EDICIÓN ESPECIAL: ALCAUDETE Y CASTILLO DE LOCUBÍN
ALCAUDETE

Inversiónsin
precedentes
paralamejora
delParquede
laFuensanta
 El Ayuntamiento sacó a licitación
las obras para la remodelación
integral del Parque Municipal por un
importe superior a los 1,6 millones
de euros P10
ALCAUDETE
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CASTILLO DE LOCUBÍN

Alumnado castillero; concejales por un día
El alumnado de 6º de Primaria de los colegios Miguel Hernández y Valle de San Juan
conmemoraron el Día de Andalucía con la celebración de un Pleno Infantil P14
CASTILLO DE LOCUBÍN

El Pleno aprobó las cuentas Primeros pasos para crear
del municipio para 2022
una asociación empresarial
■ El Ayuntamiento de Alcaudete aprobó los

■ El Ayuntamiento y la Escuela de Empresas

presupuestos para este año que ascienden a
10.862.466 euros. P3

estudian conjuntamente la reactivación de la
asociación que aglutine al colectivo P10

Alcaudete
La Bobadilla

Castillo
Día de Andalucía

Estrena la Plaza
de la Autonomía

El diseñador de
moda Leandro
Cano obtuvo una
de las banderas
de Andalucía P15

Se inauguró con
motivo del Día de
Andalucía P8
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Inaugurada la Plaza
de la Autonomía
en La Bobadilla P5

vivir alcaudete

El Traslado del Señor de la
Humildad marcó el inicio del
tiempo de Cuaresma P8

PROYECTO Está valorado en casi 1,65 millones de euros y afectará a 41.000 metros cuadrados

ACTO Aunará decenas de pueblos andaluces

Alcaudete saca a licitación las
obras del Parque de la Fuensanta

La Bobadilla acogerá
la I Feria Regional de
los Pueblos ELAs

PROYECTO HISTÓRICO___ El alcalde calificó el proyecto como “histórico”, ya
que se trata de la mayor intervención realizada en este espacio público a lo
largo de su historia y que transformará por completo el Paseo hasta el
Santuario de la Virgen de la Fuensanta e incluso la plazoleta de éste.
Redacción
ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete ha abierto el
concurso público para adjudicar la realización del proyecto de Remodelación del
Parque Municipal de Nuestra
Señora de la Fuensanta, que
fuera aprobado por la Corporación Municipal en el Pleno
Extraordinario del pasado 3
de febrero y celebrado en la
Casa de la Cultura. El plazo de
entrega de ofertas para las
empresas interesadas finaliza
el 9 de marzo a las 14:30 horas.

La Bobadilla se adhirió a la plataforma “Iguales”.

Proyecto histórico
Es un proyecto que el alcalde,
Valeriano Martín, definió como “histórico”, y con el que
se pretende devolverle al parque la mayor vegetación sostenible, cambiar el sistema de
riego a mantas que tiene actualmente el parque y que supone un enorme gasto de
agua, cambiar la iluminación
con un proyecto de eficiencia
energética.
Se trata de una actuación
valorada en 1.648.156 eurosque afectará a los casi 41.000
metros cuadrados, extensión
que abarca el Parque pero
que también transformará el
Paseo hasta el Santuario de la

| La Plataforma
“Iguales”, que abarca a 23 entidades locales autónomas de
Andalucía, acordó en Sevilla
la celebración en La Bobadilla de la primera edición de la
feria Regional de los Pueblos
ELAs, un evento cultural de
gran formato en el que decenas de pueblos andaluces se
unirán junto al resto de Instituciones en un fin de semana
de cultura, ocio, formación,
deporte y hermanamiento.
Según informó el alcalde
de La Bobadilla, Manuel Latorre, se trata de un evento
“interés general para una mayor difusión de nuestras
ELAs, de nuestras reivindicaciones y de nuestros pueblos,
con lo mejor de lo mejor”.
La plataforma “Iguales”
surgió en enero de 2020 para
que las entidades locales autónomas “actuaran en unidad de acción”. Asímismo se
definió el documento público
de la Plataforma “Iguales”

ALCAUDETE

El alcalde, Valeriano Martín, realizó la presentación del proyecto que se acometerá próximamente.

Virgen de la Fuensanta, e incluso a la plazoleta del propio
Santuario de la Patrona de Alcaudete.
El alcalde, Valeriano Martín, también definió esta intervención como respetuosa
con la esencia del Parque, de
manera que no se va a alterar
su trazado arquitectónico, ni
se abusarán de pavimentos
duros pero sí se potenciará el
uso de los recorridos por los
conocidos como “arriates”.
El proyecto se remonta a ju-

nio de 2018, que comenzó con
la remodelación de La Rosaleda, y la posterior intervención
en marzo de 2019 con el Parque Infantil, el nuevo kiosco
del Parque así como la gran
inversión en poda que se realizó el pasado año, incluyendo un estudio botánico de las
especies vegetales del Parque
Municipal y el posterior Auditorio Municipal. Todo ello valorado en 1,780.000 euros,
que se han invertido hasta el
momento.

Parque infantil
Por otra parte, el Ayuntamiento de Alcaudete también
ha sacado a licitación el suministro de mobiliario urbano y
juegos infantiles para la rehabilitación del Parque Municipal Nuestra Señora De La
Fuensanta, así como del espacio libre junto al Santuario
de La Fuensanta, por importe
de 98.879 euros y plazo de
presentación de ofertas establecido hasta el 14 de marzo.

que marca la hoja de ruta ante todas las Administraciones.
Actualmente son 23 las
ELAs adheridas de toda Andalucía, que representan a
casi el 90 % de sus habitantes, desde la de mayor población a la de menor, donde están presentes Alcaldias del
PSOE, del PP, de candidaturas independientes y en la
que esperan integrar pronto
al 10% restante. Todas las
provincias están presentes
con las localidades de La Redondela, Tharsis, Zahara de
los Atunes, Thaivillas, Facinas, El Torno, Torrecera, Nueva Jarilla, San Isidro de Guadalete, Estella del Marqués,
La Barca de La Florida, Guadalcacìn, Isla Redonda, Encinarejo, Algallarín, Castil de
Campos, Fuente Victoria, Bacor Olivar, Carchuna Calahonda, Picena, Mairena, Garciez y La Bobadilla. Estas son
las ELAs fundacionales.
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Alcaudete | Local
CUENTAS Ascienden a 10.862.466 euros y su objetivo es mantener la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento

Aprobadaslascuentasmunicipalespara2022
PRESUPUESTOS___Muy similares a los del año pasado, los ingresos se ven reducidos por la disminución de algunas
de las recaudaciones pero aumentan en más de 315.000 euros la participación en los tributos del Estado.
Redacción

| El Pleno del Ayuntamiento de Alcaudete aprobó
el pasado 17 de febrero las
cuentas del municipio para
2022 que ascienden a
10.862.466 euros.

ALCAUDETE

Estabilidad
Mantener la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento
es el objetivo del presupuesto
para 2022. Aunque poder sobrepasarse quedó permitido
con la suspensión de reglas
fiscales como medida tomada
por el gobierno ante la crisis
sanitaria, el equipo de gobierno del Ayuntamiento mantiene un principio de prudencia a
la hora de realizar el presupuesto municipal. Por ello, a
muy grandes rasgos, no se
propone con este presupuesto
expectativas que no se puedan
cumplir y quedan a espera de
inversión externa de otras en-

tidades asumir gastos con fondos propios que se esperan
que sean subvencionables,
por ejemplo, con fondos europeos. Se configura el presupuesto para que pueda continuar funcionando la maquinaria municipal, ajustando algunas partidas a la realidad
que se vive en el municipio día
a día y mejorando las previsiones de inversiones y regulando gastos.

2021 eran de 3.306.112 €. Esto
es debido a que se prevé recaudar menos por bienes de naturaleza urbana, por licencia
obras, manteniéndose igual la
mayoría de tasas pero disminuyéndose la tasa por ocupación de suelo. Si existe un aumento en el capítulo de los ingresos es gracias al aumento
de más de 315.000 € en la participación en los tributos del
Estado.

Menos recaudación

Personal

El presupuesto en esencia es
muy similar al de 2021, ascendiendo los ingresos a
10.862.466 €, solo 17.777 € más
que en 2021. A pesar de este
aumento, algunos de los ingresos por impuestos directos
se ven reducidos, como consecuencia de la disminución en
algunas de las recaudaciones.
Los ingresos por impuestos directos pasan a 3.238.153 € y en

Los gastos corresponderán
oportunamente al proceso de
estabilización del Ayuntamiento, que avanza paulatinamente. En definitiva el gasto en personal del Ayuntamiento, será más del 38% del
grueso total que se haga este
2022, ascendiendo este gasto a
más de 4.000.000 €. Los gastos corrientes se mantienen en
su mayoría, aumentándose el

gasto en conservación de vías
públicas, como consecuencia
de la recién adquirida titularidad de la conocida como Carretera de Córdoba, Avenida
Alcalde Fernando Tejero.
También aumentará el gasto
en el mantenimiento de instalaciones deportivas o del cementerio. Igualmente se aumenta el gasto en energía, pero muy someramente debido a
la paulatina sustitución en la
iluminación por tecnología
LED; no siendo así el gasto
previsto para carburantes para las calefacciones de los colegios municipales, que ha aumentado considerablemente.

Otras partidas
Las actividades de Escuelas
Deportivas continúan manteniéndose con 100.000 € y se
aumentan las partidas para
Feria y Fiestas, además de aumentarse a 15.000 € la inver-

El Pleno aprobó los presupuestos municipales para este año.

sión en el Concurso Comarcal
Hortofrutícola. También aumentan las partidas del chequelibro, aumentándose hasta los 25.000 €, o las mejoras
de iluminación pública, pasando de los 15.000 € de 2021 a
30.000 € este 2022.

Carriles y servicios
Aumenta también el gasto en

inversión en caminos rurales y
en mejorar los servicios de
obras del Ayuntamiento de Alcaudete.
La buena salud financiera
del Ayuntamiento se refleja en
las partidas de gastos destinados a gastos bancarios, siendo
únicamente de 4.100 €, o la de
préstamos, partida creada
simbólicamente con 100 €.
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CONCURSO Este año no hubo concurso de disfraces

ASOCIACIÓN “Flor de Espliego” organizó la jornada de concienciación

Granparticipaciónenel
CarnavaldeAlcaudete

Rutasaludableporlasfuentes

Acto de presentación del Cartel del Traslado del Señor de la Humildad.

REDACCIÓN | El pasado sábado 19

28 de Febrero representando
disfrazados a todo tipo de personajes, realistas o de fantasía,
estandoamenizadalatardepor
personajes de cuento y la chirigota “El auténtico club de fans
deJesulín”deArjona.

de Febrero a las 19:00 horas la
Fiesta Carnavalera infantil
abrióelCarnaval conpersonajes Disney, pasarela de disfraces y juegos musicales animados.Todoslosmenoresyadultos inscritos recibieron golosi- Sinconcurso
nasysorpresascarnavaleras. Fueron más de 120 niños y niñas los participantes inscritos,
Granparticipación
y aunque este año se suprimía
La fiesta del Carnaval congre- el concurso disfraces, no por
gó a numerosas personas que elloseperdíaelentusiasmopor
acudieronalafiestadelaPlaza participar en la animada tarde

Foto de familia de las participantes en la jornada a beneficio de la Asociación Contra el Cáncer.

de Carnaval, recibiendo los
participantes infantiles un regalo. A continuación, para el
público familiar, a las 20:00
horas , y tras la animación infantil,fueelturnodelachirigota arjonera “Los auténticos
fans de Jesulín”, que este año
ha conseguido pasar a semifinales en todos los concursos a
losquesehapresentado.Prueba de ello fue las risas que
arrancó de entre el público alcaudetenseconsuscoplassarcásticas.

REDACCIÓN | La Asociación de Mujeres Flor de Espliego de Alcaudete colaboró con el proyecto
Rutas Saludables de la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC), participando en la jornada de concienciación celebrada el pasado 20 de febrero.

Ruta
La jornada consistió en una Ruta Saludable por las fuentes de
la localidad que partió a las 10
de la mañana desde el CAPI de
Alcaudete.

El pasado diciembre, la asociación de mujeres “Flor de Espliego” celebró una Asamblea Extraordinaria en la que se eligió
unanuevaJuntaDirectivaencabezada por María José Caballero, que sustituye en el cargo a
Encarnación Castro, quien ha
estadoalfrentedelaasociación
los últimos 9 años y 18 años con
cargo ejecutivo en la misma.
Según informó María José
Caballero,laJuntaDirectivaanterior ha conseguido grandes
logros, llevando a la asociación

a ser una de la más activas a nivelprovincialyautonómico.En
total son doce mujeres, dice Caballero, que van a seguir con el
trabajo realizado hasta ahora
en el que se incluye la gestión
del CAPI de Alcaudete, que ya
tiene resolución favorable para
los incentivos de la Junta de
2022. Según la presidenta saliente, Encarnación Castro, el
relevo en la presidencia se ha
realizadoenelmejormomento,
con los incentivos del CAPI de
2021 han quedado justificados.

 FOTONOTICIA

 FOTONOTICIA

RelevoenelPSOE deAlcaudete

Elcarnavalllegóa“ElPontón”

La militancia socialista de
Alcaudete celebró el 23 de
febrero su asamblea general,
de la que salió una nueva
ejecutiva local encabezada
por Yolanda Caballero
Aceituno, que asume la
secretaría general de la
agrupación local en
sustitución de Valeriano
Martín Cano. Desde la
formación manifestaron la
ilusión con la que el nuevo
equipo afronta esta etapa.

Los usuarios del Centro
Ocupacional “El Pontón” de
Alcaudete celebraron el
Carnaval con disfraces
elaborados por ellos
mismos, utilizando
materiales reciclados.
Aprovecharon la ocasión
para hacer una pequeña una
fiesta en la que monitores y
usuarios disfrutaron de la
alegría del Carnaval.

vivir alcaudete
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MEJORAS La plaza presenta un aspecto totalmente renovado y ha ganado espacio y accesibilidad

CONCURSO Ganadora de la edición de 2019

InauguracióndelanuevaPlaza
delaAutonomíaenLaBobadilla

Unanuevaescultura
luciráenSantaMaría

ACTO___Se celebró en coincidencia con el Día de Andalucía y asistieron el
presidente de la Diputación de Jaén, el alcalde Alcaudete y el alcalde de la ELA.
Redacción

| La Entidad Local
Autónoma (ELA) de La Bobadilla, inauguró el pasado 26
de febrero la Plaza de la Autonomía, un acto en el que participó el presidente de la Diputación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes, junto al alcalde de este municipio, Valeriano Marín, y el alcalde de
esta ELA, Manuel Latorre.
La Administración provincial ha otorgado a través del
Fondo de Cooperación Municipal un total de 200.000 euros para la ejecución de este
proyecto que ha permitido
“acondicionar este espacio al
aire libre, mejorar su accesibilidad y reordenarlo para
disponer de una mayor superficie de cara a la celebración

ALCAUDETE

El alcalde, Valeriano Martín, supervisó las obras.

| Con esta escultura
que debió ser colocada en los
preludios de la Semana Santa
de 2019, justo en la llegada de
la pandemia, serán cinco los
monumentos repartidos por
nuestras calles y plazas en homenaje a nuestra Semana Santa. Las obras para su instalación comenzaron en los meses
previos a la pandemia, pero tuvieron que suspenderse.
La instalación de dicha escultura quedó paralizada
puesto que se convocó la edición de 2021, siendo la ganadora una escultura que hacía alusión a la pandemia, por lo que

ALCAUDETE

Valeriano Martín, Francisco Reyes y Manuel Latorre cortaron la cinta inaugural de la nueva Plaza.

de actividades”, ha destacado el presidente de la Diputación de Jaén.
En concreto, las obras han
ido dirigidas a mejorar la accesibilidad de este espacio,
creando un perímetro en el
exterior de la plaza mediante

rampas, escalinatas y ajardinamientos. Además, se ha incrementado la superficie útil
de la plaza para la realización
de actividades, se ha modificado la pavimentación y el
mobiliario con nuevos espacios de descanso y esparci-

miento, se ha mejorado la circulación perimetral de toda la
plaza y se ha dotado a la misma de aseos y de nueva iluminación, además de instalar
una gran fuente en el centro y
de proyectar la silueta de Andalucía en el pavimento.

se decide colocar la escultura
de 2019 en el año actual al retomar una normalidad más plena. Ahora ha llegado el momento y recientemente se han
retomado los trabajos de reforma en este lugar, finalizándose
el pedestal para la obra ganadora y mejorándose el embaldosado de los alrededores.
Una inversión extra del
Ayuntamiento para que el lugar quede acorde al espacio de
principal referencia turística
de nuestro municipio, conjunto que forman el Castillo Calatravo y la Iglesia de Santa María la Mayor.

CHARE Desde el pasado mes de enero depende del Hospital UNiversitario de Jaén, tras su integración en el SAS

ElHospitaldeAlcaudeterealizómás
de312.000actosasistencialesen2021
| CodrEl Hospital de
Alcaudete ha realizado durante el pasado año 312.081 actos
asistenciales, entre los que se
encuentran 12.489 consultas
externas, cerca de 15.000 urgencias, 305 intervenciones
quirúrgicas y 59 ingresos. Se le
une también más de 12.500
pruebas diagnósticas (entre
las que se incluyen radiografías simples, ecografías, Tele-

ALCAUDETE

mando, y mamografías), y
312.081de laboratorio, entre
análisis clínicos (incluyendo
bioquímicas, gasometrías, orina, microbiologías, etc.) y
pruebas de Hematología (entre
hematimetría, coagulación y
banco de sangre).
En relación a las intervenciones quirúrgicas, el cien por
cien han sido de cirugía mayor
ambulatoria, aplicándose téc-

nicas quirúrgicas y tecnológicas más avanzadas y menos invasivas que la cirugía tradicional, lo que permite acortar el
tiempo de recuperación en el
postoperatorio y facilitar al paciente una incorporación más
rápida a su vida cotidiana.

Integración al SAS
El pasado 1 de enero el Hospital Alta Resolución de Alcau-

dete se integró en el Servicio
Andaluz de Salud, pasando a
depender funcionalmente del
Hospital Universitario de Jaén.

Otros centros del SAS
En la provincia de Jaén, igualmente, se han integrado al SAS
los centros Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, el Hospital de Alta Resolución de Cazorla, y el Hospital de de Alta
Resolución Sierra de Segura,
además del Hospital de Alcalá
la Real, que depende del Hospital granadino ‘Virgen de las
Nieves’.
El hospital atendió cerca de 15.000 urgencias el pasado año.

6

MARZO DE 2022

vivir alcaudete

Local | Alcaudete
RECLAMACIONES Ante la Junta de Andalucía, el CHARE de Alcaudete y el Defensor del Pueblo

IV CONCURSO DE PODA

UnavecinadeLaBobadilladenuncia
el“abandono”quepadecedelSAS

Éxitodeparticipaciónenel
IVConcursodePodadel
Olivo‘CiudaddeAlcaudete’

APOYODELAJUNTA__Tras una intervención de rotura de ligamentos, el
centro hospitalario concertado de Lucena donde fue operada no le facilita el
transporte para la rehabilitación en el centro sanitario privado de Jaén.
EnriqueGarcés

tizacióndelasanidadpública”.

ALCAUDETE | Sonia Camacho, veci-

na de La Bobadilla y concejala
enelAyuntamientodeAlcaudete, denuncia la dejadez y la falta
de información que ha sufrido
por parte del Servicio Andaluz
de Salud, una situación que le
está llevando a padecer daños
irreparables al no poder realizar
la rehabilitación tras una operaciónderoturadeligamento.
Después de hacer tres reclamaciones a la Junta de Andalucía,otraalHospitaldeAlcaudete
y una tercera al Defensor del
Pueblo Andaluz, sin haber obtenido una solución al problema
que le aqueja, denuncia los daños irreparables que le puede
conllevar esta situación en su
pierna operada y advierte que
esta falta de información “demuestralamaneravilconlaque
la Junta de Andalucía está llevandoacaboelprocesodepriva-

El testimonio recogido por VIVIR relata como Sonia Camacho, tras ser diagnosticada por
el SAS de una rotura de ligamento cruzado anterior, fue incluidaenlistadeesperaparasu
posteriorintervenciónquirúrgica.“Recibíelpasadomesdeoctubre una llamada del Hospital
donde me preguntaron si quería ser intervenida en un Hospital de Lucena concertado, de lo
que yo pensé que era para quitarlistasdeesperayacepteaestaproposición,sinhaberrecibido más información que esa, y
en ningún momento pensando
losproblemasqueestodespués
meacarrearía parasuposterior
rehabilitación”,declara.
“Finalmente me intervinieron en Lucena el 10 de diciembre de 2021, y tras realizar un
mes de reposo por prescripción

facultativa llegó el momento de
iniciar las correspondientes sesiones de rehabilitación con fisioterapia,como me fue indicado”.
Aquí es donde Sonia reconoce que empezaron a llegar las
sorpresas. “La primera de ellas
fue que el hospital concertado
de Lucena donde fui intervenidasolomeofrecíadiezsesiones
derehabilitaciónysinmediode
transporte”.“Unservicioinsuficiente y deficitario para una favorablerecuperación,yestome
está generando el problema
quepadezco”,seguraSonia.
“Por mi imposibilidad de
conducirtraslaoperaciónypor
no tener la posibilidad de que
nadie me llevase a Jaén para realizarlarehabilitaciónenelcentro sanitario privado al que fui
derivada, tuve que suspender
las sesiones”, dice Camacho.
“Esto me está llevando a la si-

Sonia Camacho.

tuación en la que me encuentro,
en la que mi pierna no mejora y
corro el riesgo de que se pueda
crear un daño irreparable en
ella”.
EnsurelatoaVIVIR,SoniaCamacho concluye haciendo un
llamamientoalaciudadaníaandaluza“paraladefensadenuestrasanidadpúblicayquenopermitamoslosatropellosqueestamos sufriendo, donde no somos
informados, al mismo tiempo
queabandonadosantelasreclamaciones que como pacientes
podamoshacer”.

REDACCIÓN | Lafinca“Parias”,cer-

canaaLosNogueronesfueelescenario de esta cuarta edición
que ha batido récord en cuanto
asuniveldecompeticiónsegún
la organización. Todas las plazas para concursar fueron cubiertas rápidamente, en total
unos cien participantes para
cienlotesapodar.

Jurado
El jurado seleccionado por la
AsociacióndePodadoresdeAl-

caudete definió el trabajo realizado por los concursantes como altamente profesional, teniendo muy difícil la elección
de los más de diecisiete premios.
A este concurso asistieron
tanto el alcalde Valeriano Martín, como el Concejal de Agricultura y alcalde pedáneo de
Los Noguerones Miguel Moreno,acompañadosdelDiputado
Provincial de Agricultura de la
Diputación de Jaén Pedro Bruno.

vivir alcaudete MARZO DE 2022

7

Local | Alcaudete
DÍA DE LA MUJER

Amplio
programade
actospara
conmemorarel
DíadelaMujer
El Área de Igualdad
del Ayuntamiento de Alcaudete ha confeccionado un completo programa de actos con
motivodelDíaInternacionalde
las Mujeres del 8 de marzo, que
incluye el regreso de los premios 8 de Marzo y Menciones
Especiales que se entregan en
el Teatro Municipal a mujeres
que destacan o han destacado
por su trayectoria, su labor y su
trabajo en visibilizar la igualdad. Además de los actos centrales por este día, que serán
este año la habitual concentración del 8 de marzo, dando comienzo a las 11:00 de la mañana, con la participación de los
Centros Educativos de Alcaudete, en la Plaza 28 de Febrero,
y el acto de entrega de los Premios 8 de Marzo el día 3 de abril
de 2022, a las 12:00 en el Teatro
Municipal, se ha confeccionado un completo programa de
actividades.

ALCAUDETE |

PLENOS Escolares y usuarios del CPA participaron de la vida municipal

Jóvenesymayoresseimplican
conelmunicipalismo
| Con motivo de la
conmemoración del Día de
Andalucía, el pasado 25 de febrero tuvo lugar el encuentro
del alcalde y otros miembros
de la corporación municipal
de Alcaudete con el alumnado
del IES Salvador Serrano en la
Casa de la Cultura y Biblioteca
Publica.
Talcomolesrecordóelalcalde, en este día se conmemora
laimportanciadelosderechos
adquiridos por los andaluces
gracias a la participación democrática. Después, este encuentro sirvió para profundizarenlavidamunicipal,conocer las instituciones, y en el
mismo la juventud de Alcaudete planteó muchas cuestiones y sugerencias muy enriquecedoras al alcalde y su
equipo de gobierno, que ha tomado debida nota de todos
ellas.

Del mismo modo, el día 26 por

Alcaudetecanalizará
ayudahumanitariapara
Ucrania
ALCAUDETE | El alcalde Valeriano Martín participó el pasdo 7
de marzo en la Reunión telemática informativa de FAMSI
(Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional) para coordinar la
ayuda solidaria que se está realizando.
También ha mantenido
contacto con la Federación
Española de Municipios y
Provincias, a las que ha manifestado que Alcaudete se sumará a las movilizaciones
convocadas.

ALCAUDETE

Plenodemayores

SOLIDARIDAD

Coordinación

la tarde fue el turno de los mayores de nuestro pueblo quienes tuvieron su particular jornada de participación con un
encuentroytertuliasobrelavidamunicipal. Elequipodego-

bierno, representado por el alcalde Valeriano Martín y las
concejalas Yolanda Caballero
y Laura Porras, recogieron las
peticionesysugerenciasde los
mayores.

Desde la administración pública a todos los niveles se está coordinando la respuesta
que se ofrecerá ante esta crisis, y sus miembros, municipios de toda Andalucía, han
coincidido en pedir a la población calma en las iniciativas que se están sucediendo,
para canalizar de manera eficaz la ayuda prestada, a las
que se sumará el Ayuntamiento de Alcaudete, para lo

cual ya se va entregar un documento previo indicando el
mapa de recursos con los que
cuenta nuestro municipio.

Recomendaciones
Desde un primer momento y
siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Exterior
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, todos los miembros han coincidido en transmitir a la ciudadanía que actualmente se desaconseja la
donación de bienes en especie, por el momento, puesto
que actualmente existen más
problemas de logística que de
carestía, y un envío masivo y
descontrolado podría causar
mayor colapso.
Desde el Ayuntamiento, y
sabiendo de las voluntades
existentes en nuestro municipio para ofrecer nuestra ayuda, lanzaron a través de su página web algunas recomendaciones, “puesto que la buena voluntad hay que canalizarla lo mejor posible”.
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Alcaudete | Religión
CARTEL Fue obra de Juan López Jiménez

PREGÓN Tendrá lugar el día 2 de abril en el Teatro Municipal

Alcaudeteviviódenuevoeltradicional
trasladodeJesúsdelaHumildad

FuensantaReyserálaencargadade
anunciarlaSemanaSantadeAlcaudete

Acto de presentación del Cartel del Traslado del Señor de la Humildad.
REDACCIÓN |LaArchicofradíadel

Señor de la Humildad, Santo
Entierro, Santísima Virgen de
la Piedad y Nuestra Señora la
Antigua,presentóelpasado20
de febrero, al término de su
asamblea general, el Cartel
anunciador del Tradicional
trasladodelSeñordelaHumildad que tuvo lugar el martes
día 1 de Marzo a las 20:00 h.
desdelaIglesiadeSantaMaría
la Mayor con el siguiente itinerario:
Plaza de Santa María, General
Baena, Plaza 28 de Febrero,

Del Carmen a la Iglesia de Ntra.
Sra.delCarmen.
El autor del cartel fue Juan
López Jiménez, quien también
es Vestidor de Nuestra Señora
delaAntigua.

Traslado
Después del “parón” provocado por la pandemia, cientos de
fieles alcaudetenses se dieron
citaelmartes1demarzoantela
puertadeiglesiadeSantaMaría
para presenciar la salida de la
imagen de Jesús de la Humildad, con el que tradicional-

mentesedainicioaltiempode
la Cuaresma en nuestra localidad. El cortejo contó con el
acompañamiento musical de
la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la
Fé y del Consuelo de la vecina
localidaddeMartos.
Ya en la iglesia de Nuestra
SeñoradelCarmen,lacofradía
celebrólospasadosdías5,6y7
de marzo los actos del Triduo
de Estatutos en honor del Señor de la Humildad, que estuvieron oficiados por don José
AntonioGarcíaRomero.

Fuensanta Rey proclamará la Semana Santa de Alcaudete el próximo 2 de abril en el Teatro Municipal.
REDACCIÓN | La Agrupación Local

de Cofradías de Alcaudete ha
designado a Fuensanta Rey Ortega como Pregonera de la Semana Santa de 2022. El Pregón
tendrá lugar el próximo 2 de
abril en el Teatro Municipal.
Fuensanta Rey Ortega nace
en Alcaudete, en el corazón de
una familia cristiana y amante
de las tradiciones. La relación
que vive con nuestro pueblo ha
sido muy intensa desde siempre, sintiéndose alcaudetense
en lo más profundo de su san-

gre, compartiendo sus costumbresydíasgrandesy,lomásimportante, haciendo familia con
sus vecinos, lo que la convierte
en una persona muy querida y
conocida por todos.
Asimismo, su vida siempre
ha estado ligada a la Iglesia, no
entendiendo su día a día sin
atenderalaobradeDios.Puede
contar que ha formado parte de
numerosos colectivos como la
juntadirectivadelaCofradíade
laVirgendelaFuensantaolade
las Nieves, ha sido componente

de distintas formaciones musicales como la Banda Municipal
de Música o la Agrupación Musical del Cautivo; directora musical del coro Al Alba y sobre todo, como ella misma destaca,
saetera. Todo ello le ha permitido vivir nuestra Semana Santa
desde diferentes prismas, enriquecedores para su fe todos y
cada uno de ellos.
Profesionalmente, se dedica
alaenseñanza,formandoparte
del claustro de profesores del
IES Salvador Serrano.

 FOTONOTICIA

 FOTONOTICIA

PrimerPregónCadetedelaHumildad

PrimerPregónJuvenildelaHumildad
La Archicofradía del Señor
de la Humildad de Alcaudete
ha anunciado el que será su
Primer Pregón Juvenil para
el anuncio de la Semana
Santa de este año.
La encargada de pronunciar
este primer pregón juvenil
será María Carrillo Pérez.
El Pregón juvenil de la
Archicofradía se pronunciará
el próximo domingo, día 13
de Marzo en el teatro
Municipal de Alcaudete.

La Archicofradía del Señor de
la Humildad de Alcaudete ha
anunciado el que será su
Primer Pregón Cadete para el
anuncio de la Semana Santa
de este año. El encargado de
pronunciar este primer
pregón cadete será Gaspar
Sánchez Gutiérrez. El Pregón
Cadete de la Archicofradía se
pronunciará el próximo
domingo, día 13 de Marzo en
el teatro Municipal.

COLABORACIÓN Ayuntamiento y Agrupación de Cofradías colaboraron estrechamente en la organización y seguridad de las catas

Las“catas”cofradesregresan
durantelaCuaresmadeAlcaudete
ALCAUDETE | Las fiestas benéficas

que las Cofradías alcaudetenses vienen celebrando durante
los meses de Cuaresma se han
venidollamando enlosúltimos
años “catas” y volvieron a retomarse tras el parón producido
por la pandemia.

Ayuntamiento
El equipo de gobierno del
Ayuntamiento consciente del

parón y la necesidad de fondos
de las corporaciones cofrades
para poner los pasos en la calle
la próxima Semana Santa optó
por colaborar para que estas
fiestas benéficas puedan celebrarse de la mejor manera posible y por ello ha colaborado estrechamenteconlaAgrupación
de Cofradías en la instalación
de la carpa en la explanada del
CentrodeRecepcióndeVisitan-

tes (CRV) del Castillo Calatravo.

Normas
También ha establecido unas
normas para que el desarrollo
delasmismasseproduzcadela
manera más ordenada posible
y causando la menor molestia.
Paraello,lasemanaanterior,se
mantuvieron reuniones con las
Cofradías participantes de cara
a iniciar este ciclo de “catas”.
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CastillodeLocubín

2.843 vecinos apoyaron la
demanda de mejora
sanitarias P12

El diseñador de moda
Leandro Cano recibió la
Bandera de Andalucía P15

ENCUENTRO Próximamente se celebrará una reunión con todos los empresarios

MEJORAS Beneficiará a 14.000 hogares

Primerospasos para constituir
una asociación empresarial

3,3millonesdeeurosparareducir
labrechadigitalenelmundorural

ASOCIACIÓN___Desde el Ayuntamiento se contactará con todos los
empresarios del municipio para concretar la fecha de una reunión, de cara a
iniciar el proceso de constitución de la nueva asociación
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El Desde el

Ayuntamiento de Castillo de
Locubín se han llevado a cabo
las primeras gestiones para
constituir una nueva asociación de empresarios y comerciantes en el municipio. En
este sentido, el alcalde de la
localidad, Cristóbal Rodríguez, mantuvo la semana pasada una reunión de trabajo
con Inmaculada Puche, encargada de la Escuela de Empresas de Castillo de Locubín,
y la técnica municipal de Empleo, Pilar Guzmán, con el fin
de abordar diferentes temas,
entre los cuales se hizo especial hincapié “en la necesidad
de reactivar la creación de
una asociación que aglutine a
este colectivo profesional”.

Actuación conjunta
Según ha apuntado el primer
edil “es muy importante volver a activar esta asociación
ya que través de ella, los autónomos y pymes podrán actuar juntos y compartir información, sobre todo de cara a
la obtención de los diferentes
fondos y subvenciones que se
están destinando a este colectivo”.
La iniciativa llevaría aparejada, además, “la creación de

| Presentado el balance de
los proyectos aprobados para
la provincia de Jaén con cargo a
los Fondos Europeos Next Generation, el Presidente de la DiputacióndeJaén,FranciscoReyes, ha destacado la importancia de uno de ellos “tanto por la
inversión como por lo que supone en cuanto a cohesión territorial de la provincia de
Jaén”.
Se trata del programa de universalización de infraestructuras digitales para la conexión
Único Banda Ancha, por el que
la provincia recibirá 3,3 millones de euros de inversión para
contribuir a reducir la brecha
digital en el mundo rural. Un
programa que va a beneficiar
en la provincia a más de 14.000
hogares y empresas que hasta
ahoracarecíandebuenacobertura en 63 municipios de esta
tierra.
La finalidad y la clara voluntad que se persigue con estas
convocatorias es la de constituirse en el vector de la vertebración territorial y cohesión
social, sirviendo de marco para
otras convocatorias y soluciones con las que se completará

CDL

Cristóbal Rodríguez, Pilar Guzmán e Inmaculada Puche durante la reunión mantenida.

un punto de encuentro empresarial, herramienta de trabajo común para las empresas y autónomos que será claramente beneficiosa para los
emprendedores de Castillo”.
En la citada reunión se
acordó celebrar un encuentro
en el que se convocará a todos
los empresarios de Castillo.
En dicho encuentro, coordinado por la responsable de la
Escuela de Empresas, se trasladará la importancia de la
constitución de la mencionada asociación, valorando los
beneficios para el sector y exponiendo las pautas de fun-

cionamiento. Como conocedora de todo el ámbito empresarial, Puche también informará sobre las subvenciones
a las que pueden acogerse los
empresarios, de cara a mejorar la estabilidad y funcionamiento de sus negocios.

Modernización y mejora
En el encuentro mantenido
entre Cristóbal Rodríguez e
Inmaculada Puche se ha
abordado, igualmente, la
convocatoria de subvenciones destinadas a la modernización y mejora de la competitividad de las pymes comer-

ciales y artesanas de Andalucía, cuyo plazo se encuentra
abierto. “Ya se está informando a las castilleros/as del procedimiento a seguir para solicitarla y beneficiarse de estas
subvenciones”, se ha apuntado.
Según informó el Ayuntamiento, en breve se contactará con todos los empresarios/as del municipio para
concretar la fecha y hora de la
mencionada reunión, de cara
a iniciar el proceso para la
constitución de la nueva asociación de empresarios y comerciantes del municipio.

launiversalizacióndel accesoa
la banda ancha ultra rápida en
todo el territorio permitiendo
así mejorar la funcionalidad y
la calidad de los servicios digitales necesarios para la completa transformación digital y
con ello aumentar el bienestar
y la calidad de vida de los ciudadanos, contribuyendo al éxito deunmodelodecrecimiento
sostenible basado en la sociedad del Gigabit.
El Programa ÚNICO – Banda
Ancha es una actuación que se
enmarca dentro de la Inversión
1 de la Componente 15 del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española y está financiado
por la Unión Europea – Next
GenerationUE con fondos del
Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia.
Esta actuación será complementada por otras en el marco
del PRTR hasta conseguir la
completa universalización de
las infraestructuras digitales
deconectividad,necesariaspara lograr un desarrollo sostenible a través de la completa
transformación digital en
nuestra provincia.
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Castillo de Locubín | Local
SANIDAD Eva Sánchez apunta la falta de solidaridad manifiesta del PSOE de Alcalá la Real

FIRMAS 2.843 vecinos apoyan la demanda

ElPPdeCastillolamentaquelossocialistasalcalaínos
quieranqueelpediatradejedeatenderalosniñoscastilleros

Elmunicipiondemanda
mejorasensanidad

REDACCIÓN | La diputada provincial y presidenta local del Partido Popular de Castillo de Locubín, Eva Sánchez ha lamentado mucho las palabras y “el
egoísmo” demostrado por los
dirigentessocialistasdeAlcalá
la Real, Felipe López y Elena
Víboras, quienes en una reciente rueda de prensa criticabanqueunpediatraatendiese
alosniñosyniñascastilleros.
“Una vez más los que ahora
vandenuevossocialistas,pero
que ya tienen mucha historia,
han mostrado su lado más insolidario”, manifestaba Sánchez. Además, la dirigente popular ha censurado que los líderesdelPSOEdeAlcalánosepan “o no quieran saber” cómo funciona el sistema de salud desde 2007 y que se atiende por Unidades de Gestión
Clínica por lo que por ejemplo
todos los pediatras que hay en
la Unidad de Alcalá deben
atender a este municipio, a
Frailes,aCastilloyalasaldeas.
“No son exclusivos y propiedaddenadie”.

Por este motivo desde el PP
de Castillo se le recuerda a López y a Víboras que tras la baja
laboral del pediatra que presta
sus servicios habitualmente en
su municipio, desde la Unidad
sedecidióqueunavezensemanaunpediatraatenderíalaconsulta en Castillo y que de igual
forma “los médicos de familia,
que están perfectamente cualificados, también podrían atenderalosmenores”.

Insolidaridad
Sánchezhaindicadoqueloque
López y Víboras querían era
“criticaralaJuntaynohantenido mejor ocurrencia que demostrar su insolidaridad y pedir que el pediatra que actualmente pasa consulta no se desplace más a Castillo”. La dirigente popular ha señalado que
“mientras el anterior pediatra
se pueda incorporar, y ante la
falta de pediatras en las bolsas
de empleo, aplaudimos las medidas tomadas con toda celeridad por Salud y Familias”, ya
que,enopinióndeSánchez,los

REDACCIÓN |Untotalde2.843veci-

Eva Sánchez, diputada provincial y presidente del PP de Castillo.

niñosyniñascastilleros“están
perfectamente atendidos y según nos informan el cupo de
treinta pacientes que tiene cada semana el servicio de pediatría no se llega a cubrir por
lo que nuestros pequeños estánperfectamenteatendidos”.

Disculpas
La diputada popular ha pedido a los dirigentes socialistas
que pidan disculpas al pueblo
deCastillo“yaquesusdeclaraciones han supuesto una demostración de sus malas artes

alahoradehacerpolítica”.

Lealtadinstitucional
Al mismo tiempo desde las filas
populares recomiendan a estos
históricos dirigentes socialistas
que“sideverdadquierenayudar
y cuidar a sus vecinos lo que debenhaceresserlealesconlasadministraciones y dejar de utilizar
como arma arrojadiza la salud,
cuando saben que en estos años
de gobierno de Juanma Moreno
es cuando más se ha invertido en
sanidad”.

nos de Castillo de Locubín, es
decir, más del 70% de la poblacióndelalocalidad,hanrespaldado,atravésdesufirma,lanecesidaddemejorarlasdeficiencias que en estos momentos
presenta la sanidad pública en
el municipio, reclamando, entre otros aspectos, cubrir el servicio de pediatría en Castillo de
Locubín, dotándolo de un profesional así como que sea ocupadalaplazadelcentromédico
con el horario establecido para
el mismo, como venía sucediendo hasta ahora.
Además, los cerca de tres mil
firmantes apoyan con su rúbricaelsolicitarqueCastillodeLocubín sea considerado como
zona de difícil cobertura, lo que
implica incrementos retributivos para los profesionales que
opten por plazas en el municipio. Para ello se pide la necesariadotaciónpresupuestaria,así
como la acumulación de cupos
para los profesionales sanitarios de la localidad.

Por otra parte, el alcalde informó que “desde el Ayuntamientohemoshabilitadouncorreo electrónico, a disposición
de toda la ciudadanía de Castillo, para que todas las reclamaciones que se hagan dentro del
centro de salud sean canalizadas y se hagan llegar al Defensor del Pueblo Andaluz”.

‘Buzón’dereclamaciones
A través del correo quejasanitaria@aytocastillodelocubin.org
losusuariosdelCentrodeSalud
de Castillo podrán comunicar
cualquier incidencia relacionada con la demanda de un mejor
servicio sanitario (falta de atención telefónica, visitas no presenciales,listasdeespera,etc.).
Desde el consistorio de Castillo
se ha apuntado que estas quejas no van dirigidas contra los
profesionales sanitarios, sino
que,alserremitidasalDefensor
del Pueblo Andaluz, el objetivo
es darle un mayor eco y visibilidad, y aclara “que no van contra los profesionales”.
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Castillo de Locubín | Local
PROGRAMA Elaborado por Ayuntamiento, estudiantes y asociaciones

VIOGEN El Registro tiene activos 1.458 casos en la provincia de Jaén

Castilloconmemorala Crecenloscasosdeviolencia
degéneroenlaprovincia
“SemanadelaMujer”
REDACCIÓN | La subdelegada del

| La Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento
de Castillo de Locubín ha programado diferentes tallares y
actividades para conmemorar el “Día de la Mujer”, que
comenzó el pasado miércoles
día 2 de marzo con un “Café
Taller” donde se realizaron
diferentes dinámicas con
canciones, cuentos, etc. elegidas por las mujeres y que se
celebró en la sede de la Asociación de Mujeres Encina
Hermosa.
El alumnado de los colegios del municipio, las asociaciones y el Ayuntamiento
han elaborado en conjunto
un manifiesto para la celebración de este día, que fue leído
el 8 de marzo en el Parque
Municipal a las 11:30 horas.
Este mismo día se colgó en la
página de Facebook del
Ayuntamiento un vídeo titulado “NO A LA VIOLENCIA”

REDACCIÓN

donde el alumnado del instituto fue protagonista.
El 9 de marzo se tiene fechado la realización del Taller
de Scrapbooking, en este se
realiza un proyecto denominado “archivador multiusos”. Para participar en este
evento que se celebrará en la
biblioteca será necesario realizar inscripción previa.
Un año más se ha propuesto el Certamen de Relatos Cortos para la Igualdad, es una
actividad acogida gratamente
por los estudiantes por ello
este año ha cumplido su V
edición.
Los premios a los ganadores de este V certamen se entregarán en la Biblioteca Municipal a las 17:00 horas. El 16
de marzo se les entregarán a
los ganadores de Educación
Primaria y el 17 se hará la entrega a los premiados de Educación Secundaria.

Ayuntamiento de Castillo.

Durante esta semana se están realizando GYMKANAS
en todos los centros educativos teniendo como base canciones, cuentos, poemas o
narraciones breves elegidas
por los niños y niñas.

Gobierno de España en Jaén,
Catalina Madueño, puso en
valor el trabajo desarrollado
por el Ejecutivo durante la legislatura por acercar los recursos asistenciales y de protección a las víctimas de violencia de género: “Todo lo
que se haga es poco para acabar con esta lacra de las agresiones machistas, que se cometen contra las mujeres por
el mero hecho de ser mujer”,
aseguró durante el acto de
presentación de la Memoria
de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de Jaén.
En el acto, en el que estuvo
acompañada del jefe de este
órgano, Juan Manuel Alarcón, la subdelegada hizo balance de las actuaciones realizadas.
Actualmente, son 28 los
municipios de la provincia
que forman parte de la red
Viogén, tras la incorporación
a lo largo de 2021 de Huesa,

DÍA DE ANDALUCÍA Se celebraron los tradicionales plenos con los escolares y los mayores

JóvenesymayoresprotagonistasdelDíadeAndalucía
| Con motivo de la
conmemoración del Día de
Andalucía, el pasado 24 de febrero los alumnos/as de 6º de
Primaria del CEIP Miguel Hernández y del CPR Valle de San
Juan, protagonizaron la sesión de Pleno Infantil celebrada en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.
Este proyecto impulsado
por la Concejalía de Educación tiene como objetivo involucrar a los ciudadanos más
pequeños en el compromiso

REDACCIÓN

de mejorar el municipio donde habitan e incentivar y promover así su conciencia y participación ciudadana.
Como primera toma de contacto, los estudiantes de ambos centros educativos conocieron de mano de la concejala de Educación, Rosa María
López Coello, las dependencias municipales y las funciones que se realizan en las diferentes áreas.
Al día siguiente, el pasado
25 de febrero, los mayores de

nuestra localidad celebraron
el Día de Andalucía, con unas
actividades que se desarrollaron . en el Centro de Participación Activa. La celebración
comenzó a las 10:30 horas
disfrutando de un típico desayuno Andaluz, más conocido por “Joyico”, compuesto
por pan con aceite, azúcar y
bacalao que culminó con el
Himno de Andalucía.
Más tarde comenzó el acto
de entrega de premios de los
diferentes talleres que se han

realizado en el Centro de Participación Activa y que fueron
entregados por el alcalde,
Cristóbal Rodríguez, y la encargada de los talleres.
Para finalizar, se dió paso
al Pleno de Mayores, presidido por Cristóbal Rodríguez,
como alcalde, el Concejal de
Obras y la Concejala de Mayores e Igualdad. Aquí fueron
los asistentes los que jugaron
un papel primordial aportando variedad de iniciativas para mejorar nuestra localidad.

y 20, de riesgo alto. El mayor
porcentaje se encuentra entre
las mujeres con edades comprendidas entre los 31 y los 45
años. Además, 645 de esas
víctimas tienen hijos menores a su cargo y 21 han denunciado los malos tratos cuando
eran menores de edad.

Órdenes de protección
Catalina Madueño.

Lopera y Huelma.

Datos
Con respecto a los datos, la
Memoria de la Unidad de Violencia Sobre la Mujer de 2021
refleja que el año se cerró con
1.458 casos activos en el Sistema Viogén, el registro por el
que se hace el seguimiento de
todas las denuncias que se
presentan. De ellos, a día de
hoy, uno es de riesgo extremo

Del mismo modo, y según
han especificado la subdelegada y el jefe de la Unidad, actualmente hay en vigor 264
órdenes de protección dictadas por casos de violencia de
género, lo que supone un 1
por ciento más que el año anterior. Del mismo modo, en la
actualidad, se encuentran activos 127 dispositivos de seguimiento telemático de las
medidas de alejamiento (un
4,8 por ciento más). Otro de
los datos aportados es que
hay 147 internos que cumplen
condena en el centro penitenciario por este tipo de delito.
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DÍA DE ANDALUCÍA El acto de entrega se realizó el 25 de febrero en la Universidad de Jaén

CAÑÓN TRAIL Lara subió a lo más alto del podio

Reconocimmientodelaproyección SilviaLara
deldiseñador venteroLeandroCano se“encumbra”
BANDERAS DE ANDALUCÍA___La delegación del Gobierno regional en Jaén
enLanjarón
concedió la Bandera de Andalucía al diseñador de moda de Ventas del Carrizal
Leandro Cano, por “la proyección internacional que hace de la provincia”.

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El diseñador de moda castillero Leandro Cano fue distinguido el
pasado 25 de febrero con una
de las Banderas de Andalucía
que entregó la Delegación del
Gobierno de la Junta con motivo de la celebración del Día
de Andalucía. Cano recibió la
Bandera de Andalucía “A la
proyección de la provincia”.

Reseña profesional

Silvia Lara completó el recorrido con un tiempo de 47’ y 46” .

Nacido en Ventas del Carrizal,
Leandro Cano fue seleccionado para participar como diseñador novel en los premios
Puerta Europa de la pasarela
Cibeles Novias de Madrid,
donde se alzó con el tercer
premio. En mayo de 2011 logró el primer premio en el
concurso Almacén de Ideas
de la Pasarela Abierta de Murcia gracias a los cuatro looks
de su proyecto final de carrera. Ese mismo año, en julio,
tras presentar su nueva colección en la pasarela MOVE de
Sevilla, desembarcó en Cádiz
South 36-32 con un desfile individual donde mezclaba modelos masculinos y femeninos. En su breve pero intenso
currículum cuenta, además,
con el premio Dedal de Oro
2014, ha sido finalista de los
Premios Nacionales de la Moda que otorga el Ministerio de
Industria en la categoría de
Joven Valor, además de optar
al International Woolmark
Prize en Europa. Su trayectoria ascendente se confirmó al

CDL | La localidad granadina de
Lanjarón acogió los pasdos 19
y 20 de febrero la celebración
de la VII Lanjarón Cañón Trail,
que congregó a medio millar
de corredores y en el que la
atleta de Castillo de Locubín,
Silvia Lara se encumbró a lo
más alto del podio.
La prueba del sábado se desarrolló por un circuito urbano
y por las inmediaciones del
municipio sobre un trazado de
7.5 kilómetros. El mejor tiempo
masculino lo firmó el corredor
sénior del C. D. Aqueatacamos
Juan Javier Jiménez Oller
(35:11) mientras que en féminas lo hizo la subcampeona
mundial de snowrunning Silvia Lara Diéguez (47:46). A la
corredora de Castillo de Locubín la acompañó en el podio
como segunda Elena Calvente
Espín (53:18), del club de montaña Lanteira, y María Nieves
López Martín (53:28) como tercera.
El domingo, los participantes tomaron sus posiciones pa-

Foto de familia de los galardonados con la Bandera de Andalucía en Jaén 2022.

ganar el premio Who’s On
Next 2017, el galardón que
otorga Vogue España a las jóvenes promesas de la industria y que cuenta con el patrocinio de Inditex.Sus prendas,
delicadas y muy femeninas,
están confeccionadas en España por auténticas artesanas y cuentan con el favor de
celebrities como Lady Gaga o
la actriz española María León.
En la gala, que se celebró
en el Aula Magna de la Universidad de Jaén también fueron reconocidos con la bandera de las Ciencias Sociales

y Letras es para elIlustre Colegio de Abogados de Jaén, la
bandera de las Artes es para
el torero linarense Francisco
Díaz Flores “Curro Díaz”, la
bandera de los Deportes es
para los deportistas jiennenses que participaron en los
Juegos Olímpicos de Tokio,
como son Sebastián Martos
Roa (Huelma, 1989), Natalia
Romero (Jaén, 1988),Ángeles
Ruiz Castillo (Alcalá la Real,
1990) y Carmen Cano Ruiz
Mures (Alcalá la Real, 1992),
la bandera a la solidaridad y
la concordia es para la Plata-
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forma Social Salesianos, la
bandera a la Investigación, la
Ciencia y la Salud es para el
equipo humano que ha hecho
posible la vacunación contra
la Covid-19, la bandera a la
Economía y Empresa es para
el Grupo Avanza, la bandera
al Mérito Medioambiental es
para Lácteos Romero Peláez
(Quesos y Besos), la bandera
de los Valores Humanos es
para la Asociación Síndrome
de Down de Jaén y la bandera
a la Especial Trayectoria es
para el arquitecto Luis Berges
Roldán

VISITA A la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Arjona

HomenajedeportivoaSilviaLara
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El próximo 3

La banda de música “Castillo de las Águilas” animó el pasacalles del Carnaval en la localidad.

ra proceder a la salida de la
modalidad trail, una modalidad de 16.5 kilómetros y unos
1.100 metros de desnivel acumulado positivo que veía en la
acequia Mezquerina y las cuestas de la Sierra su punto más
complejo.
Tras una batalla sobre el terreno, Manu Anguita tomó la
directa para alzarse con la victoria en masculino firmando
un tiempo de 1:21:20. Segundo
fue Juan Javier Jiménez Oller
(1:23:42) y tercero, Josué Fernández (1:26:48). En féminas,
por su parte, Ikram Rharsalla
(1:35:01) venció mientras que
Silvia Lara (1:42:47) y Amada
Martínez Arenas (1:43:42) fueron segunda y tercera respectivamente.
El alcalde de Lanjarón Eric
Escobedo, como responsable
de la organización de la prueba, dio la enhorabuena a todos
los estamentos de la organización «desde el primero al último». Lanjarón sigue apostando por el deporte, remarcó.

de abril se celebrará la primera
carrera por montaña “Silvia
Lara” en honor de la gran atleta castillera, que recientemente se proclamó subcampeona
del mundo. Las inscripciones
para participar en la carrera,
que constará de dos recorrido,
uno de 21 km y otro de 12 km
para categorías inferiores. ya
están abiertas.
“Desde la Concejalía de De-

portes y junto al Club Ciclocuín de Castillo, pensamos que
la mejor forma de homenajear
a nuestra campeona Silvia era
la de hacerlo por medio de
aquello que la ha hecho grande. Y qué mejor forma que la
de organizar una carrera por
montaña que llevara su nombre. Nos pusimos manos a la
obra y hoy ya podemos decir
que está todo en marcha”, publica el consistorio en sus redes sociales.

“El nombre de la carrera no
podía ser otro que el de Silvia
Lara. Aún estamos trabajando
en la prueba ya que, aún teniendo mucho hecho, todavía
nos queda mucho trabajo hasta ver cumplido nuestro sueño. Esperamos que todo salga
como se merece Silvia, somos
conscientes de que la primera
vez de algo, siempre deja cosas que corregir, lo sabemos y
estaremos atentos para aprender”, manifestaron.
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 CASTILLO DE LOCUBÍN

La flautista Carmen Arjona ya es titular en la JORCAM

Reggaeton con marcado sello de Castillo de Locubín

■ La flautista alcaudetense Carmen Arjona ha superado con éxito las pruebas de acceso para entrar como titular en la Jorcam, Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Carmen Arjona actualmente continúa sus estudios de flauta en la Academia de Estudios Orquestales de la Fundación Barenboim-Said

■ El joven músico castillero Fran Vico estrenó el tema “Esa cara”, con videoclip incluido,

 ALCAUDETE

que ha sido fruto de la colaboración con Pablo Cuesta y que ya supera las 2.000 visualizaciones en YouTube. Vico también sacó el tema A solas —en solitario— con el que ronda
las 16.000 reproducciones en Instagram.

 ALCAUDETE Y CASTILLO DE LOCUBÍN

Alcaudete, en el IV Torneo de Dramaturgia

Convocados por la selección provincial de fútbol

■ La escritora alcaudetense Felisa Moreno Ortega participará el próximo mes de abril en el

■ Tres jugadores del CD Veteranos de Alcaudete -Javi, Raúl y Jaime- formaron parte de la selec-

torneo que se se celebrará en Málaga y en el que tendrá como rivales “pugilísticos” a autores
como Antonio Miguel Morales Montoro, Pilar G. Almansa y Paco Bernal.

ción provincial que participó en el Campeonato de Selecciones de Andalucía celebrado en Granada. De ellos, Jaime Pareja es de Castillo de Locubín, donde comenzó su trayectoria.

