vida.Porcadamujerasesinadaporsus
parejas, hay ocho mujeres que se asesinan asimismasporculpadel dolory
laangustia.Quizáalgunadeellasvíctimas también de una violencia física o
psicológica en el seno de su familia.
Piensen en los recursos públicos que
dedicamos a una causa y a otra y empezaránaentenderquepartedelaculpa de esta lacra, la tenemos como sociedad si aceptamos que las administraciones sigan tratando este problema de forma tan desigual.
Así que hablemos claro y sin complejos. El problema más grave que tiene nuestra provincia no es una base
del ejército que nunca tuvimos y que
nos dijeron que nos iban a dar. El principal problema de Jaén no es un tren
que nos quitaron. Ni una autovía que
no se acaba de terminar. El principal
problema no es si en los presupuestos
del Gobierno o de la Junta de Andalucía nos ningunean una vez más. El
principalproblemaesquecadaañoun
número ingente de personas se quita
la vida en nuestra provincia y a la sociedad y a las instituciones, esto les da
igual.
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Castillo de Locubín | Local
OBJETIVO Conceder un incentivo al sector editorial al tiempo que fomentar la lectura

ACALA Sendos actos en Ventas y Castillo

Ayudaparalaadquisicióndenuevos
fondosparalaBibliotecaMunicipal

Castilloconmemoró
elDíaMundialsinAlcohol

SUBVENCIÓN___Enconjuntobeneficiaatodaslasbibliotecasmunicipalesintegradasenla
ReddeBibliotecasPúblicasdeAndalucíaconunimporteglobalde65.000euros
Redacción
CASTILLODELOCUBÍN | LaConsejería

de Cultura y Patrimonio HistóricodelaJuntadeAndalucíaha
concedido hasta la fecha ayudas a 20 ayuntamientos de la
provincia de Jaén para la compradefondosbibliográficospara sus bibliotecas municipales
integradas en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.
Entre los municipios beneficiarios se encuentra el de Castillo
de Locubín.

Inversión total
La inversión total en la provincia supera los 100.000 euros a
través de las convocatorias
2020 y 2021. Seis de estos consistorios se beneficiaron en las
dosconvocatorias,conloqueel
total de subvenciones concedidas es de 26.

El delegado territorial, Jesús
Estrella,visitólaBibliotecaProvincial de Jaén y destacó el
compromiso de la Consejería
conelsectoreditorial.“LaJunta
de Andalucía reaccionó con rapidez a la crisis sanitaria adoptando desde el primer momento medidas en favor del sector
cultural, uno de los más afectados”, dijo Estrella.
Eldelegadoterritorialañadió
que estas ayudas han llegado
“a todos los rincones de la provincia y de Andalucía” y han
contribuido a “mantener puestos de trabajo que estaban en
peligro, tanto en las editoriales
como en las pequeñas librerías”,ademásderepercutir“muy
positivamente” en el fomento
de la lectura ya que amplían la
oferta de las bibliotecas.
Enlaconvocatoriade2020,la

DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

Tallervivencialsobre
discapacidad
Redacción

| Con motivo de la conmemoración el día 3 de diciembre
del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, la
Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Castillo de
Locubín, organizó un taller,
que con el lema “Ponte en mi
lugar”, para promover la inclusión de las personas discapacitadas en los diferentes

CDL

ámbitos de la vida. Se realizó
el mismo día 3 de diciembre en
el Centro de Participación Activa. El objetivo de la actividad
fue el de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en
todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como
concienciar sobre su situación
en todos los aspectos de la vida.

Redacción

| El Parque
Municipal de Ventas del CarrizalydeCastillodeLocubínacogieron los días 14 y 15 de noviembre, las actividades programadas con motivo de la celebración del Día Mundial sin
Alcohol. Dichas actividades
forman parte de una campaña
bajo el lema “Sin alcohol, la vida es mucho mejor”, la cual correacargodelaAsociaciónCastillera Libre de Adicciones
(Acala), en colaboración con
las Concejalías de Asuntos Sociales y Sanidad, del Ayuntamiento de Castillo de Locubín,
y cuyo objetivo es concienciar a
la población acerca de los daños físicos y psicológicos que
causaelconsumodealcoholen
nuestro organismo, así como la
problemáticasocialquegenera
el alcoholismo.
CASTILLO DE LOCUBÍN

Consejería concedió 37.500 eurosanuevemunicipios.Enconcreto, el plan de estímulo llegó
a Villatorres, Villacarrillo, Bailén, Torreperogil, Arjona, Alcalá la Real, Jódar, Jimena y Canena.
La convocatoria de 2021 ha
beneficiado a 17 municipios
con un importe total de 65.000

euros.
Las localidades son Jódar,
Campillo de Arenas, Villacarrillo,LosVillares,Marmolejo,Torreperogil, Castillo de Locubín,
Navas de San Juan, LaHiguera,
Úbeda, Canena, Segura de la
Sierra, Mengíbar, Villatorres,
Estación Linares-Baeza, Quesada y Bailén.

Enfermedad
Elalcalde,CristóbalRodríguez,
quien ha estado presente en el
acto,hasubrayadoque“enuna
jornada como la de hoy, en la
que celebramos el Día sin alcohol, tenemos que poner el foco
de atención en las personas
quepasanporlaasociaciónpara tratar de superar esta enfermedad que es el alcoholismo.
Cuando el alcohol entra en
nuestras vidas, entra también
ladesesperaciónylaruina,tanto moral como económica.
Afortunadamente, en Castillo

contamos con una asociación
como Acala, que está trabajando de una manera muy valiosa
no solo para dar visibilidad a
esta problemática, sino también para permitir que cada
persona que la padece pueda
llegar a superar su adicción y
mejorar su vida”.

Asociación
Ángeles Molina, secretaria de
Acala, ha destacado, por su
parte, que la asociación surgió
hace unos ocho años, retomándo su actividad hace tres, aunque posteriormente la pandemia haya supuesto un nuevo
paréntesisenlaactividad.“Trabajamos no solo contra el alcoholismo, sino también contra
todo tipo de adicciones (drogas, ludopatía, compras, etc).
Contamos con personas que
trabajan de forma altruista y
que ya han pasado en sus vidas
por la experiencia de una adicción, y esto nos es de gran ayuda”.
Finalmente, la presidenta de
laasociaciónAcala,ToñiRodríguez, ha ofrecido la asociación
“para cualquiera que necesite
nuestraayuda”.Entrelasactividades desarrolladas por Acala,
supresidentadestacalaorganización de terapias de grupo, y
ha adelantado que próximamente se organizarán terapias
ocupaciones, videoforum, talleres de manualidades o de cocina.
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Local | Castillo de Locubín
LIBRO Obra del castillero Tomás Villén Estremera

AYUNTAMIENTO Concursos dotados de atractivos premios

Dosnuevosconcursosvienena
Historiadeunespañolque
forjólasfronterasdelImperio dinamizarlaNavidadenCastillo
PRESENTACIÓN___ Tomás Villén Estremera presentó en
Castillo de Locubín su último libro “Las aventuras de
Hermenegildo Estremera”
Redacción

| El pasado
16 de noviembre, Castillo de
Locubín, recibió a Tomás Villén Estremera, empresario y
escritor nacido en nuestra localidad, que presentó su nuevo libro “Las aventuras de
Hermenegildo Estremera”
que narra la historia de un español que, con esfuerzo, explora y gobierna territorios de
Florida, parte de Lousiana y
Mississippi
consolidando
fronteras entre 1760 y 1780. Es
un libro apasionante y divertido que nos permite conocer
la América española adentrándonos en la historia de
aquellos años.

CASTILLO DE LOCUBÍN

CDL | Con el objetivo de contri-

buir en el realce de las tradicionales fiestas navideñas,
lanza por quinto año consecutivo “el concurso local de
escaparates e interiores”, dirigido a todos los comercios y
establecimientos de nuestra
localidad. Las inscripciones
se podrán realizar hasta el 17
de diciembre de 2021 inclusive. El concurso está dividido
en dos categorías: Escaparates navideños , con 1º Premio:
120 € y diploma, 2º Premio:
100 € y diploma y 3º Premio:
80 € y diploma. Interiores navideños 1º Premio: 300 € y diploma, 2º Premio: 200 € y diploma y 3º Premio: 100 € y di-

ploma.
Por otra parte, y como cada
año, la Concejalía de Festejos
del Ayuntamiento de Castillo
de Locubín pone en marcha
la campaña “Yo compro en mi
pueblo”. Esta iniciativa que
cumple su V edición tiene un
objetivo claro: fomentar la
economía en los comercios
del municipio.

Por cada compra el establecimiento dará una papeleta al
cliente. Son tres los premios
que se pueden obtener; 300
euros, 200 euros y 100 euros,
estos vales se pueden canjear
en cualquiera de los comercios que participen en dicha
iniciativa.
El sorteo está programado
para el día 8 de enero.

 FOTONOTICIA
Tomás Villén fuerecibido por el alcalde Cristóbal Rodríguez.

Larga trayectoria
Tomás Villén presenta un largo recorrido en el mundo de
la escritura, ha publicado sus
memorias bajo el título “Vida
y milagros” y también “El precio de la felicidad”. Es autor
de “La verdad sobre Cencerro
y otros relatos” a través de esta cuenta la vida del padre del
autor, desde sus primeros
años hasta su muerte, describiendo con detalle los principales sucesos de su ajetreada
vida. Como buen castillero,
Villén relata también todo lo
que recuerda del bonito y hacendoso pueblo de Castillo de
Locubín, donde vivió en los
años clave de su vida. Desde
su punto de vista, describe
cómo eran entonces sus paisanos, su sencillez y su calidad humana.

Redacción

«Las aventuras de Hermenegildo Estremera» son fruto
de la imaginación, un sueño,
un invento, la historia apasionante de un español que, con
esfuerzo, explora, pacífica y
gobierna los territorios de la
Florida, parte de Lousiana y
Mississippi, consolidando
sus fronteras entre 1760 y
1780.
Por encargo del Rey Carlos
III reconquista todos los territorios españoles situados al
norte del Río Grande, organizando con las normas de Castilla los cabildos municipales
de todas las ciudades de los
territorios de California, Arizona, Nuevo Méjico, Colorado, Nevada y Tejas.
El siglo XVIII fue fructífero
en grandes hombres que, co-

ConciertoenhonordeSantaCecilia

mo Hermenegildo Estremera,
realizaron hazañas importantes por España y para España
por todo el mundo.

Un libro apasionante
Las aventuras de Hermenegildo Estremera es un libro apasionante, divertido, que permite conocer con detalle la
«América española», adentrarse en la compleja política
de aquellos años y conocer el
coraje de nuestro Ejército, de
nuestra gente.
Tomás Villén es titulado en
Publicidad y Relaciones Públicas por Madrid, y toda su
vida profesional la dedicó al
automóvil, creando múltiples
campañas publicitarias y comerciales para el sector del
automóvil.

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

Una bobadillera con la Nuevo reconocimiento
selección de Andalucía para un artista
alcaudetense
de fútbol femenino
La joven futbolista de La Bobadilla, Sheila
Sánchez Aguayo formó parte de la Selección de
Jaén que disputó en Cádiz el Campeonato de
Andalucía de Selecciones Femeninas Sub-15 y
Sub-17

Unacastilleraenlo
másaltodelfútbol
andaluz

Premio para un joven
agricultor de Castillo
de Locubín

La joven futbolista de Castillo de Locubín, Gisella
Toranzo formó parte de la Selección de Jaén que
disputó en Cádiz el Campeonato de Andalucía de
Selecciones Femeninas Sub-15 y Sub-17 a finales
del pasado mes de noviembre.

El joven de Castillo de Locubín, Antonio Manuel
Conde López, recibió el pasado 24 de noviembre el
Premio al Joven Agricultor que otorga la
Fundación Juan Ramón Guillén, en una gala
celebrada en La Rinconada (Sevilla).

El pintor alcaudetense Juan Carlos Porras Funes,
recogió el pasado 14 de noviembre el Segundo
Premio del Concurso Nacional de Pintura “Pastor
Calpena” organizado por el Ayuntamiento
alicantino de Aspe.

