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ALCAUDETE

ElPlenoaprobó
nombrarAlcalde
Perpetuoa
NuestroPadre
JesúsNazareno
 El nombramiento se aprobó con el
voto unánime de todos los
concejales. El Bastón de Mando le
El Pabellón Municipal de Alcaudete acogió la celebración del taller y torneo de Kinserá entregado a la Hermandad en
Ball con objeto de recoger material humanitario para el pueblo ucraniano P5
un acto especial para la ocasión P8

Torneo solidario de Kin-Ball por Ucrania

ALCAUDETE

CASTILLO DE LOCUBÍN

Actos especiales para
el Año de la Coronación

Hermanamiento con la
ciudad filipina de Baler

■La Cofradía de la Virgen de la Fuensanta

■ Se da respuesta a la vieja aspiración de

presentó el programa del Año de la Coronación
Canónica y Pontificia de la Patrona. P2

afianzar los lazos históricos y la vinculación con
“Los últimos de Filipinas”P9

Alcaudete
Día de la Mujer

Castillo
Deportes

Silvia Lara,
subcampeona
de España en
Entrega de los Premios Kilómetro
Vertical P14
“8 de Marzo”P5
Reconocimiento
a siete mujeres
ejemplares
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Alcaudete

Los premios 8 de Marzo
reconocen a siete mujeres
de Alcaudete P5

vivir alcaudete

Alcaudete apuesta por la
continuidad de los Cursos
Musicales de Verano P6

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

Intensaactividad en el Año de la Coronación
PROGRAMA ___ Presentado el calendario de actividades para el Año de la
Coronación Canónica y Pontificia de la Virgen de la Fuensanta.
Redacción

| El pasado sábado
26 de marzo tuvo lugar en el
Santuario de Nuestra Señora
de la Fuensanta la presentación de los actos que la Cofradía ha preparado de cara al
Año de la Coronación Canónica Pontificia de la Virgen de la
Fuensanta. El programa se divide en tres grandes bloques:

ALCAUDETE

Fiestas de primavera
Fiestas de Primavera en la
Pascua de Resurrección, donde se recogen los actos que
tradicionalmente ha realizado esta Cofradía, así como
también incluye los diferentes traslados que la Virgen realizará en el mes de Mayo a

las distintas aldeas, algo que
no ocurría desde el año 2005.
Como novedad este año, la
Procesión Oficial se realizará
el día 4 Junio, coincidiendo
con la subida de la Virgen al
Santuario, algo que en ocasiones se ha hecho cuando
llovía el domingo por la tarde.
Destaca también la presentación del Cartel de la Coronación, realizado por el sevillano Juan Miguel Martín Mena.

Fiestas de la Velada
Novena y Fiestas de la Velada, que recogen los actos que
tradicionalmente se han realizado, así como una serie de
actividades que se realizarán
antes, durante y después de

estás fiestas.

Cultos de la Coronación
Cultos preparatorios de la Coronación. Tendrán lugar entre los meses de Septiembre y
Octubre. Los mismos consistirán en una serie de charlas
preparatorias, un Triduo preparatorio, la Coronación Canónica y Pontificia de Nuestra Señora de la Fuensanta,
Solemne Procesión de Alabanzas en Acción de Gracias
por la Coronación de Nuestra
amantísima Madre, Besamanos/Veneración a la Virgen de
la Fuensanta Coronada y Misa de Acción de Gracias por la
Coronación y los frutos recogidos de esta.

Todos los actos concluirán
con la Solemne Misa de Clausura del Año de la Coronación
Canónica Pontificia, celebrándolo en el día de la Inmaculada. Dicho programa se
puede adquirir en el Santuario o a través de los miembros
de la Junta de Gobierno, aportando el donativo de 1euro.
Desde la Junta de Gobierno
se anima a los vecinos de Alcaudete, Sabariego, Bobadilla, Noguerones, Castillo de
Locubín y Ventas del Carrizal
a engalanar las fachadas y calles por las que transcurra la
procesión y traslados de
Nuestra Señora de la Fuensanta como se ha hecho desde antaño.

ACTOS Por las aldeas y poblaciones vecinas

Traslados, procesión
oficial y peregrinación
de La Fuensanta
ALCAUDETE | Tras los diferentes

trasados de la imagen de la
Patrona de Alcaudete con
motivo de las Fiestas de Primvera, la Cofradía de la Virgen
de la Fuensanta informó del
recorrido que seguirá el próximo 4 de junio la Procesión
Oficial. Siendo su recorrido el
siguiente: Del Carmen, Plaza
28 de Febrero, Llana, Pilarejo,
Matadero, Avd. de Belén, Niño Jesús, San José, Plaza de
Oriente, Avd. de Belén, Sagrada Familia, Adoradores, Mirasierra, Cuesta de Oriente,

Donantes de Sangre, Marteño, Aceite Virgen Picual, Carrasqueño, Donantes de Sangre, Marteño, Carretera de la
Fuensanta, Leandro Mata,
Paseo del Parque de Ntra. Sra.
de la Fuensanta, Jardines de
la Fuensanta, Santuario.
Asímismo -según informa
la Cofradía- el traslado de la
imagen a El Sabariego será el
30 de abril, el traslado a Ventas del Carrizal y Castillo de
Locubín los próximos días 7 y
8 de mayo y a La Bobadilla los
próximos 14 y 15 de mayo.
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Local | Alcaludete
PREPARATIVOS Ante unas, más que seguras fiestas presenciales, la organización inicia las primeras convocatorias

TRANSPORTES

Nuevas
paradas de
CARTEL___Hasta el 9 de mayo se pueden presentar las obras participantes para ilustrar el cartel autobuses

ConcursosdeFiestasCalatravas
anunciador RELATO CORTO___El trabajo premiado recibirá un premio único de 500 euros
Redacción
ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete pone en marcha
las próximas XVII Fiestas Calatravas 2022 dando el pistoletazo de salida con las convocatorias nacionales de su
cartel anunciador y concurso
de relato corto «Alcaudete villa Calatrava».
Podrán participar en ambos concursos autores nacionales y extranjeros con un
máximo de dos obras por autor; con premios de 700 y 500
euros. El plazo para la presentación de los trabajos finalizará el día 9 de mayo de 2022.
Se establece, en la edición
presente de 2022 un primer
premio dotado con 700 euros
al cartel ganador. Dadas las
circunstancias de emergencia
sanitaria actuales, que imposibilitan la votación popular
mediante voto presencial, en
esta edición el jurado técnico
y dirimente determinará el
100% del total de puntua-

La convocatoria de los concursos supone el pistoletazo de salida a la celebración de las Fiestas Calatravas de Alcaudete.

ción.
Respecto al VI Certamen de
Relato Corto, podrán concurrir al presente certamen
aquellos autores nacionales o

extranjeros, mayores de 18
años o en su caso de 16 con
autorización parental, escritos en castellano que se pondrán presentar hasta el 9 de

mayo. En esta edición de
2022, teniendo en cuenta las
presentes circunstancias sociales, se sigue apostando por
el aumento acaecido en edi-

ciones anteriores en cuanto a
la dotación económica del
premio, por lo que este año
también se cuenta con un
único premio de 500 euros.

RECONOCIMIENTO Le fue entregado en la Casa del Pueblo

OBRAS Mejora de acerados y saneamientos

ÁngelesCobo:premio
‘ClaraCampoamor’

Mejorasenlacalle
PintorDomingoZapata

| Entregados en
Huelva, la alcaudetense Ángeles Cobo, recibió el premio
Clara Campoamor, unos galardones que pretenden poner en valor a mujeres que
han sido imprescindibles para la historia de Andalucía.

ALCAUDETE | La calle Pintor Do-

ALCAUDETE

Ángeles Cobo ha sido concejala socialista en el Ayuntamiento de Alcaudete durante
28 años. Ejerció la política
cuando apenas había mujeres en las listas u ocupabanlos últimos puestos. También
fue diputada provincial.

Ángeles Cobo con su premio.

mingo Zapata será rehabilitada en consonancia al resto de
calles adoquinadas que circundan la Plaza 28 de Febrero, con la mejora igualmente
de acerados e instalaciones
para saneamiento. Se trata de

otra de las calles del casco
histórico en los que el Ayuntamiento intervienetanto para mejorar su fisonomía y accesibilidad como las instalaciones ya deterioradas. Supondrá una inversión de más
de 140.000 euros.

ALCAUDETE | La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio renovará las paradas para los
autobuses en 17 municipios
de Jaén, entre ellos Alcaudete.
El delegado territorial, Jesús Estrella, ha presentado
una iniciativa que servirá para mejorar las prestaciones de
10 líneas de transporte de viajeros por carretera. Contará
con una inversión de 207.326
euros y se ejecutará durante
los próximos cuatro meses.
“Se trata de un programa
de inversión que servirá para
mejorar el servicio de transporte público. Llegará a 17
municipios con 22 marquesinas y forma parte de la estrategia para recuperar los índices de pasajeros que había
antes de la pandemia, pese a
que estamos cerca. No nos
conformamos y queremos recuperarlos todos e incrementar el uso, lo que representa
un transporte más sostenible”, señala Jesús Estrella.
Además, añade que en la
consejería cuentan “con otras
inversiones, como la mejora
de los apeaderos, como el de
Beas de Segura, y para construir otros en Jódar y en Arroyo del Ojanco. Asimismo, se
ha mejorado la accesibilidad
en otras paradas, como en la
línea La Carolina-Jaén, que
mejoró 10 paradas de 9 municipios con una inversión cercana a los 370.000 euros”.
De esta manera, el delegado Jesús Estrella indica que se
han invertido más de 600.000
euros en los últimos tres años
para mejorar el transporte de
viajeros en la provincia de
Jaén.
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Local | Alcaudete

Los“Premios8demarzo”
reconocenlatrayectoria
desietemujereslocales

SOLIDARIDAD Deporte que reclama la Paz

Taller solidario
de Kin-Ball para
mandar apoyo
a Ucrania
REDACCIÓN |El pasado viernes 11

Las galardonadas posan junto a sus reconocimientos
REDACCIÓN | Cinco menciones
especiales y un «Premio 8 de
Marzo»fueron los reconocimientos que se otorgaron en
la conmemoración del Día de
la Mujer. La entrega de estos
Premios realizan un homenaje a mujeres destacadas por
trayectorias comprometidas
con la igualdad. Estas premiadas se proponen al Consejo Local de la Mujer a través
de las asociaciones de mujeres o entidades del municipio, incluidas las de El Sabariego, Los Noguerones y La
Bobadilla.
Los reconocimientos se

otorgaron en la gala celebrada en el Teatro Municipal.
Las menciones especiales
se dedicaron a Antonia Rodríguez Olmo, María Arévalo Díaz,Carmen Del Puerto Guerrero, Jessica García Torres y Celia Carrillo Perálvarez.
Por su parte, Maribel Montero Lorite recibió un homenaje especial por su dilatada
y comprometida carrera en el
Centro de la Mujer del Excmo.
Ayuntamiento de Alcaudete.
Para terminar el acto, Atenea
Ruiz Vadillo se postuló como
la reconocida en este 2022 con
el “Premio 8 de Marzo”.

de marzo el Pabellón Municipal de Alcaudete acogió un
torneo y taller de Kin Ball que
se celebró en beneficio de
Ucrania, y en el que se recogieron materiales de primera
necesidad. Las donaciones
pudieron realizarse durante
toda la mañana en el Pabellón Municipal de Alcaudete,

mientras se disputaba el torneo y el taller.
La actividad del taller de
Kin-Ball se desarrolló por la
mañana en el campo de fútbol, entre estudiantes de 3º y
4º ES0. Mientras que el Torneo se jugaba en el Pabellón
Municipal entre los estudiantes de 1º y 2º Bachillerato y FP
del Instituto de Educación Secundaria Salvador Serrano.
La actividad estuvo organizada por la Familia Profesional de Actividades Físicas y
Deportivas del IES Luis Carrillo de Sotomayor de Baena y
en ella colaboró el Ayuntamiento de Alcaudete

Una alcaudetensepostula al premio
del Sindicato de la Policía andaluza
REDACCIÓN | La Sección de Alcaudete del Sindicato Independiente de Policía Local
de Andalucía (Sip-An) propone a la fotógrafa Jessica
García Torres para el premio
que concede el sindicato policial en Andalucía. Desde
Sip-An de Alcaudete han
destacado a la fotógrafa «por
su esfuerzo y dedicación ya
que ha ido superando gran-

des obstáculos como es desarrollar y encaminar una vida profesional en la fotografía, apoyar y visualizar a la
mujer como profesional en el
mundo empresarial».
Por su parte, la fotógrafa
alcaudetense se ha manifestado «feliz, agradecida y
emocionada de que SIP-AN
de Alcaudete me haya propuesto para este premio.»

La concejal Micaela Molina con participantes del torneo en el Pabellón.
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Alcaudete | Local
BALANCE El Ayuntamiento realizó un balance muy positivo de la presencia en la cita turística

CONVENIO Asoc. Miguel Ángel Castillo Ojeda

Alcaudetemostrósuatractivo
turísticoenlaFeriadelosPueblos

Alcaudeteapuestaporla
continuidaddelosCursos
MusicalesdeVerano

FIESTAS CALATRAVAS___Una representación de las asociaciones de Fiestas
Calatravas realizaron una representación por los pasillos de la Feria
promocionando el regreso este año de las populares fiestas medievales.
Redacción

| Alcaudete estuvo
presente en la séptima edición de la Feria de los Pueblos
que el pasado 17 de marzo se
inauguró en el IFEJA de Jaén.
El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, visitó
el stand de la localidad,
acompañado entre otros por
nuestro alcalde Valeriano
Marín.
ALCAUDETE

Recreación de las Fiestas
Calatravas
El sábado 19 de marzo a las
18:15 una representación de
las Asociaciones de Fiestas
Calatravas realizaron una representación por los pasillos
de la Feria promocionando el
regreso este año de Fiestas
Calatravas.

A la clausura de la VII de los
Pueblos de Jaén, tras dos
años sin que se hubiese podido celebrar a causa de la pandemia del coronavirus, desde
el Ayuntamiento de Alcaudete se realizó un balance muy
postivo de la presencia de la
localidad en el evento.

Momento de la firma de la renovación del convenio.

Promoción
Después de tres jornadas llenas de promoción, actividades, muestras y visitas en el
stand del que dispuso Alcaudete, los técnicos que estuvieron presentes manifestaron
su satisfacción por su paso
por IFEJA “ya que salimos
muy reforzados en nuestro turismo”. Y es que en la Feria,
Alcaudete pudo mostrar sus
mejores recursos.

El alcalde Valeriano Martín asistió a la inauguración de la feria de
los Pueblos junto al presidente de la Diputación Francisco Reyes.

DÍA DEL LIBRO El programa se extiende hasta el 13 de mayo

ALCAUDETE | El Ayuntamiento de
Alcaudete ha renovado el convenio de colaboración con la
Asociación Musical Miguel Ángel Castillo Ojeda. Un convenio
que supone la continuidad de
los Cursos Musicales de Verano, que comprenderá los ejercicios de 2022 a 2025 y donde la
administración local se compromete a aportar por toda la
vigencia del Convenio la cantidad de 48.000 euros.
Con esta inversión se continúa apostando por desarrollo

y la promoción de los prestigiosos cursos musicales de verano que cuenta con un alumnado procedente de toda España
y de un profesorado de excelente nivel.
Los cursos musicales Miguel
Ángel Castillo Ojeda se han
convertido en una de las formaciones musicales más prestigiosa del país, contando con
el respaldo de la Universidad
de Jaén, entidad que homologa la formación musical que
recibe el alumnado.

LIBRO “Ramón María Montilla Romero (1871-1921)

AmplioprogramaparaelDíadelLibro Enrecuerdodeunilustrealcaudetense
ALCAUDETE | El salón de actos de
la Casa de la Cultura de Alcaudete acogió la presentación
del programa de actos que el
Ayuntamiento ha preparado
con motivo de la conmemoración del Día del Libro. La inauguración tuvo lugar el 1 de
Abril y la programación contará con presentaciones de libros, encuentros literarios, talleres de microrrelato, talleres
de Bibliogym, visitas teatralizadas a la Biblioteca, Cuentacuentos y talleres artísticos.

ALCAUDETE | El 1 de abril, y a ini-

Yolanda Caballero, Valeriano Martín y Micaela Molina.

ciativa de Amigos de Alcaudete y para conmemorar el centenario de su muerte, se presentó en la Casa de la Cultura
la primera biografía de Ramón María Montilla, un paisano ilustre y desconocido. Se
trata de la obra «Ramón María
Montilla Romero (1871-1921).
Un compositor andaluz de la
época de la Restauración», de
Consuelo Pérez Colodrero,
doctora en Historia y Ciencias
de la Música por la UGRA.

Consuelo Pérez junto a la concejal de Cultura. FOTO: TANO GARCÍA

CERTAMEN Con un recuerdo especial a Manuel del Puerto Jiménez

PREGÓN Declamado y cantado por Fuensanta Rey Ortega

LassaetasregresaronalTeatro

AnunciodelaSemanaSanta

Redacción

Redacción

ALCAUDETE | El Teatro Municipal

LA CAROLINA | La noche del pasado sábado 2 de abril, el Teatro
Municipal de Alcaudete acogió la declamación del Pregón
Oficial de Semana Santa 2022,
proclamado por Fuensanta
Rey Ortega, que fue presentada por Aurora Funes Granados. Rey Ortega anunció la llegada de la Semana Santa con
bellísima retórica, poesía y
música, en la que puso su propia voz cantando.

de Alcaudete acogió el 26 de
marzo el XV Certamen de Exaltación de la Saeta, que tuvo
muy presente la figura de Manuel del Puerto Jiménez «Manolillo», recientemente desaparecido. En el certamen
participaron el coro «Al Alba»,
María José Vázquez, Antonio
Martínez, Julia Jiménez, Patricia Berbel, Fuensanta Rey y la
banda de San Elías.

La Banda de San Elías participó en el encuentro. FOTO: TANO GARCÍA
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VII FERIA DE LOS PUEBLOS DE JAÉN

EXPOSICIÓN

Imágenes de las distintas actividades que tuvieron lugar durante la celebración de la Feria de los Pueblos.

La máxima expresión de la fuerza
de la identidad jiennense
18.000 personas visitaron la VII edición de la Feria de los Pueblos de
Jaén para conocer las propuestas de los 97 municipios y las empresas
jienenses que se dieron cita. Más de 175 actividades llenaron IFEJA de
un ambiente que mostró las mayores virtudes de la provincia
| El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, hizo balance tras la celebración de este evento y quiso poner
de relieve la implicación de ayuntamientos, entidades y asociaciones en la organización de iniciativas y en su participación en esta
feria que volvió a celebrarse de
forma presencial tras dos años de
inactividad debido a la pandemia. Según expone, esta ha sido
“una feria deseada, una feria esperada después de dos años sin
poder celebrarla, con ansia de
mostrar lo mucho y bueno que
tiene la provincia de Jaén”,a lo
que añadió una valoración de esta séptima edición como “un gran
éxito por el número de personas

REDACCIÓN

que la han visitado, las actividades que se han desarrollado y por
la normalidad de la misma”.
Más de 18.000 personas visitaron el Recinto Provincial de Ferias y Congresos para conocer la
Feria de los Pueblos,donde se
propusieron más de 175 actividades y se contó con un total de 220
expositores, entre los que fue posible encontrar a los 97 ayuntamientos de la provincia, diversas
empresas jienenses y a las asociaciones de desarrollo rural de
nuestra tierra.
Entre las actividades desarrolladas, destacaron los talleres
medioambientales, las exhibiciones de parkour y calistenia, así
como los distintos conciertos y

bailes que tuvieron lugar el escenario principal. Por otro lado, fue
posible también acudir a la zona
gastronómica Degusta Jaén, que
gozó de gran éxito entre los asistentes, siendo uno de los espacios
más concurridos en los cuatro días que duró el evento.
El potencial de la provincia para paliar el cambio climático fue
la temática central de esta feria,
así los estands se elaboraron con
materiales sostenibles. Además,
se dedicaron varias actividades a
concienciar sobre este problema,
como la celebración de talleres de
reciclaje textil, biodiversidad, arquitectura sostenible o erosión de
suelo, la realización de una exposición de economía circular.

Demostración de la
oferta gastrónomica,
turística y cultura de
la tierra jienense
PRESENCIALIDAD

La Feria de los Pueblos
volvió dos años después
del parón provocado por
la pandemia
UNA CITA PARA
MOSTRAR EL
ORGULLO PROVINCIAL
Francisco Reyes destacó
que la VII Feria de los
Pueblos ha demostrado
que esta cita anual es
una gran oportunidad
para seguir ahondando
en la identidad como
provincia y mostrar la
cualidades de esta
tierra.
De este modo, quiso
agradecer a todas las
instituciones implicadas
su participación y
felicitarles por el gran
trabajo realizado con el
que se ha evidenciado,
una vez más, todo el
atractivo que posee
Jaén.
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CastillodeLocubín

La Biblioteca Municipal
llevará el nombre de
“Manuel Peñalver” P12

vivir castillo de locubín

Éxito de participación
en la carrera-homenaje
a Silvia Lara P14

COFRADÍA El bastón de mando será entregado a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno en un acto especial para celebrar el nombramiento

AlcaldePerpetuodeCastillo
NOMBRAMIENTO___El Pleno del Ayuntamiento de Castillo de Locubín, celebrado el pasado 15 de marzo,
aprobó por unanimidad otorgar el título honorífico de Alcalde Perpetuo de la localidad a la imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno.
| Dicho nombramiento se produjo a petición
del alcalde, Cristóbal Rodríguez. En este sentido, el
acuerdo contempla la creación de una comisión entre el
Ayuntamiento, la hermandad
y el Obispado de Jaén, cuyo
objetivo será la organización
de los correspondientes actos, así como la entrega a la
hermandad del bastón de
mando de Alcalde Perpetuo.
“Esta iniciativa no es fruto
de una circunstancia puntual, sino que refleja el sentir
popular de numerosos castilleros, castilleras y personas
REDACCIÓN

de otros municipios que sienten la misma devoción por la
imagen”, apuntó el alcalde en
su intervención ante el pleno,
asegurando que el nombramiento que ahora se realiza
supone “algo tan sencillo, pero a la vez tan transcendental
para la memoria colectiva de
un pueblo , como es la proclamación expresa, libre, conjunta, pública y unánime de
un sentimiento compartido a
lo largo de los últimos siglos,
afianzando una devoción que
no ha hecho sino fortalecerse
por encima de los avatares de
nuestra Historia”.

Según cuenta la tradición,
encontrándose de paso por
Castillo de Locubín, unos carreteros que transportaban la
imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno decidieron parar y hacer noche en el pueblo. A la mañana siguiente,
cuando se dispusieron a continuar su viaje, los carreteros
comprobaron que era tal el
peso de la imagen del Nazareno que resultaba imposible
poner la carreta en marcha, lo
que fue interpretado por los
vecinos como una señal de
que este quería quedarse entre los castilleros. En ese mis-

mo lugar se construiría una
ermita, y ya en la segunda mitad del siglo XIX, la feria comenzó a celebrarse entre los
días 7 y 11 de septiembre.
Desde su llegada, la imagen de Nuestro Padre Jesús
Nazareno despertó en Castillo
un intenso fervor. Una devoción que, con motivo de la
epidemia que nos ha venido
afectando en los últimos dos
años, no ha hecho sino acrecentarse, haciendo que muchos de los devotos y fieles de
la sagrada imagen se hayan
aferrado a ella buscando el
apoyo y el cobijo.

vivir castillo de locubín ABRIL DE 2022

9

Local | Castillo de Locubín
REUNIÓN Asistieron representantes de la asociación «Sinergia»

Avanceenlareactivaciónde
laasociacióndeempresarios
REDACCIÓN| El pasado 31 de mar-

zo se celebro la reunión programada por el Ayuntamiento de la localidad para iniciar
el proceso de reactivación de
la Asociación de Empresarios
y Comerciantes. Comenzó
con las palabras de Cristóbal
Rodríguez, alcalde del municipio, haciendo principal hincapié en el potencial que tiene Castillo de Locubín en este
ámbito. “Debemos ser conscientes del Polígono Industrial que tenemos, las grandes empresas y comercios
que lo forman y olvidarnos de
la idea de que nuestro municipio no funciona comercialmente, es necesaria la unión
de todos/as y luchar por objetivos comunes que os beneficien a vosotros y a nuestro
pueblo”, declaró.
Tránsito Garrido, trabajadora de Andalucía Emprende, fue la encargada de exponer a los asistentes la importancia de pertenecer a esta

asociación. Principalmente,
la intervención de Tránsito se
basó en exponer las ventajas
que se obtienen al pertenecer
a este tipo de asociaciones,
tales como: resolución de
problemas, crear proyectos
comunes que beneficien a todas las empresas participantes, compartir experiencias
positivas y negativas aprendiendo de las mismas, promocionar y publicitar unos a
otros, etc.
Tránsito ofreció su apoyo y
colaboración para la reactivación de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de
Castillo. Informó de todos los
recursos que tienen para poder dar comienzo y continuar
de forma exitosa, “Andalucía
Emprende está para orientar,
apoyar y ayudar a todos los
empresarios, comerciantes y
autónomos, existen multitud
de programas y ayudas para
fomentar el buen desarrollo
del comercio, acudid a nos-

otros para lo que necesitéis”
concluyó Tránsito.
Después se dio paso a los
empresarios, comerciantes y
autónomos que acudieron a
la reunión, expusieron la organización y lo realizado en
la anterior Asociación y el
porqué de su disolución. De
ahí la importancia de la constancia de la que tanto hizo referencia la Asociación Sinergia, grupo empresarial de
mujeres de Torredonjimeno
que asistió a la cita para exponer su experiencia como colectivo. Como conclusión varios asistentes se comprometieron a comenzar el proceso
de reactivación de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Castillo de Locubín
en la que habrá cabida para
todo tipo de negocio, teniendo la idea clara de que el primer paso es concretar unos
objetivos comunes que beneficien a todo el que decida formar parte del proyecto.

Breves
POLÍTICA

Cristobal Rodríguez,
coordinador comarcal
del PSOE en la Sierra
Sur de Jaén
REDACCIÓN | El alcalde de Castillo de Locubín, Cristóbal Rodríguez, ha sido elegido coordinador del Comité Comarcal
del PSOE de la Sierra Sur. Este
órgano fue constituido en Alcaudete y está formado por
representantes de todas las
agrupaciones socialistas la
comarca: Alcalá la Real, Alcaudete, Castillo de Locubín,
Frailes, Fuensanta de Martos,
Higuera de Calatrava, La Bobadilla, Los Noguerones,
Martos, Sabariego, Santiago
de Calatrava y Valdepeñas de
Jaén. A la reunión asistió el
secretario general del PSOE
de Jaén, Francisco Reyes.
Además, en esta cita también
se hizo entrega a Ángeles Cobo del Premio Clara Campoamor que le otorgó el PSOE-A
por ser una de las primeras
mujeres parlamentarias andaluzas y que no pudo recoger en el acto de Huelva.

AYUDA HUMANITARIA A UCRANIA

Castillo de Locubín se prepara para
la llegada de refugiados al municipio
REDACCIÓN | El pasado 31 de
marzo se convocó en el Ayuntamiento una reunión de coordinación para tratar los diferentes casos que presentan
las personas desplazadas por
el conflicto de Ucrania a Castillo de Locubín. Fueron citados representantes de diferentes organismos de la loca-

lidad para poder realizar un
estudio exhaustivo y dar una
respuesta favorable.
El Consistorio señala la importancia de la cooperación
entre todos los organismos
para garantizar el bienestar
de estas personas que se encuentran en esta situación
tan desfavorable.

VÍNCULO CON “LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS”

Castillo de Locubín se hermana con la ciudad
filipina de Baler
■ El pleno del Ayuntamiento

de Castillo de Locubín, celebrado a mediados de marzo,
aprobó el acta de hermanamiento entre el municipio y la
ciudad filipina de Baler. Se da
así respuesta a la vieja aspiración de afianzar los lazos históricos que unen Castillo de
Locubín y Baler, el lugar en el

que se produjo el último episodio de resistencia española
en la Guerra de Filipinas. Este
vínculo viene dado por el soldado Felipe Castillo Castillo,
natural de la localidad, y que
fue uno de los miembros del
destacamento español sometido a asedio en el conocido
como Sitio de Baler.
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Local | Castillo de Locubín
DÍA DE LA MUJER Las asociaciones de mujeres de Castillo de Locubín y Ventas del Carrizal protagonizaron el acto institucional

CastillodeLocubínsalióalacalleparareclamarigualdad
REDACCIÓN | El Parque Municipal acogió el psado 8 de marzo el acto en el que se han leído cuatro manifiestos para
conmemorar el “Día Internacional de la Mujer”.
En primer lugar, comenzó
Rosa López, Concejala de
Igualdad, le ha sucedido la
Asociación de Mujeres Encina Hermosa y Asociación de
Amas de casa La Villeta. Para
finalizar, la Asociación Contra el Cáncer también ha que-

rido mostrar su apoyo en este
día tan especial elaborando
otro manifiesto.
Todos y cada uno de ellos
han estado llenos de verdad,
de lucha, de amor y enfocados hacia la lucha incesante
por la igualdad real. La campaña de este año lleva el lema
«Tú decides si produces desigualdad o construyes igualdad. Tú eres protagonista”.
Un mensaje contundente que
las mujeres quieren lanzar

unidas para normalizar la
igualdad, donde seguras y
decididas a ser ellas mismas y
acompañadas por una sociedad que desea lo mismo, hacen ver que la igualdad comienza en cada uno de nosotros.
Los efectos devastadores
de la guerra en Ucrania también estuvieron muy presentes en este acto institucional
por parte del Ayuntamiento y
de las Asociaciones.

ACTIVIDAD Ante la puerta del Ayuntamiento de Castillo de Locubín

La concejal de Igualdad, Rosa López Coello, dio entrada a la lectura del Manifiesto Institucional.

LIBRO ‘Olivos de cal’ del escritor con orígenes venteros Fran Toro

Conmemoracióndel80Aniversario
delaMuertedeMiguelHernández
POESÍA___ Autoridades, estudiantes y asociaciones se
turnaron para recitar poemas del autor de Orihuela.
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | Al mediodía

del pasado 28 de marzo se celebró en el Ayuntamiento de la
localidad una lectura poética
por el 80 aniversario de la
muerte de Miguel Hernández.
El acto comenzó de la mano
del alcalde de la localidad,
Cristóbal Rodríguez, con la lectura de “Aceituneros” un extenso poema con características que recuerdan a las canciones populares y en el que el poeta se dirige a los aceituneros
andaluces para asegurarles
que, gracias a ellos, a su empeño y trabajo y a la tierra de Andalucía crecen los olivos.
La Concejala Rosa López, siguió con la lectura del poema
“Nanas de la cebolla”, la Asociación de Mayores activos
“Locubin” ha continuado con
“El silbo del dale” y “Te mue-

res de casta y de sencilla”. “Un
carnívoro cuchillo” fue interpretado por la Asociación “El
Carrizal”.
Después, se dio paso a los
más pequeños, comenzando el
Colegio “Valle San Juan” encargados de leer la maravillosa
poesía de “No me conformo,
No: Me desespero” que enlazaroncon “Vientos del pueblo me
llevan” leída por la asociación
de mujeres “Encina Hermosa”.

Por otra parte, una alumna
del “I.E.S Pablo Rueda” fue la
encargada de leer “El niño
yuntero”, y los alumnos del Colegio Miguel Hernández leyeron el poema “El herido”mientras que la asociación
“La Villeta” concluyó con “Letrilla de una canción de guerra”.
El acto finalizó con el himno
de la Provincia, composición
de Santiago José Baez.

Ventas del Carrizal, epicentro de una novela rural
■ Ventas del Carrizal es el eje central de la
novela ‘Olivos de cal’ del barcelonés con
orígenes castilleros Fran Toro. Hijo de la
emigración, el autor asegura que nunca ha
perdido el contacto con sus orígenes y que viene
ejerciendo con esa doble identidad que tienen

los hijos de andaluces en Cataluña. ´Olivos de
cal’ es la novela ganadora del Premio Nacional
de Narrativa Ateneo Mercantil de Valencia 2019.
La crítica habla de ella como una novela rural
digna heredera del Delibes más sobrio, con dos
historias que se encuentran en los años 30.

TALLER De “Scrapbooking” en Castillo y Ventas del Carrizal

Unaformamuycreativade
conmemorarelDíadelaMujer
REDACCIÓN | En el marco de las
actividades propuestas por el
Ayuntamiento de Castillo de
Locubín para la conmemoración del Día Internacional de
la Mujer se realizaron en Castillo de Locubín y Ventas del
Carrizal, sendos talleres de
scrapbooking.
A través de esta actividad
los participantes puderon

Participantes en el taller de “Scrapbooking” celebrado en Ventas del Carrizal.

preservar sus fotografías de
una forma creativa, bonita y
divertida.
A través de este taller también han experimentado beneficios psicológicos y sociales al elaborar objetos manualmente, potenciando a su
vez, la socialización y comunicación.
En Castillo de Locubín se

ha elaborado un “Archivador
multiusos” y en Ventas del
Carrizal un “Marco para fotos”.
Rosa López, como concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Castillo de Locubín, agradeció la participación e ilusión con la que las
mujeres han desarrollado este proyecto.
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Castillo de Locubín | Local
BALANCE El Ayuntamiento realizó un balance muy positivo de la presencia en la cita turística

ACUERDO Adoptado por el Pleno Municipal

Lalocalidadpresumióderecursos
turísticosenlaFeriadelosPueblos

LaBibliotecaMunicipal
llevaráelnombre
de«ManuelPeñalver»

ATRACTIVOS TURÍSTICOS___Entre los muchos recursos y atractivos para el
turismo que ofreció Castillo de Locubín destacaron la Fiesta de la Cereza, el
Nacimiento del río San Juan, la Vía Ferrata y sus incomparables parajes naturales
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | Castillo de

Locubín estuvo presente en la
séptima edición de la Feria de
los Pueblos que el pasado 17
de marzo se inauguró en el
IFEJA de Jaén por el presidente de la Diputación, Francisco
Reyes.
Castillo de Locubín tuvo la
ocasión de mostrar a los visitantes todas las oportunidades turísticas que ofrece el
municipio y que condensó en
un vídeo promocional. Entre
los atractivos ofrecidos estuvo la Fiesta de la Cereza, el
Nacimiento del río San Juan,
y la Vía Ferrata.
Entre las muchas personas
que visitaron el stand dispuesto por el Ayuntamiento
de Castillo de Locubín, desta-

có la presencia de la cantante
alcalaína “Roko”, que se interesó por las propuestas turísticas de la localidad.
A la clausura de la VII de
los Pueblos de Jaén, tras dos
años sin que se hubiese podido celebrar a causa de la pandemia del coronavirus, desde
el Ayuntamiento de Castillo
de Locubín se realizó un balance muy postivo de la presencia de la localidad en el
evento.

Manuel Peñalver, insigne investigador e historiador castillero.

Promoción
Después de tres jornadas llenas de promoción, actividades, muestras y visitas en el
stand del que dispuso Castillo, desde el Ayuntamiento
declararon su satisfacción
tras el paso por IFEJA.

El alcalde Cristóbal Rodríguez departió con la cantante “Roko”.

CUESTIONARIO El Ayuntamiento preparó un cuestionario

CDL | La Biblioteca Pública Municipal de Castillo de Locubín
pasará a llevar el nombre de
Manuel Peñalver, en homenaje
al ilustre profesor, investigador
e historiador castillero.
Así se acordó en la sesión ordinaria del pleno municipal,
celebrado el pasado 15 de marzo.
El municipio viene, de este
modo, a reconocer la extensa y
valiosa labor llevada a cabo
por Peñalver a lo largo de las
últimas décadas.

Con la concesión de su nombre a la biblioteca municipal
de la localidad, Castillo de Locubín viene a reconocer “su
dedicación por nuestro pueblo
y como profesor que siempre
ha acudido a todas las citas
culturales y acontecimientos,
aportando con su presencia el
sello indeleble del sabio, del
honrado y preparado docente,
del trabajador por su tierra en
el campo literario”, concluye el
acuerdo aprobado por el pleno
municipal.

CONCURSO Con alumnado de todos los centros educativos

Losjóvenesdanaconocersusdemandas RelatoscortosafavordelaIgualdad
CDL | El Ayuntamiento de Castillo de Locubín, quiere conocer
las necesidades de los jóvenes
del municipio y para ello inició un estudio para conocer
sus demandas y así poder
adaptar los recursos y actividades a las necesidades detectadas planteando así diferentes propuestas. Para participar en el estudio se preparó
un cuestionario anónimo que
abarca diferentes temáticas y
que está dirigido a jóvenes de
entre 16 y 30 años de edad.

CDL | Durante los días 16 y 17 de
marzo, se procedió a la entrega de premios a los autores de
los relatos ganadores en la V
edición de “Relatos Cortos por
la Igualdad”, que organizó el
Ayuntamiento y en el que participó el alumnado de 2º y 3er
ciclo de Educación Primaria
de los colegios Miguel Hernández y de Ventas del Carrizal. También participaron el
1er y 2º ciclo de Educación Secundaria del instituto I.E.S
Pablo Rueda.

La concejal de Igualdad Rosa María López Coello, con algunas de las
alumnas premiadas.

Nos hablan ejemplos
de profesionales que
han elegido Jaén desde
donde desarrollar su
profesión por todo el
mundo

Jaén como espacio ideal para
teletrabajar para el mundo
REDACCIÓN | Jaén es una provincia de

JESÚS QUERO (PORCUNA). Este joven ngeniero informático dirige un equipo de desarrollo software en una
empresa que opera en diferentes países europeos. Vino a teletrabajar a su localidad natal desde Madrid.

Juan Cazalla (JAMILENA). Con solo 23 años, Juan Cazalla teletrabaja
desde Jamilena para una de las grandes empresas de desarrollo de
aplicaciones informáticas, la cual tiene su sede en Hong Kong, y
sucursal europea en Londre. Se trata de Good Notes.

EVE MAE (JAÉN). Joven ilustradora que posee gran protencial y proyección de futuro. A 29 años ya ha
formado parte de proyectos internacionales pertenecientes a firmas reconocidas como Marvel o Netflix.

Trabajando
desde
Jamilena para
Good Notes
Juan Cazalla. Trabaja
como informático desde
Jamilena.
REDACCIÓN | Juan

Cazalla, a
sus 23 años, es ingeniero
informático. Teletrabaja
desde Jamilena para una
de las principales empresas de desarrollo de aplicaciones informáticas con sede central en Hong Kong y sucursal europea en Londres: Good Notes.
Su trabajo consiste en el desarrollo de una app cuyo público objetivo son estudiantes y que permite tomar notas a
mano en tablets y convertir esas notas en texto, aunque
con muchas más posibilidades.
Esta empresa contrató al joven jiennense que trabajaba,
también vía telemática en Telefónica. Su sueldo actual
“multiplica” varias veces el salario medio de un joven andaluz.
De tal forma se evidencia que el esfuerzo trae sus recompensas, y con solo 23 años, Juan Cazalla tiene el privilegio
de trabajar desde su hogar, con el calor y apoyo de su familia, y para una gran empresa referente en el sector. Una
oportunidad única para crecer laboralmente, y seguir disfruando de la provincia de Jaén, de Jamilena.

Porcuna como centro de operaciones
de un equipo disperso por España
Jesús Quero. Trabaja como director de un departamento
de desarrollo software desde Porcuna.
REDACCIÓN | La migración de los miembros del equipo que dirige para teletrabajar desde distintos puntos de España, hizo que Jesús Quero se planteara volver a su localidad natal
para continuar con el desarrollo de su trabajo desde un
ambiente más cómodo, económicO y amable para criar a
su hija.
El nacimiento de su segunda hija fue el momento clave
para tomar la decisión, y junto a ellas y su esposa, regresaron a Porcuna, donde desde hace más de año y medio trabajan rodeados de juguetes, familiares, amigos y un aire
más sano.
El día a día de Jesús pasa por, desayunar cada
mañana con su familia,
sin prisas y llevando a
sus pequeñas al colegio
andando para volver a su
oficina, en la misma casa
en la que vive, y retomar
su actividad que lo erige
como el jefe de un departamento, dirigendo a un
equipo que se reparte entre Jaén, Ibiza, Madrid y
otras ciudades españolas. Porcuna, es su centro
de operaciones.

riqueza, diversidad y oportunidades. Los más jóvenes han descubierto que nuestros 97 pueblos y
ciudades son, cada uno de ellos,
una plataforma desde la que poder hacer proyectos internacionales sin salir de nuestros límites
provinciales. Han gritado eso “Yo
Elijo Jaén”.
En esta casa, Vivir Jaáen y 7 TV
Jaén abrimos una ventana en al
que conocer casos de éxito de jóvenes jiennenses que han dedicido quedarse en su tierra para trabajar y participar en proyectos nacionales e incluso internacionales
que de una manera u otra, llevan
el sello de nuestra provincia, y
muy especialmente de nuestras
zonas rurales. Creativos, ingenieros, periodistas, economistas, licenciados en derecho... son sólo
alguno de los perfiles que te iremos contando en este espacio cada mes.
“Yo Elijo Jaén para teletrabajar”
será un escaparate de ejemplos
de que ésta es una tierra de oportunidades y que elegir Jaén es elegir una opción llena de oportunidades y de calidad de vida.

Un talento
aprovechado
por Netflix
y Marvel
Eve Mae. Trabaja como
dibujante cómic e ilustradora desde Jaén.
| Eva María Román, más conocida en el
mundo de la ilustración
como Eve Mae, es una jienense nacida en 1992 especialista en dibujo para
cómic e ilustración editorial, realizando la mayoría de sus
trabajos de forma digital.
Su carrera profesional destaca por los trabajos que ha realizado para firmas internacionales de Estados Unidos, Gran
Bretaña o México, entre otros países.
De esta manera, las manos de Eve Mae han trazado dibujos
para grandes compañías y editoriales como Marvel, Image
Comics, Netflix o Planeta de Agostini.
Además de usar su experiencia y conocimientos para crear
dibujos que de imagen a guiones e historias, Eve Mae también ofrece talleres y conferencias para jóvenes estudiantes
de escuelas de arte de Jaén y la provincia para enseñarles trucos con los que evolucionar y posee un blog sobre ilustración.
Eve Mae ganó el premio Lince 2020 al emprendimiento en
Jaén y, recientemente, ha declarado en sus redes sociales que
se encuentra trabajando en varios proyectos para este año.
REDACCIÓN
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Castillo de Locubín | Deportes
CARRERA POR MONTAÑA Homenaje organizado por el CD Ciclocubín y el Ayuntamiento con más de 150 corredores participantes

Éxitodeparticipaciónenlacarrera-homenajeaSilviaLara
REDACCIÓN | Castillo de Locubín

rindió homenaje el 3 de abril a
la más grande atleta que ha
dado la localidad hasta la fecha. Lo hizo con la celebración de la I Carrera por Montaña “Silvia Lara”, una competición muy esperada dentro y fuera del municipio por
la gran proyección alcanzada
en los últimos tiempos por la
atleta castillera, actual subcampeona del mundo de
Skysnow Vertical y subcam-

peona de España de Kilómetro Vertical, entre otros muchos méritos.
La competición, que contó
con el respaldo de la Federación Andaluza de Montañismo, constó de dos distancias:
21 kilómetros, en su versión
absoluta, y 12 kilómetros, en
su versión corta, para categorías inferiores. Sumando ambas pruebas, en esta primera
edición se ha registrado la
inscripción de unos 150 corre-

dores, lo que puede considerarse un gran éxito.
En la prueba de 21 kilómetros, el recorrido presentaba
un desnivel acumulado de
más de mil metros.
A nivel deportivo, la carrera
estuvo dominada de principio a fin por el atleta Óscar
Aymerich Solanas, que atravesó la meta marcando un
tiempo de 1:52:06. El podio lo
completaron Antonio Jesús
Mesa Pulido, que finalizó se-

MEDALLA DE PLATA La atleta castillera sumó un nuevo logro

gundo y Miguel Ángel Trujillo
Albendín, ambos del Club
Sierra Sur de Jaén, parando
ambos el crono en 1:55:51.
En féminas, la victoria fue
para la atleta local y homenajeada, Silvia Lara Diéguez,
del Club Sierra Sur de Jaén,
quien marcó un tiempo de
2:13:53. Blanca Serrano, llegó
la segunda solo 8 segundos
después. El podio lo completó
Noelia Camacho, con un crono de 2:38:29.

Silvia Lara llegó la primera en su carrera de homenaje.

KARTING Triunfo de Manuel Jiménez Jaén

SilviaLara,subcampeonade
EspañaenKilómetroVertical
TIEMPO___ La atleta completó el recorrido de 3,5 kms. y
1.050 metros de desnivel positivo con un crono de 47:57
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | La represen-

tación andaluza volvió a brillar
en un épico Campeonato de
España de Kilómetro Vertical
celebrado en la localidad cacereña de Ladrillar con motivo
del KV «Las Hurdes», en las
que la intensa lluvia, acompañada por rachas fuertes de
viento, han supuesto un obstáculo más para los deportistas.
La meta estaba situada en la
cima del cerro Rongiero (1.627
metros).
Según informó la Federación Andaluza de Deportes de
Montaña (FEDAMON) Silvia
Lara (Sierra Sur Jaén) ha logrado la medalla de plata, al igual
que Manuel Jiménez Haroma
(CD Fuente del Acebuche) en la
categoría absoluta, mientras
que Carolina Peula (Club de

Atletismo y Montaña Atarfe)
también ha sido subcampeona
de España en categoría Junior.
Miguel Ángel Trujillo (Sierra
Sur Jaén) ha logrado el bronce
en Veteranos A.

Selección femenina
La selección femenina de la
FAM ha logrado en esta edi-

ción la medalla de bronce absoluta, mientras que la masculina han conseguido un quinto
puesto.
En las categorías inferiores,
oro para Andalucía en Junior
femenino, platas para Junior
masculino y Junior mixtos; y
bronce para la categoría Juvenil masculina.

Victoria en el Campeonato de Andalucía de Karting
■ El joven piloto de kart Manolo Jiménez
consiguió el pasado 20 de marzo el primer
puesto en la primera prueba del Campeonato de
Andalucía de Karting 2022 que se celebró en el
circuito de la localidad onubense de Cartaya.
Con este triunfo, el deportista castillero se

coloca en cabeza de la tabla del campeonato
que tendrá continuidad el 19 de junio en el
circuito de Campillos (Málaga), el 2 de octubre
en Villafranca y que finalizará de nuevo en el
circuito de Campillos el próximo 27 de
noviembre.

SENDERISMO De la mano de ADSUR y el Ayuntamientomercados’

Descubriendolosparajes
deCastillodeLocubín

Un total de 37 senderistas participaron de la actividad en Castillo de Locubín.

REDACCIÓN | La Asociación para
el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR), junto al Ayuntamiento de Castillo de Locubín y la Diputación
de Jaén, a través del Área de
Cultura y Deportes, realizaron el pasado 27 de Marzo la
Ruta «Castillo de Locubín –
Cruz de San Cristóbal – Torre
de la Nava» en el municipio

de Castillo de Locubín con el
objetivo de fomentar el contacto con el medio ambiente,
realizar senderismo de forma
creativa y contribuir a la protección y mejora del medio
natural.
La Ruta «Castillo de Locubín-Cruz de San Cristóbal-Torre de la Nava», tenía una distancia de 10,2 Km y un tiempo

de duración de 4 horas. Durante el desarrollo, han participado 37 personas de distintos lugares de la provincia de
Jaén y Granada.

Próxima ruta
La próxima ruta del Programa
«Paseando por los Senderos
de Jaén», será en el municipio
de Frailes.
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EDICIÓN ESPECIAL: ALCAUDETE Y CASTILLO DE LOCUBÍN
 ALCAUDETE

 ALCAUDETE

HomenajeaunaempresariadeLosNoguerones

Versos en el “Poex” de Gijón

La asociación de mujeres Las Nogueras, de Los Noguerones, ofreció un homenaje a la
empresaria natural de la aldea alcaudetense, Raquel Santiago Moya, directora de la SCA
Nuestra Señora de los Remedios, vocal de AMCAE y consejera de DCOOP.

La escritora alcaudetense Carmen Camacho presentó
en la localidad asturiana de Gijón su libro de poemas
«Deslengua», en el marco del festival “Poex”.

 CASTILLO DE LOCUBÍN

Una “miss” alcaudetense
de muy altos vuelos
Lourdes Roldán Roldán quedó finalista en la gala Miss
Grand Jaén celebrada el pasado 19 de marzo en Martos.
La joven modelo, natural de Los Noguerones, es además
azafata de vuelo profesional.

 CASTILLO DE LOCUBÍN

Homenaje a Silvia Martínez

SubcampeonasdeAndalucíadegimnasia Medalla de Oro de Kárate
El trío de gimnastas del Club Baruca de gimnasia acrobática de Alcalá la Real, María
Mudarra, Jara Molina y la castillera Carmen Álvarez, se proclamaron subcampeonas, en
la modalidad de 12 a 18 años, en el Campeonato de Andalucía de Gimnasia Acrobática.

El joven karateca Aarón Castillo se alzó con la medalla
de oro en el Campeonato de Andalucía de Kárate
celebrado en la localidad gaditana de San Fernando.

Después de diez años trabajando en el Juzgado de Paz de
la localidad, Silvia Martínez emprende un nuevo reto
profesional que le llevará fuera del municipio. El
Ayuntamiento de Castillo de Locubín le ofreció su
particular homenaje el pasado 25 de marzo.

