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 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

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

Alcaudete

La Bobadilla

Estrena la Plaza
de la Autonomía
Se inauguró con
motivo del Día de
Andalucía P8

Castillo

Día de Andalucía

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

■ El Ayuntamiento de Alcaudete aprobó los
presupuestos para este año que ascienden a
10.862.466 euros. P3

El Pleno aprobó las cuentas
del municipio para 2022

ALCAUDETE CASTILLO DE LOCUBÍN

■ El Ayuntamiento y la Escuela de Empresas
estudian conjuntamente la reactivación de la
asociación que aglutine al colectivo  P10

Primeros pasos para crear
una asociación empresarial

CASTILLO DE LOCUBÍN
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PROYECTOEstávaloradoencasi 1,65millonesdeeurosyafectaráa41.000metroscuadrados

Inaugurada laPlaza
de laAutonomía
enLaBobadillaP5

ElTrasladodelSeñorde la
Humildadmarcóel iniciodel
tiempodeCuaresmaP8

Alcaudete

Alcaudetesacaalicitaciónlas
obrasdelParquedelaFuensanta

Redacción

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete ha abierto el
concurso público para adju-
dicar la realización del pro-
yecto de Remodelación del
ParqueMunicipal de Nuestra
Señora de la Fuensanta, que
fuera aprobado por la Corpo-
ración Municipal en el Pleno
Extraordinario del pasado 3
de febrero y celebrado en la
Casade laCultura. El plazode
entrega de ofertas para las
empresas interesadas finaliza
el 9 de marzo a las 14:30 ho-
ras.

Proyecto histórico
Esunproyecto que el alcalde,
ValerianoMartín, definió co-
mo “histórico”, y con el que
se pretende devolverle al par-
que la mayor vegetación sos-
tenible, cambiar el sistemade
riego a mantas que tiene ac-
tualmente el parque y que su-
pone un enorme gasto de
agua, cambiar la iluminación
con un proyecto de eficiencia
energética.
Se trata de una actuación

valorada en 1.648.156 euros-
que afectará a los casi 41.000
metros cuadrados, extensión
que abarca el Parque pero
que también transformará el
Paseohasta el Santuariode la

Virgen de la Fuensanta, e in-
clusoa laplazoletadel propio
Santuariode laPatronadeAl-
caudete.

El alcalde, Valeriano Mar-
tín, también definió esta in-
tervención 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-

PROYECTOHISTÓRICO___ El alcalde calificó el proyecto como“histórico”, ya
que se tratade lamayor intervención realizadaeneste espaciopúblico a lo
largode suhistoria yque transformarápor completoel Paseohasta el
Santuario de laVirgende la Fuensantae incluso laplazoletadeéste.

ALCAUDETE | La Plataforma
“Iguales”, queabarcaa 23en-
tidades localesautónomasde
Andalucía, acordó en Sevilla
la celebración en La Bobadi-
lla de la primera ediciónde la
feria Regional de los Pueblos
ELAs, un evento cultural de
gran formato en el que dece-
nas de pueblos andaluces se
unirán junto al resto de Insti-
tuciones en un fin de semana
de cultura, ocio, formación,
deporte yhermanamiento.
Según informó el alcalde

de La Bobadilla, Manuel La-
torre, se trata de un evento
“interésgeneralparaunama-
yor difusión de nuestras
ELAs, de nuestras reivindica-
ciones ydenuestros pueblos,
con lomejor de lomejor”.
La plataforma “Iguales”

surgió en enero de 2020 para
que las entidades locales au-
tónomas “actuaran en uni-
dad de acción”. Asímismo se
definióeldocumentopúblico
de la Plataforma “Iguales”

ACTOAunarádecenasdepueblosandaluces

LaBobadillaacogerá
laIFeriaRegionalde
losPueblosELAs

niode 2018, que comenzó con
la remodelacióndeLaRosale-
da, y laposterior intervención
en marzo de 2019 con el Par-
que Infantil, el nuevo kiosco
del Parque así como la gran
inversión en poda que se rea-
lizó el pasado año, incluyen-
do un estudio botánico de las
especies vegetalesdel Parque
Municipal y el posteriorAudi-
torioMunicipal. Todo ello va-
lorado en 1,780.000 euros,
que se han invertido hasta el
momento.

El alcalde, ValerianoMartín, realizó la presentacióndel proyectoque se acometerápróximamente.

Parque infantil
Por otra parte, el Ayunta-
miento deAlcaudete también
hasacadoa licitaciónel sumi-
nistro demobiliario urbano y
juegos infantilespara la reha-
bilitación del ParqueMunici-
pal Nuestra Señora De La
Fuensanta, así como del es-
pacio libre junto al Santuario
de La Fuensanta, por importe
de 98.879 euros y plazo de
presentación de ofertas esta-
blecido hasta el 14 demarzo.

quemarca la hoja de ruta an-
te todas las Administracio-
nes.
Actualmente son 23 las

ELAs adheridas de toda An-
dalucía, que representan a
casi el 90 % de sus habitan-
tes, desde la demayor pobla-
ción a la demenor, donde es-
tán presentes Alcaldias del
PSOE, del PP, de candidatu-
ras independientes y en la
que esperan integrar pronto
al 10% restante. Todas las
provincias están presentes
con las localidades de La Re-
dondela, Tharsis, Zahara de
los Atunes, Thaivillas, Faci-
nas,ElTorno,Torrecera,Nue-
va Jarilla, San Isidro de Gua-
dalete, Estella del Marqués,
La Barca de La Florida, Gua-
dalcacìn, Isla Redonda, Enci-
narejo, Algallarín, Castil de
Campos, Fuente Victoria, Ba-
cor Olivar, Carchuna Cala-
honda, Picena,Mairena,Gar-
ciez y La Bobadilla. Estas son
las ELAs fundacionales.

LaBobadilla se adhirió a la plataforma“Iguales”.



CUENTAS Asciendena10.862.466eurosysuobjetivoesmantener laestabilidadpresupuestariadelAyuntamiento

Aprobadaslascuentasmunicipalespara2022

2021 eran de 3.306.112 €. Esto
esdebidoaqueseprevérecau-
darmenosporbienesdenatu-
raleza urbana, por licencia
obras,manteniéndose igual la
mayoría de tasas pero dismi-
nuyéndose la tasa por ocupa-
ción de suelo. Si existe un au-
mento en el capítulo de los in-
gresos es gracias al aumento
de más de 315.000 € en la par-
ticipación en los tributos del
Estado.

Personal
Los gastos corresponderán
oportunamente al proceso de
estabilización del Ayunta-
miento, que avanza paulati-
namente. En definitiva el gas-
to en personal del Ayunta-
miento, será más del 38% del
grueso total que se haga este
2022,ascendiendoestegastoa
más de 4.000.000 €. Los gas-
toscorrientessemantienenen
su mayoría, aumentándose el

PRESUPUESTOS___Muysimilaresa losdel añopasado, los ingresos sevenreducidospor ladisminucióndealgunas

de las recaudacionesperoaumentanenmásde315.000euros laparticipaciónen los tributosdelEstado.
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tidadesasumirgastosconfon-
dos propios que se esperan
que sean subvencionables,
por ejemplo, con fondos euro-
peos. Se configura el presu-
puesto para que pueda conti-
nuar funcionando la maqui-
nariamunicipal,ajustandoal-
gunas partidas a la realidad
queseviveenelmunicipiodía
adíaymejorando lasprevisio-
nes de inversiones y regulan-
dogastos.

Menosrecaudación
El presupuesto en esencia es
muy similar al de 2021, ascen-
diendo los ingresos a
10.862.466€, solo 17.777€más
que en 2021. A pesar de este
aumento, algunos de los in-
gresos por impuestos directos
sevenreducidos, comoconse-
cuencia de la disminución en
algunas de las recaudaciones.
Los ingresospor impuestosdi-
rectos pasan a 3.238.153 € y en

Redacción

ALCAUDETE | El Pleno del Ayun-
tamientodeAlcaudeteaprobó
el pasado 17 de febrero las
cuentas del municipio para
2022 que ascienden a
10.862.466euros.

Estabilidad
Mantener laestabilidadpresu-
puestaria del Ayuntamiento
es el objetivo del presupuesto
para 2022. Aunque poder so-
brepasarse quedó permitido
con la suspensión de reglas
fiscales como medida tomada
por el gobierno ante la crisis
sanitaria, el equipo de gobier-
no del Ayuntamiento mantie-
neunprincipiodeprudenciaa
la hora de realizar el presu-
puesto municipal. Por ello, a
muy grandes rasgos, no se
propone con este presupuesto
expectativasquenosepuedan
cumplir y quedan a espera de
inversión externa de otras en-

El Plenoaprobó los presupuestosmunicipales para este año.

Alcaudete | Local

gasto en conservación de vías
públicas, como consecuencia
de la recién adquirida titulari-
dad de la conocida como Ca-
rretera de Córdoba, Avenida
Alcalde Fernando Tejero.
También aumentará el gasto
en el mantenimiento de insta-
laciones deportivas o del ce-
menterio. Igualmente se au-
menta el gasto en energía, pe-
romuysomeramentedebidoa
la paulatina sustitución en la
iluminación por tecnología
LED; no siendo así el gasto
previsto para carburantes pa-
ra las calefacciones de los co-
legiosmunicipales,quehaau-
mentadoconsiderablemente.

Otraspartidas
Las actividades de Escuelas
Deportivas continúan mante-
niéndose con 100.000 € y se
aumentan las partidas para
Feria y Fiestas, además de au-
mentarse a 15.000 € la inver-

sión en el Concurso Comarcal
Hortofrutícola. También au-
mentan las partidas del che-
quelibro, aumentándose has-
ta los 25.000 €, o las mejoras
de iluminación pública, pa-
sandode los 15.000€de2021a
30.000€este 2022.

Carrilesyservicios
Aumenta también el gasto en

inversiónencaminosruralesy
en mejorar los servicios de
obrasdelAyuntamientodeAl-
caudete.

La buena salud financiera
delAyuntamientosereflejaen
las partidas de gastos destina-
dosagastosbancarios, siendo
únicamentede4.100€, o lade
préstamos, partida creada
simbólicamente con 100€.
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CONCURSO Esteañonohuboconcursodedisfraces

Granparticipaciónenel
CarnavaldeAlcaudete

REDACCIÓN |Elpasadosábado19
deFebreroa las19:00horas la
Fiesta Carnavalera infantil
abrióelCarnavalconpersona-
jesDisney,pasareladedisfra-
cesy juegosmusicalesanima-
dos.Todoslosmenoresyadul-
tos inscritos recibierongolosi-
nasysorpresascarnavaleras.

Granparticipación
La fiestadelCarnaval congre-
góanumerosaspersonasque
acudieronalafiestadelaPlaza

28 de Febrero representando
disfrazados a todo tipodeper-
sonajes, realistasodefantasía,
estandoamenizadalatardepor
personajesdecuentoy lachiri-
gota“Elauténticoclubde fans
deJesulín”deArjona.

Sinconcurso
Fueronmás de 120 niños y ni-
ñas losparticipantes inscritos,
y aunqueeste año se suprimía
el concurso disfraces, no por
elloseperdíaelentusiasmopor
participaren laanimada tarde

Actodepresentacióndel Cartel del Trasladodel Señor de laHumildad.

de Carnaval, recibiendo los
participantes infantilesunre-
galo. A continuación, para el
público familiar, a las 20:00
horas , y tras laanimación in-
fantil,fueelturnodelachirigo-
ta arjonera “Los auténticos
fans de Jesulín”, que este año
haconseguidopasarasemifi-
nalesentodos losconcursosa
losquesehapresentado.Prue-
ba de ello fue las risas que
arrancódeentreelpúblicoal-
caudetenseconsuscoplassar-
cásticas.

Elcarnavalllegóa“ElPontón”
FOTONOTICIA

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 quemonitores y

usuarios disfrutaron de la

alegría del Carnaval.

ASOCIACIÓN “FlordeEspliego”organizó la jornadadeconcienciación

Rutasaludableporlasfuentes

REDACCIÓN |LaAsociacióndeMu-
jeresFlordeEspliegodeAlcau-
dete colaboró con el proyecto
RutasSaludablesde laAsocia-
ciónEspañolaContraelCáncer
(AECC), participandoen la jor-
nada de concienciación cele-
bradaelpasado20defebrero.

Ruta
LajornadaconsistióenunaRu-
taSaludablepor las fuentesde
la localidad que partió a las 10
de lamañanadesdeelCAPIde
Alcaudete.

RelevoenelPSOE deAlcaudete
FOTONOTICIA

Lamilitancia 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

formaciónmanifestaron la

ilusión con la que el nuevo

equipo afronta esta etapa.

Elpasadodiciembre, laasocia-
cióndemujeres“FlordeEsplie-
go” celebró una Asamblea Ex-
traordinaria en la que se eligió
unanuevaJuntaDirectivaenca-
bezadaporMaría JoséCaballe-
ro, que sustituye en el cargo a
Encarnación Castro, quien ha
estadoalfrentedelaasociación
losúltimos9añosy18añoscon
cargoejecutivoenlamisma.

Según informó María José
Caballero,laJuntaDirectivaan-
terior ha conseguido grandes
logros, llevandoalaasociación

aserunade lamásactivasani-
velprovincialyautonómico.En
totalsondocemujeres,diceCa-
ballero, quevanaseguir conel
trabajo realizado hasta ahora
en el que se incluye la gestión
del CAPI de Alcaudete, que ya
tiene resolución favorablepara
los incentivos de la Junta de
2022. Según la presidenta sa-
liente, Encarnación Castro, el
relevo en la presidencia se ha
realizadoenelmejormomento,
con los incentivos del CAPI de
2021hanquedadojustificados.

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

MEJORAS Laplazapresentaunaspecto totalmenterenovadoyhaganadoespacioyaccesibilidad

Redacción

ALCAUDETE | La Entidad Local
Autónoma (ELA) de La Boba-
dilla, inauguró el pasado 26
de febrero la Plaza de laAuto-
nomía, un acto en el que par-
ticipó el presidente de la Di-
putación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes, junto al al-
caldedeestemunicipio,Vale-
riano Marín, y el alcalde de
esta ELA,Manuel Latorre.
La Administración provin-

cial ha otorgado a través del
Fondo de Cooperación Muni-
cipal un total de 200.000 eu-
ros para la ejecución de este
proyecto que ha permitido
“acondicionar este espacio al
aire libre, mejorar su accesi-
bilidad y reordenarlo para
disponerdeunamayor super-
ficie de cara a la celebración

de actividades”, ha destaca-
do el presidente de la Diputa-
ción de Jaén.
En concreto, las obras han

ido dirigidas a mejorar la ac-
cesibilidad de este espacio,
creando un perímetro en el
exterior de la plazamediante

rampas, escalinatas y ajardi-
namientos. Además, se ha in-
crementado la superficie útil
de laplazapara la realización
de actividades, se ha modifi-
cado la pavimentación y el
mobiliario con nuevos espa-
cios de descanso y esparci-

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

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.

CONCURSOGanadorade laediciónde2019

ALCAUDETE | 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 enho-
menajeanuestraSemanaSan-
ta. Las obras para su instala-
ción comenzaron en losmeses
previosalapandemia,perotu-
vieronquesuspenderse.
La instalación de dicha es-

cultura quedó paralizada
puesto que se convocó la edi-
ciónde2021,siendolaganado-
raunaesculturaquehacíaalu-
sión a la pandemia, por lo que

Unanuevaescultura
luciráenSantaMaría

se decide colocar la escultura
de2019enelañoactualal reto-
mar una normalidadmás ple-
na. Ahora ha llegado el mo-
mento y recientemente se han
retomado los trabajosde refor-
maeneste lugar, finalizándose
el pedestal para la obra gana-
dora ymejorándose el embal-
dosadode losalrededores.
Una inversión extra del

Ayuntamiento para que el lu-
garquedeacordeal espaciode
principal referencia turística
denuestromunicipio, conjun-
to que forman el Castillo Cala-
travo y la Iglesia de SantaMa-
ría laMayor.

El alcalde, ValerianoMartín, supervisó las obras.

miento, se hamejorado la cir-
culaciónperimetralde toda la
plaza y se ha dotado a la mis-
madeaseos ydenueva ilumi-
nación, además de instalar
una gran fuente en el centro y
de proyectar la silueta de An-
dalucía en el pavimento.

CHAREDesdeelpasadomesdeenerodependedelHospitalUNiversitariodeJaén, trassu integraciónenelSAS

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

mando, y mamografías), y
312.081de laboratorio, entre
análisis clínicos (incluyendo
bioquímicas, gasometrías, ori-
na, microbiologías, etc.) y
pruebasdeHematología(entre
hematimetría, coagulación y
bancodesangre).
En relación a las interven-

ciones quirúrgicas, el cien por
cienhan sidode cirugíamayor
ambulatoria, aplicándose téc-

nicas quirúrgicas y tecnológi-
casmásavanzadasymenosin-
vasivas que la cirugía tradicio-
nal, lo que permite acortar el
tiempo de recuperación en el
postoperatorioyfacilitaralpa-
ciente una incorporaciónmás
rápidaasuvidacotidiana.

IntegraciónalSAS
El pasado 1 de enero el Hospi-
tal Alta Resolución de Alcau-

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

OtroscentrosdelSAS
En la provincia de Jaén, igual-
mente,sehanintegradoalSAS
los centrosHospital Alto Gua-
dalquivirdeAndújar, elHospi-
tal de Alta Resolución de Ca-
zorla, y el Hospital de de Alta
Resolución Sierra de Segura,
ademásdelHospital deAlcalá
la Real, que depende del Hos-
pital granadino ‘Virgen de las
Nieves’.

El hospital atendió cerca de 15.000urgencias el pasadoaño.
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RECLAMACIONES Ante laJuntadeAndalucía, elCHAREdeAlcaudeteyelDefensordelPueblo

UnavecinadeLaBobadilladenuncia
el“abandono”quepadecedelSAS

EnriqueGarcés

ALCAUDETE |SoniaCamacho,veci-
na de La Bobadilla y concejala
enelAyuntamientodeAlcaude-
te,denuncia ladejadezylafalta
de información que ha sufrido
por parte del Servicio Andaluz
de Salud, una situación que le
está llevando a padecer daños
irreparablesalnopoderrealizar
larehabilitacióntrasunaopera-
ciónderoturadeligamento.
Después de hacer tres recla-

maciones a la JuntadeAndalu-
cía,otraalHospitaldeAlcaudete
y una tercera al Defensor del
PuebloAndaluz,sinhaberobte-
nido una solución al problema
que le aqueja, denuncia los da-
ños irreparables que le puede
conllevar esta situación en su
pierna operada y advierte que
esta falta de información “de-
muestralamaneravilconlaque
la Junta de Andalucía está lle-
vandoacaboelprocesodepriva-

APOYODELAJUNTA__Trasuna intervenciónde roturade ligamentos, el
centrohospitalario concertadodeLucenadonde fueoperadano le facilitael
transportepara la rehabilitaciónenel centro sanitarioprivadode Jaén.

IV CONCURSO DE PODA

Éxitodeparticipaciónenel
IVConcursodePodadel
Olivo‘CiudaddeAlcaudete’

REDACCIÓN |Lafinca“Parias”,cer-
canaaLosNogueronesfueeles-
cenario de esta cuarta edición
quehabatidorécordencuanto
asuniveldecompeticiónsegún
laorganización. Todas laspla-
zas para concursar fueron cu-
biertas rápidamente, en total
unos cien participantes para
cienlotesapodar.

Jurado
El jurado seleccionado por la
AsociacióndePodadoresdeAl-

caudetedefinióel trabajoreali-
zado por los concursantes co-
mo altamente profesional, te-
niendo muy difícil la elección
de los más de diecisiete pre-
mios.
A este concurso asistieron

tantoelalcaldeValerianoMar-
tín, como el Concejal de Agri-
cultura y alcalde pedáneo de
Los Noguerones Miguel More-
no,acompañadosdelDiputado
ProvincialdeAgriculturade la
Diputaciónde JaénPedroBru-
no.

Sonia Camacho.

tuaciónenlaquemeencuentro,
en laquemipiernanomejoray
corro el riesgo de que se pueda
crear un daño irreparable en
ella”.
EnsurelatoaVIVIR,SoniaCa-

macho concluye haciendo un
llamamientoalaciudadaníaan-
daluza“paraladefensadenues-
trasanidadpúblicayquenoper-
mitamoslosatropellosqueesta-
mossufriendo,dondenosomos
informados, al mismo tiempo
queabandonadosantelasrecla-
maciones que como pacientes
podamoshacer”.

tizacióndelasanidadpública”.

El testimonio recogido por VI-
VIR relata como Sonia Cama-
cho, trasserdiagnosticadapor
el SAS de una rotura de liga-
mentocruzadoanterior, fue in-
cluidaenlistadeesperaparasu
posteriorintervenciónquirúrgi-
ca.“Recibíelpasadomesdeoc-
tubreunallamadadelHospital
dondemepreguntaron si que-
ríaser intervenidaenunHospi-
taldeLucenaconcertado,delo
queyopenséqueeraparaqui-
tarlistasdeesperayacepteaes-
taproposición,sinhaberrecibi-
domás informaciónqueesa, y
enningúnmomentopensando
losproblemasqueestodespués
meacarrearía parasuposterior
rehabilitación”,declara.
“Finalmente me intervinie-

ron enLucena el 10 de diciem-
bre de 2021, y tras realizar un
mesdereposoporprescripción

facultativallegóelmomentode
iniciar lascorrespondientesse-
sionesderehabilitaciónconfi-
sioterapia,comomefueindica-
do”.
AquíesdondeSoniarecono-

ce que empezaron a llegar las
sorpresas. “Laprimeradeellas
fue que el hospital concertado
deLucenadondefui interveni-
dasolomeofrecíadiezsesiones
derehabilitaciónysinmediode
transporte”.“Unservicioinsufi-
cienteydeficitarioparaunafa-
vorablerecuperación,yestome
está generando el problema
quepadezco”,seguraSonia.
“Por mi imposibilidad de

conducirtraslaoperaciónypor
no tener la posibilidad de que
nadiemellevaseaJaénparare-
alizarlarehabilitaciónenelcen-
tro sanitario privado al que fui
derivada, tuve que suspender
las sesiones”, dice Camacho.
“Esto me está llevando a la si-
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Jóvenesymayoresseimplican
conelmunicipalismo

PLENOS EscolaresyusuariosdelCPAparticiparonde lavidamunicipal

ALCAUDETE | Con motivo de la
conmemoración del Día de
Andalucía, elpasado25de fe-
brero tuvo lugar el encuentro
del alcalde y otros miembros
de la corporación municipal
deAlcaudeteconelalumnado
del IESSalvadorSerranoen la
Casade laCulturayBiblioteca
Publica.

Talcomolesrecordóelalcal-
de, en este día se conmemora
laimportanciadelosderechos
adquiridos por los andaluces
gracias a la participación de-
mocrática. Después, este en-
cuentro sirvió para profundi-
zarenlavidamunicipal,cono-
cer las instituciones, y en el
mismo la juventud de Alcau-
dete planteómuchas cuestio-
nes y sugerencias muy enri-
quecedoras al alcalde y su
equipodegobierno,quehato-
mado debida nota de todos
ellas.

Plenodemayores
Delmismomodo,eldía26por

la tarde fueel turnode losma-
yoresdenuestropuebloquie-
nes tuvieronsuparticular jor-
nadadeparticipación conun
encuentroytertuliasobrelavi-
damunicipal. Elequipodego-

ALCAUDETE | El alcalde Valeria-
noMartínparticipóelpasdo7
demarzo en la Reunión tele-
mática informativa de FAMSI
(Fondo Andaluz de Munici-
piosparalaSolidaridadInter-
nacional) para coordinar la
ayudasolidariaqueseestáre-
alizando.

También ha mantenido
contacto con la Federación
Española de Municipios y
Provincias,a lasquehamani-
festado que Alcaudete se su-
mará a las movilizaciones
convocadas.

Coordinación
Desde la administración pú-
blica a todos los niveles se es-
tá coordinando la respuesta
que se ofrecerá ante esta cri-
sis, y sus miembros, munici-
pios de toda Andalucía, han
coincidido en pedir a la po-
blación calma en las iniciati-
vas que se están sucediendo,
para canalizar demanera efi-
caz la ayuda prestada, a las
que se sumará el Ayunta-
miento deAlcaudete, para lo

cual ya se va entregar un do-
cumento previo indicando el
mapade recursos con los que
cuentanuestromunicipio.

Recomendaciones
Desde un primer momento y
siguiendo las recomendacio-
nes delMinisterio de Exterior
ylaAgenciaEspañoladeCoo-
peración Internacional para
elDesarrollo, todos losmiem-
bros han coincidido en trans-
mitir a la ciudadanía que ac-
tualmente se desaconseja la
donación de bienes en espe-
cie, por el momento, puesto
que actualmente existenmás
problemasdelogísticaquede
carestía, y un envíomasivo y
descontrolado podría causar
mayorcolapso.

Desde el Ayuntamiento, y
sabiendo de las voluntades
existentesennuestromunici-
pio para ofrecer nuestra ayu-
da, lanzaronatravésdesupá-
gina web algunas recomen-
daciones,“puestoque labue-
na voluntad hay que canali-
zarla lomejorposible”.

SOLIDARIDAD

Alcaudetecanalizará
ayudahumanitariapara
Ucrania

bierno, representadoporelal-
calde Valeriano Martín y las
concejalasYolandaCaballero
yLauraPorras, recogieron las
peticionesysugerenciasde los
mayores.

ALCAUDETE | El Áreade Igualdad
delAyuntamientodeAlcaude-
te ha confeccionado un com-
pleto programa de actos con
motivodelDíaInternacionalde
lasMujeresdel8demarzo,que
incluye el regreso de los pre-
mios 8 de Marzo y Menciones
Especiales que se entregan en
el Teatro Municipal a mujeres
quedestacanohandestacado
porsutrayectoria, su laborysu
trabajo en visibilizar la igual-
dad. Además de los actos cen-
trales por este día, que serán
esteaño lahabitual concentra-
cióndel 8demarzo, dando co-
mienzo a las 11:00de lamaña-
na, con la participación de los
Centros Educativos de Alcau-
dete, en laPlaza 28deFebrero,
y el acto de entrega de los Pre-
mios8deMarzoeldía3deabril
de 2022, a las 12:00enel Teatro
Municipal, se ha confecciona-
do un completo programa de
actividades.

DÍADELAMUJER

Amplio
programade
actospara
conmemorarel
DíadelaMujer

Local | Alcaudete
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Alcaudete |Religión

CARTEL FueobradeJuanLópezJiménez

Alcaudeteviviódenuevoeltradicional
trasladodeJesúsdelaHumildad

REDACCIÓN |LaArchicofradíadel
Señor de la Humildad, Santo
Entierro, SantísimaVirgende
la Piedad yNuestra Señora la
Antigua,presentóelpasado20
de febrero, al término de su
asamblea general, el Cartel
anunciador del Tradicional
trasladodelSeñordelaHumil-
dad que tuvo lugar el martes
día 1 de Marzo a las 20:00 h.
desdelaIglesiadeSantaMaría
laMayorconelsiguiente itine-
rario:
PlazadeSantaMaría,General
Baena, Plaza 28 de Febrero,

DelCarmenala IglesiadeNtra.
Sra.delCarmen.

El autor del cartel fue Juan
López Jiménez,quien también
es Vestidor de Nuestra Señora
delaAntigua.

Traslado
Después del “parón” provoca-
dopor lapandemia,cientosde
fieles alcaudetenses se dieron
citaelmartes1demarzoantela
puertadeiglesiadeSantaMaría
para presenciar la salida de la
imagen de Jesús de la Humil-
dad, con el que tradicional-

Acto de presentación del Cartel del Traslado del Señor de la Humildad.
mentesedainicioaltiempode
laCuaresmaennuestra locali-
dad. El cortejo contó con el
acompañamientomusical de
labandadecornetasy tambo-
res del Santísimo Cristo de la
FéydelConsuelode lavecina
localidaddeMartos.
Ya en la iglesia de Nuestra

SeñoradelCarmen,lacofradía
celebrólospasadosdías5,6y7
demarzo los actos del Triduo
de Estatutos en honor del Se-
ñorde laHumildad,queestu-
vieron oficiados por don José
AntonioGarcíaRomero.

PrimerPregónJuvenildelaHumildad
FOTONOTICIA

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

seráMaría Carrillo Pérez.

El Pregón juvenil de la

Archicofradía se pronunciará

el próximo domingo, día 13

deMarzo en el teatro

Municipal de Alcaudete.

COLABORACIÓNAyuntamientoyAgrupacióndeCofradíascolaboraronestrechamenteen laorganizaciónyseguridadde lascatas

Las“catas”cofradesregresan
durantelaCuaresmadeAlcaudete
ALCAUDETE |Las fiestasbenéficas
que las Cofradías alcaudeten-
ses vienencelebrandodurante
losmeses de Cuaresma se han
venidollamandoenlosúltimos
años“catas”yvolvierona reto-
marse tras el parónproducido
por lapandemia.

Ayuntamiento
El equipo de gobierno del
Ayuntamiento consciente del

PREGÓN Tendrá lugareldía2deabril enelTeatroMunicipal

FuensantaReyserálaencargadade
anunciarlaSemanaSantadeAlcaudete

REDACCIÓN |LaAgrupaciónLocal
de Cofradías de Alcaudete ha
designadoaFuensantaReyOr-
tega como Pregonera de la Se-
manaSantade 2022. El Pregón
tendrá lugar el próximo 2 de
abrilenelTeatroMunicipal.
Fuensanta Rey Ortega nace

enAlcaudete, en el corazónde
una familia cristiana yamante
de las tradiciones. La relación
queviveconnuestropuebloha
sido muy intensa desde siem-
pre, sintiéndose alcaudetense
en lomás profundo de su san-

PrimerPregónCadetedelaHumildad
FOTONOTICIA

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 deMarzo en

el teatroMunicipal.

gre, compartiendosuscostum-
bresydíasgrandesy,lomásim-
portante,haciendo familia con
susvecinos, loque la convierte
enunapersonamuyquerida y
conocidaportodos.
Asimismo, su vida siempre

haestado ligadaa la Iglesia,no
entendiendo su día a día sin
atenderalaobradeDios.Puede
contarquehaformadopartede
numerosos colectivos como la
juntadirectivadelaCofradíade
laVirgendelaFuensantaolade
lasNieves,hasidocomponente

dedistintas formacionesmusi-
calescomolaBandaMunicipal
deMúsicao laAgrupaciónMu-
sicaldelCautivo;directoramu-
sicaldelcoroAlAlbaysobreto-
do, como ella misma destaca,
saetera.Todoello lehapermiti-
dovivir nuestraSemanaSanta
desdediferentesprismas, enri-
quecedores para su fe todos y
cadaunodeellos.
Profesionalmente, sededica

alaenseñanza,formandoparte
del claustro de profesores del
IESSalvadorSerrano.

Fuensanta Rey proclamará la Semana Santa de Alcaudete el próximo 2 de abril en el Teatro Municipal.

paróny lanecesidadde fondos
de las corporaciones cofrades
paraponer lospasosen lacalle
lapróximaSemanaSantaoptó
por colaborar para que estas
fiestas benéficas puedan cele-
brarsedelamejormaneraposi-
bleypor ellohacolaboradoes-
trechamenteconlaAgrupación
de Cofradías en la instalación
de la carpaen laexplanadadel
CentrodeRecepcióndeVisitan-

tes(CRV)delCastilloCalatravo.

Normas
También ha establecido unas
normas para que el desarrollo
delasmismasseproduzcadela
maneramásordenadaposible
y causando lamenormolestia.
Paraello,lasemanaanterior,se
mantuvieron reunionescon las
Cofradíasparticipantesdecara
ainiciaresteciclode“catas”.
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ENCUENTRO Próximamentesecelebraráunareunióncontodos losempresarios

2.843vecinosapoyaron la
demandademejora
sanitariasP12

Eldiseñadordemoda
LeandroCanorecibió la
BanderadeAndalucíaP15CastillodeLocubín

Primerospasosparaconstituir
unaasociaciónempresarial

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Desde el
Ayuntamiento de Castillo de
Locubín sehan llevadoacabo
las primeras gestiones para
constituir una nueva asocia-
ción de empresarios y comer-
ciantes en el municipio. En
este sentido, el alcalde de la
localidad, Cristóbal Rodrí-
guez, mantuvo la semana pa-
sada una reunión de trabajo
con Inmaculada Puche, en-
cargada de la Escuela de Em-
presasdeCastillodeLocubín,
y la técnicamunicipal de Em-
pleo, Pilar Guzmán, con el fin
de abordar diferentes temas,
entre los cuales se hizo espe-
cial hincapié “en lanecesidad
de reactivar la creación de
unaasociaciónqueaglutinea
este colectivo profesional”.

Actuación conjunta
Según ha apuntado el primer
edil “es muy importante vol-
ver a activar esta asociación
yaque travésdeella, los autó-
nomos y pymes podrán ac-
tuar juntos y compartir infor-
mación, sobre todo de cara a
la obtención de los diferentes
fondosy subvencionesque se
estándestinandoaeste colec-
tivo”.

La iniciativa llevaría apare-
jada, además, “la creaciónde

un punto de encuentro em-
presarial, herramientade tra-
bajo común para las empre-
sas y autónomosque será cla-
ramente beneficiosa para los
emprendedores de Castillo”.

En la citada reunión se
acordó celebrar un encuentro
enel que se convocaráa todos
los empresarios de Castillo.
En dicho encuentro, coordi-
nado por la responsable de la
Escuela de Empresas, se tras-
ladará la importancia de la
constitución de la menciona-
da asociación, valorando los
beneficios para el sector y ex-
poniendo las pautas de fun-

ASOCIACIÓN___DesdeelAyuntamiento se contactará con todos los

empresarios delmunicipiopara concretar la fechadeuna reunión, de caraa

iniciar el procesode constituciónde lanuevaasociación

cionamiento. Como conoce-
dorade todoel ámbito empre-
sarial, Puche también infor-
mará sobre las subvenciones
a las que pueden acogerse los
empresarios, de cara a mejo-
rar la estabilidad y funciona-
miento de sus negocios.

Modernización ymejora
En el encuentro mantenido
entre Cristóbal Rodríguez e
Inmaculada Puche se ha
abordado, igualmente, la
convocatoria de subvencio-
nes destinadas a la moderni-
zación ymejora de la compe-
titividad de las pymes comer-

ciales y artesanas de Andalu-
cía, cuyo plazo se encuentra
abierto. “Ya se está informan-
do a las castilleros/as del pro-
cedimiento a seguir para soli-
citarla y beneficiarse de estas
subvenciones”, sehaapunta-
do.

Según informó el Ayunta-
miento, en breve se contacta-
rá con todos los empresa-
rios/as del municipio para
concretar la fechayhorade la
mencionada reunión, de cara
a iniciar el proceso para la
constitución de la nueva aso-
ciación de empresarios y co-
merciantes delmunicipio.

Cristóbal Rodríguez, Pilar Guzmáne InmaculadaPuchedurante la reuniónmantenida.

CDL | Presentado el balance de
los proyectos aprobados para
laprovinciadeJaénconcargoa
los Fondos Europeos Next Ge-
neration,elPresidentedelaDi-
putacióndeJaén,FranciscoRe-
yes, hadestacado la importan-
ciadeunodeellos“tantoporla
inversión como por lo que su-
pone en cuanto a cohesión te-
rritorial de la provincia de
Jaén”.

Setratadelprogramadeuni-
versalizaciónde infraestructu-
ras digitales para la conexión
ÚnicoBandaAncha,porelque
la provincia recibirá 3,3 millo-
nes de euros de inversiónpara
contribuir a reducir la brecha
digital en el mundo rural. Un
programa que va a beneficiar
enlaprovinciaamásde14.000
hogares y empresas que hasta
ahoracarecíandebuenacober-
tura en 63 municipios de esta
tierra.

La finalidady la clara volun-
tad que se persigue con estas
convocatorias es la de consti-
tuirse en el vector de la verte-
bración territorial y cohesión
social,sirviendodemarcopara
otras convocatorias y solucio-
nes con las que se completará

3,3millonesdeeurosparareducir
labrechadigitalenelmundorural

launiversalizacióndelaccesoa
labandaanchaultra rápidaen
todo el territorio permitiendo
asímejorar la funcionalidad y
la calidadde los serviciosdigi-
tales necesarios para la com-
pleta transformación digital y
con ello aumentar el bienestar
y la calidad de vida de los ciu-
dadanos,contribuyendoaléxi-
todeunmodelodecrecimiento
sostenible basado en la socie-
daddelGigabit.

ElProgramaÚNICO–Banda
Anchaesunaactuaciónquese
enmarcadentrodelaInversión
1de laComponente 15del Plan
deRecuperación, Transforma-
ción y Resiliencia de la econo-
míaespañolayestá financiado
por la Unión Europea – Next
GenerationUE con fondos del
MecanismodeRecuperacióny
Resiliencia.

Esta actuación será comple-
mentadapor otras en elmarco
del PRTR hasta conseguir la
completa universalización de
las infraestructuras digitales
deconectividad,necesariaspa-
ra lograrundesarrollo sosteni-
ble a través de la completa
transformación digital en
nuestraprovincia.

MEJORASBeneficiaráa14.000hogares
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CastillodeLocubín | Local

SANIDAD EvaSánchezapuntalafaltadesolidaridadmanifiestadelPSOE deAlcalálaReal

ElPPdeCastillolamentaquelossocialistasalcalaínos
quieranqueelpediatradejedeatenderalosniñoscastilleros

REDACCIÓN |Ladiputadaprovin-
cialypresidenta localdelPar-
tidoPopulardeCastillodeLo-
cubín,EvaSánchezhalamen-
tadomucho laspalabrasy“el
egoísmo”demostradopor los
dirigentessocialistasdeAlcalá
la Real, Felipe López y Elena
Víboras, quienes en una re-
cienteruedadeprensacritica-
banqueunpediatraatendiese
alosniñosyniñascastilleros.

“Unavezmás losqueahora
vandenuevossocialistas,pero
queya tienenmuchahistoria,
hanmostradosu ladomás in-
solidario”, manifestaba Sán-
chez.Además, ladirigentepo-
pularhacensuradoque los lí-
deresdelPSOEdeAlcalánose-
pan “o no quieran saber” có-
mo funcionael sistemadesa-
luddesde2007yqueseatien-
de por Unidades de Gestión
Clínicapor loqueporejemplo
todos lospediatrasquehayen
la Unidad de Alcalá deben
atender a este municipio, a
Frailes,aCastilloyalasaldeas.
“No son exclusivos y propie-
daddenadie”.

Por este motivo desde el PP
deCastillo se le recuerda a Ló-
pezyaVíborasque tras labaja
laboraldelpediatraquepresta
susservicioshabitualmenteen
sumunicipio,desde laUnidad
sedecidióqueunavezensema-
naunpediatraatenderíalacon-
sulta enCastillo yquede igual
forma“losmédicosde familia,
queestánperfectamentecuali-
ficados, tambiénpodríanaten-
deralosmenores”.

Insolidaridad
Sánchezhaindicadoqueloque
López y Víboras querían era
“criticaralaJuntaynohanteni-
do mejor ocurrencia que de-
mostrar su insolidaridad y pe-
dir que el pediatra que actual-
mentepasaconsultanosedes-
place más a Castillo”. La diri-
gentepopularhaseñaladoque
“mientras el anterior pediatra
se pueda incorporar, y ante la
faltadepediatrasen lasbolsas
deempleo,aplaudimoslasme-
didas tomadascontodaceleri-
dad por Salud y Familias”, ya
que,enopinióndeSánchez,los

Eva Sánchez, diputadaprovincial y presidentedel PPdeCastillo.

niñosyniñascastilleros“están
perfectamenteatendidosyse-
gún nos informan el cupo de
treintapacientesquetieneca-
da semana el servicio de pe-
diatríanose llegaacubrirpor
lo que nuestros pequeños es-
tánperfectamenteatendidos”.

Disculpas
Ladiputadapopular hapedi-
do a los dirigentes socialistas
quepidandisculpasalpueblo
deCastillo“yaquesusdeclara-
ciones han supuesto una de-
mostracióndesusmalasartes

FIRMAS2.843vecinosapoyan lademanda

Elmunicipiondemanda
mejorasensanidad
REDACCIÓN |Untotalde2.843veci-
nos de Castillo de Locubín, es
decir,másdel 70%de lapobla-
cióndelalocalidad,hanrespal-
dado,atravésdesufirma,lane-
cesidaddemejorarlasdeficien-
cias que en estos momentos
presenta la sanidadpública en
elmunicipio, reclamando, en-
treotrosaspectos, cubrir el ser-
viciodepediatría enCastillode
Locubín, dotándolodeunpro-
fesional así comoque sea ocu-
padalaplazadelcentromédico
conelhorario establecidopara
el mismo, como venía suce-
diendohastaahora.

Además, loscercadetresmil
firmantesapoyanconsu rúbri-
caelsolicitarqueCastillodeLo-
cubín sea considerado como
zonadedifícilcobertura, loque
implica incrementos retributi-
vos para los profesionales que
opten por plazas en elmunici-
pio.Paraello sepide lanecesa-
riadotaciónpresupuestaria,así
como laacumulacióndecupos
para los profesionales sanita-
riosdela localidad.

Por otra parte, el alcalde in-
formó que “desde el Ayunta-
mientohemoshabilitadounco-
rreo electrónico, a disposición
de toda la ciudadaníadeCasti-
llo,paraque todas las reclama-
cionesquesehagandentrodel
centro de salud sean canaliza-
das y se hagan llegar al Defen-
sordelPuebloAndaluz”.

‘Buzón’dereclamaciones

Atravésdelcorreoquejasanita-
ria@aytocastillodelocubin.org
losusuariosdelCentrodeSalud
de Castillo podrán comunicar
cualquier incidenciarelaciona-
daconlademandadeunmejor
serviciosanitario(faltadeaten-
ción telefónica, visitas no pre-
senciales,listasdeespera,etc.).
Desdeel consistoriodeCastillo
se ha apuntado que estas que-
jas no van dirigidas contra los
profesionales sanitarios, sino
que,alserremitidasalDefensor
delPuebloAndaluz, el objetivo
esdarleunmayorecoyvisibili-
dad, y aclara “que no van con-
tra losprofesionales”.

alahoradehacerpolítica”.

Lealtadinstitucional
Almismo tiempodesde las filas
populares recomiendan a estos
históricos dirigentes socialistas
que“sideverdadquierenayudar
y cuidara susvecinos loquede-
benhaceresserlealesconlasad-
ministracionesydejardeutilizar
como arma arrojadiza la salud,
cuandosabenqueenestosaños
de gobierno de JuanmaMoreno
escuandomássehainvertidoen
sanidad”.
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PROGRAMA ElaboradoporAyuntamiento, estudiantesyasociaciones

REDACCIÓN | La Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento
deCastillodeLocubínhapro-
gramado diferentes tallares y
actividades para conmemo-
rar el “Día de la Mujer”, que
comenzó el pasadomiércoles
día 2 de marzo con un “Café
Taller” donde se realizaron
diferentes dinámicas con
canciones, cuentos, etc. ele-
gidas por lasmujeres y que se
celebró en la sede de la Aso-
ciación de Mujeres Encina
Hermosa.
El alumnado de los cole-

gios del municipio, las aso-
ciaciones y el Ayuntamiento
han elaborado en conjunto
unmanifiestopara la celebra-
ción 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 titu-
lado “NO A LA VIOLENCIA”

donde el alumnado del insti-
tuto fue protagonista.
El 9 de marzo se tiene fe-

chado la realizacióndelTaller
de Scrapbooking, en este se
realiza un proyecto denomi-
nado “archivador multiu-
sos”. Para participar en este
evento que se celebrará en la
biblioteca será necesario rea-
lizar inscripción previa.
Un añomás se ha propues-

to el CertamendeRelatosCor-
tos para la Igualdad, es una
actividadacogidagratamente
por los estudiantes por ello
este año ha cumplido su V
edición.
Los premios a los ganado-

res de este V certamen se en-
tregarán en la Biblioteca Mu-
nicipal a las 17:00horas. El 16
de marzo se les entregarán a
los ganadores de Educación
Primaria y el 17 se hará la en-
trega a los premiados de Edu-
cación Secundaria.

Castilloconmemorala
“SemanadelaMujer”

Ayuntamientode Castillo.

14 MARZO DE 2022 vivir castillode locubín

Durante esta semana se es-
tán realizando GYMKANAS
en todos los centros educati-
vos teniendo como base can-
ciones, cuentos, poemas o
narraciones breves elegidas
por los niños y niñas.

DÍADEANDALUCÍA Secelebraron los tradicionalesplenoscon losescolaresy losmayores

REDACCIÓN | Con motivo de la
conmemoración del Día de
Andalucía, el pasado24de fe-
brero los alumnos/as de 6º de
PrimariadelCEIPMiguelHer-
nándezydelCPRValledeSan
Juan, protagonizaron la se-
sióndePleno Infantil celebra-
da en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.
Este proyecto impulsado

por la Concejalía de Educa-
ción tienecomoobjetivo invo-
lucrar a los ciudadanos más
pequeños en el compromiso

JóvenesymayoresprotagonistasdelDíadeAndalucía

VIOGEN ElRegistro tieneactivos 1.458casosen laprovinciadeJaén

REDACCIÓN |La subdelegadadel
Gobierno de España en Jaén,
Catalina Madueño, puso en
valor el trabajo desarrollado
por el Ejecutivo durante la le-
gislatura por acercar los re-
cursos asistenciales y de pro-
tección a las víctimas de vio-
lencia de género: “Todo lo
que se haga es poco para aca-
bar con esta lacra de las agre-
siones machistas, que se co-
meten contra las mujeres por
el mero hecho de ser mujer”,
aseguró durante el acto de
presentación de la Memoria
de la Unidad de Violencia so-
bre laMujer de Jaén.
En el acto, en el que estuvo

acompañada del jefe de este
órgano, Juan Manuel Alar-
cón, la subdelegada hizo ba-
lancede lasactuaciones reali-
zadas.
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,

Lopera yHuelma.

Datos
Con respecto a los datos, la
Memoria de laUnidaddeVio-
lencia Sobre la Mujer de 2021
refleja que el año se cerró con
1.458 casosactivos enel Siste-
ma Viogén, el registro por el
que sehace el seguimientode
todas las denuncias que se
presentan. De ellos, a día de
hoy, uno es de riesgo extremo

Crecenloscasosdeviolencia
degéneroenlaprovincia

y 20, de riesgo alto. El mayor
porcentaje se encuentra entre
las mujeres con edades com-
prendidas entre los 31 y los 45
años. Además, 645 de esas
víctimas tienen hijos meno-
res a su cargo y 21 handenun-
ciado losmalos tratos cuando
eranmenores de edad.

Órdenes deprotección
Del mismo modo, y según
han especificado la subdele-
gadayel jefede laUnidad, ac-
tualmente hay en vigor 264
órdenes de protección dicta-
das por casos de violencia de
género, lo que supone un 1
por cientomás que el año an-
terior. Delmismomodo, en la
actualidad, se encuentranac-
tivos 127 dispositivos de se-
guimiento telemático de las
medidas de alejamiento (un
4,8 por ciento más). Otro de
los datos aportados es que
hay 147 internosquecumplen
condenaenel centropeniten-
ciario por este tipo de delito.

CatalinaMadueño.

demejorar el municipio don-
de habitan e incentivar y pro-
moverasí suconciencia ypar-
ticipación ciudadana.
Comoprimera tomadecon-

tacto, los estudiantes de am-
bos centros educativos cono-
cieron demanode la conceja-
la de Educación, Rosa María
López Coello, las dependen-
ciasmunicipales y las funcio-
nes que se realizan en las di-
ferentes áreas.
Al día siguiente, el pasado

25 de febrero, los mayores de

nuestra localidad celebraron
elDíadeAndalucía, conunas
actividadesque sedesarrolla-
ron . enelCentrodeParticipa-
ción Activa. La celebración
comenzó a las 10:30 horas
disfrutando de un típico des-
ayuno Andaluz, más conoci-
do por “Joyico”, compuesto
por pan con aceite, azúcar y
bacalao que culminó con el
HimnodeAndalucía.
Más tarde comenzó el acto

de entrega de premios de los
diferentes talleres que se han

realizado en el Centro de Par-
ticipaciónActivayque fueron
entregados por el alcalde,
Cristóbal Rodríguez, y la en-
cargada de los talleres.
Para finalizar, se dió paso

al Pleno de Mayores, presidi-
do por Cristóbal Rodríguez,
como alcalde, el Concejal de
Obras y laConcejaladeMayo-
res e Igualdad. Aquí fueron
los asistentes los que jugaron
un papel primordial aportan-
do variedad de iniciativas pa-
ramejorar nuestra localidad.
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Reconocimmientodelaproyección
deldiseñador venteroLeandroCano

DÍADEANDALUCÍA Elactodeentregaserealizóel25de febreroen laUniversidaddeJaén

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El diseña-
dor de moda castillero Lean-
dro Cano fue distinguido el
pasado 25 de febrero con una
de lasBanderasdeAndalucía
que entregó laDelegacióndel
Gobierno de la Junta conmo-
tivo de la celebración del Día
de Andalucía. Cano recibió la
Bandera de Andalucía “A la
proyección de la provincia”.

Reseña profesional
NacidoenVentasdelCarrizal,
Leandro Cano fue selecciona-
do para participar como dise-
ñador novel en los premios
Puerta Europa de la pasarela
Cibeles Novias de Madrid,
donde se alzó con el tercer
premio. En mayo de 2011 lo-
gró el primer premio en el
concurso Almacén de Ideas
de laPasarelaAbiertadeMur-
cia gracias a los cuatro looks
de su proyecto final de carre-
ra. Ese mismo año, en julio,
traspresentar sunuevacolec-
ción en la pasarela MOVE de
Sevilla, desembarcó en Cádiz
South 36-32 con un desfile in-
dividualdondemezclabamo-
delos masculinos y femeni-
nos. En su breve pero intenso
currículum cuenta, además,
con el premio Dedal de Oro
2014, ha sido finalista de los
PremiosNacionales de laMo-
da que otorga elMinisterio de
Industria en la categoría de
Joven Valor, además de optar
al International Woolmark
Prize en Europa. Su trayecto-
ria ascendente se confirmó al

ganar el premio Who’s On
Next 2017, el galardón que
otorga Vogue España a las jó-
venes promesas de la indus-
tria y que cuenta con el patro-
cinio de Inditex.Sus prendas,
delicadas y muy femeninas,
están confeccionadas en Es-
paña por auténticas artesa-
nas y cuentan con el favor de
celebrities como Lady Gaga o
laactriz españolaMaríaLeón.
En la gala, que se celebró

en el Aula Magna de la Uni-
versidadde Jaén también fue-
ron reconocidos con la ban-
dera de las Ciencias Sociales

yLetras espara elIlustreCole-
gio 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 jiennen-
ses 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-

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

BANDERASDEANDALUCÍA___LadelegacióndelGobierno regional en Jaén
concedió laBanderadeAndalucía al diseñadordemodadeVentasdel Carrizal
LeandroCano, por “la proyección internacional quehacede laprovincia”.

CAÑÓN TRAILLarasubióa lomásaltodelpodio

CDL |La localidadgranadinade
Lanjarón acogió los pasdos 19
y 20 de febrero la celebración
de laVIILanjarónCañónTrail,
que congregó a medio millar
de corredores y en el que la
atleta de Castillo de Locubín,
Silvia Lara se encumbró a lo
másaltodelpodio.
Lapruebadelsábadosedes-

arrolló por un circuito urbano
y por las inmediaciones del
municipio sobreun trazadode
7.5kilómetros. Elmejor tiempo
masculino lo firmó el corredor
sénior del C. D.Aqueatacamos
Juan Javier Jiménez Oller
(35:11) mientras que en fémi-
nas lo hizo la subcampeona
mundial de snowrunning Sil-
via Lara Diéguez (47:46). A la
corredora de Castillo de Locu-
bín la acompañó en el podio
como segundaElena Calvente
Espín (53:18),del clubdemon-
taña Lanteira, y María Nieves
LópezMartín (53:28) como ter-
cera.
El domingo, los participan-

tes tomaronsusposicionespa-

SilviaLara
se“encumbra”
enLanjarón

ra proceder a la salida de la
modalidad trail, una modali-
dad de 16.5 kilómetros y unos
1.100 metros de desnivel acu-
muladopositivo que veía en la
acequiaMezquerinaylascues-
tas de la Sierra su punto más
complejo.
Tras una batalla sobre el te-

rreno, Manu Anguita tomó la
directa para alzarse con la vic-
toria en masculino firmando
un tiempode 1:21:20. Segundo
fue Juan Javier Jiménez Oller
(1:23:42) y tercero, Josué Fer-
nández (1:26:48). En féminas,
por su parte, Ikram Rharsalla
(1:35:01) venció mientras que
Silvia Lara (1:42:47) y Amada
MartínezArenas (1:43:42) fue-
ronsegunday tercera respecti-
vamente.
El alcalde de Lanjarón Eric

Escobedo, como responsable
de la organización de la prue-
ba,dio laenhorabuenaatodos
los estamentos de la organiza-
ción «desde el primero al últi-
mo». Lanjarón sigue apostan-
doporeldeporte, remarcó.

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

HomenajedeportivoaSilviaLara
VISITAAlaEstaciónDepuradoradeAguasResidualesdeArjona

Redacción

CASTILLODELOCUBÍN |Elpróximo3
deabril secelebrará laprimera
carrera por montaña “Silvia
Lara”enhonorde lagranatle-
tacastillera,querecientemen-
te se proclamó subcampeona
delmundo. Las inscripciones
para participar en la carrera,
queconstarádedos recorrido,
uno de 21 km y otro de 12 km
para categorías inferiores. ya
estánabiertas.
“Desde la Concejalía de De-

forma Social Salesianos, la
bandera a la Investigación, la
Ciencia y la Salud es para el
equipohumanoquehahecho
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
deDownde Jaén y la bandera
a la Especial Trayectoria es
para el arquitecto Luis Berges
Roldán

portes y junto al Club Ciclocu-
ín de Castillo, pensamos que
lamejor formadehomenajear
a nuestra campeonaSilvia era
la de hacerlo por medio de
aquello que la ha hecho gran-
de. Y qué mejor forma que la
de organizar una carrera por
montaña que llevara su nom-
bre. Nos pusimos manos a la
obra y hoy ya podemos decir
que está todo enmarcha”, pu-
blica el consistorio en sus re-
des sociales.

“El nombre de la carrera no
podía ser otro que el de Silvia
Lara.Aúnestamos trabajando
en la prueba ya que, aún te-
niendomucho hecho, todavía
nosquedamucho trabajohas-
ta ver cumplido nuestro sue-
ño. Esperamos que todo salga
como semerece Silvia, somos
conscientesdeque laprimera
vez de algo, siempre deja co-
sas que corregir, lo sabemos y
estaremosatentosparaapren-
der”,manifestaron.

LaalegríayelcolorvolvieronaCastillo

FOTONOTICIA

La banda demúsica “Castillo de las Águilas” animó el pasacalles del Carnaval en la localidad.
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■ La escritora alcaudetense Felisa Moreno Ortega participará el próximo mes de abril en el
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.

Alcaudete, en el IV Torneo de Dramaturgia

La flautista Carmen Arjona ya es titular en la JORCAM

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

■ El joven músico castillero Fran Vico estrenó el tema “Esa cara”, con videoclip incluido,
que ha sido fruto de la colaboración con Pablo Cuesta y que ya supera las 2.000 visualiza-
ciones en YouTube. Vico  también sacó el tema A solas —en solitario— con el que ronda
las 16.000 reproducciones en Instagram. 

Reggaeton con marcado sello de Castillo de Locubín

Convocados por la selección provincial de fútbol
■ Tres jugadores del CD Veteranos de Alcaudete -Javi, Raúl y Jaime- formaron parte de la selec-
ción provincial que participó  en el Campeonato de Selecciones de Andalucía celebrado en Gra-
nada. De ellos, Jaime Pareja es de Castillo de Locubín, donde comenzó su trayectoria.
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