EDICIÓN ESPECIAL: ALCAUDETE Y CASTILLO DE LOCUBÍN
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Dibujos que
expresan
emociones
Con motivo del Día del Libro, el
alumnado de 3º de Primaria
de los colegios Virgen del
Carmen, Juan Pedro y Rafael
Aldehuela participó en los
talleres artísticos y creativos
para el fomento de la lectura,
en los que expresaron las
emociones producidas por los
libros a través de la
realización de dibujos en
acuarela, y que se expusieron
en la Biblioteca Pública
Municipal P9

 El alcalde firmó los contratos para
el inicio de las obras de la Plaza de
‘Nuestros Abuelos’ por valor superior
a 208.000 euros y la ejecución de la
reforma del Parque de la Fuensanta
con Trafisa Construcciones, por más
de 1.9 millones P2
CASTILLO DE LOCUBÍN

CASTILLO DE LOCUBÍN

Campaña para la
promoción de la trucha

La 37ª Fiesta de la Cereza
será el 17, 18 y 19 de junio

■El Ayuntamiento emprendió una campaña en

■ Para siguientes ediciones el Ayuntamiento
estudiará adelantar las fechas de celebración
con el objetivo de optimizar la cantidad y calidad
de las cerezas castilleras P12

la que todos los restaurantes del municipio
ofrecieron degustar diferentes platos con la
trucha como ingrediente central. P10

Alcaudete
Diputación

Castillo de Locubín
Virgen de la
Fuensanta

Importante
incentivo a Insyte Visita a Castillo
de Locubín y a
en La Bobadilla
Las Ventas del
La empresa creará 48
puestos de trabajoP8 Carrizal P14
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La Virgen de la Fuensanta
inició en El Sabariego sus
visitas a las aldeas P4

vivir alcaudete

Importante incentivo de la
Diputación a la empresa Insyte
en La Bobadilla P8

PARQUE DE LA FUENSANTA Las obras se planificarán para interferir lo menos posible en los eventos

ESCOLARES “Calatravas Infantiles”

Alcaudete ejecuta obras por
valor de 2,2 millones de euros

Pistoletazo
de salida a las XVII
Fiestas Calatravas

PROYECTOS___ El alcalde Valeriano Martín firmó los contratos para el inicio
de las obras de la Plaza de Nuestros Abuelos con la empresa Smarttech
System por valor superior a 208.000 euros y la ejecución de la reforma del
Parque de la Fuensanta con Trafisa Construcciones, por más de 1.9 millones.
Redacción
ALCAUDETE | El alcalde de Alcau-

dete, Valeriano Martín Cano,
firmó el pasado 10 de mayo
dos importantes contratos
para el inicio de las obras del
proyecto de la Plaza de San
Pedro, que llevará el nombre
de “Plaza de Nuestros Abuelos” y el de reforma del Parque municipal de Nuestra Señora de la Fuensanta, cuyos
trabajos se inciiarán en breves fechas y que, en conjunto,
suponen una inversión superior a los 2,2 millones de euros.
Así, el contrato para la ejecución del proyecto de la Plaza de San Pedro se ha suscrito
con con la empresa Smarttech System, que resultó adjudicataria tras concurso público, con un presupuesto base de licitación de 208.116,24
euros IVA incluido. Estas
obras tendrán un plazo de
ejecución de 4 meses tras la
firma del acta de replanteo,
previéndose que den comienzo en las próximas semanas.
La Plaza tendrá por nombre
“Plaza de Nuestros Abuelos”
tal y como acordó el Consejo
de Participación Ciudadana.

Parque de la Fuensanta
Por otra parte, también se ha

Más de 300 escolares disfrutaron de las “Calatravas Infantiles”.
ALCAUDETE | El municipio de Al-

El alcalde, Valeriano Martín, suscribió los contratos para el inicio de las obras de los dos proyectos.

firmado el contrato para la
ejecución del proyecto de la
Rehabilitación del Parque de
Nuestra Señora de la Fuensanta con la empresa que tras
el concurso público ha resultado ser Trafisa Construcciones y Medio Ambiente, con
un presupuesto base de licitación de 1.994.269,03 euros
IVA incluido.
Esta obra tendrá un plazo
de ejecución de 11 meses, previéndose que den comienzo
en el transcurso de un mes.

Los trabajos en el Parque de
la Fuensanta se planificarán
de manera acorde para interferir lo menos posible en los
eventos que se celebran en
nuestro Parque.

Proyecto histórico
La remodelación del Parque
de la Fuensanta es un proyecto que el alcalde, Valeriano
Martín, definió como “histórico”, y con el que se pretende
devolverle al parque la mayor
vegetación sostenible, cam-

biar el sistema de riego a
mantas que tiene actualmente el parque y que supone un
enorme gasto de agua, cambiar la iluminación con un
proyecto de eficiencia energética.
La actuación afectará a
41.000 metros cuadrados, extensión que abarca el Parque
pero que también transformará el Paseo hasta el Santuario de la Virgen de la Fuensanta, e incluso a la plazoleta
del propio Santuario.

caudete dio el pistoletazo de
salida de las XVII Fiestas Calatravas 2022 con la celebración de las «Calatravas Infantiles» en dos jornadas completas en el Castillo de Alcaudete, organizadas por el
Ayuntamiento y la Diputación de Jaén.
Casi trescientos escolares
de entre 3 y 7 años de los diferentes centros escolares de la
localidad han participado de
estas jornadas medievales infantiles.

Concurso de cartel
Por otra parte, el pasado 9 de
mayo finalizó el plazo para
participar en los concursos
nacionales de Cartel Anunciador de las XVII Fiestas Calatravas y de relato corto «Alcaudete villa Calatrava» que
organiza el Ayuntamiento de
Alcaudete.
En el Concurso de Cartel, se
establece para esta edición

un Primer Premio dotado con
700 euros al cartel ganador. Si
bien, las bases especifican
que dadas las circunstancias
de emergencia sanitaria actuales, que imposibilitan la
votación popular mediante
voto presencial, excepcionalmente en esta edición el jurado técnico y dirimente determinará el 100% del total de
puntuación.

Concurso de Relatos
Respecto al VI Certamen de
Relato Corto, abierto a autores nacionales o extranjeros,
mayores de 18 años.
En esta edición de 2022, teniendo en cuenta las presentes circunstancias sociales, se
sigue apostando por el aumento acaecido en ediciones
anteriores en cuanto a la dotación económica del premio,
por lo que este año también
contará con un único premio
de 500 euros para el relato ganador.
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Local | Alcaludete
ESTUDIO Su redacción ha llevado más de un año y ha supuesto un arduo trabajo de estudio e investigación interdisciplinar

Alcaudetesacaaexposiciónpúblicael
“PlanDirectordelCastilloyMurallas”
PLAN___El Plan Director Castillos y Murallas de Alcaudete está listo para ser
operativo tras casi un año de redacción, y será la hoja de ruta para futuras
actuaciones de recuperación y puesta en valor del conjunto monumental.
Redacción

| El Plan Director
Castillos y Murallas de Alcaudete está listo para ser operativo tras casi un año de redacción, habiéndose aprobado
dicho texto como marco y
guía de cara a las futuras actuaciones de recuperación y
puesta en valor del conjunto
monumental que forman castillo y sus círculos de murallas.
ALCAUDETE

Investigación
Su redacción ha supuesto un
arduo trabajo de estudio e investigación en el que han intervenido profesionales de
distintas disciplinas.
El estudio abarca las tres lí-

neas de fortificaciones que
existen: alcázar, antemuro o
barbacana y un anillo inferior
o muralla urbana. El castillo
se coloca en la parte más elevada del recinto, dominando
la ciudad y con una ubicación
estratégica que le permitía el
control de los territorios de la
comarca, con una superficie
aproximada de 4100 m2.

Antemuro
Aunque la muralla urbana está desaparecida en la mayor
parte de su trazado, se conservan una serie de tramos
que quedan integrados dentro del parcelario urbano y
adosados en su mayoría a edificaciones existentes a lo lar-

go de las calles: Progreso, Paco el Arriero, Pontanilla, Carnicería y Plaza Veintiocho de
Febrero. El circuito de muralla partía de la actual Plaza
Veintiocho de Febrero, en cuyas inmediaciones se encontraba la puerta que fue desmantelada para instalar en
sus inmediaciones el Arco de
la Villa. El lienzo discurría
por las medianerías de las viviendas emplazadas entre la
calle Carnicería y General
Baena.

Muralla urbana
En contraposición, la muralla
urbana se encuentra en un
pésimo estado de conservación, agravado por la acción

antrópica, ya que el abandono de esta provocó su utilización como canteras para
abastecimiento de materiales
para las nuevas construcciones; además de utilización de
la muralla como muros de
contención o medianeros de
edificaciones residuales.
Con estos antecedentes
descritos, el conjunto defensivo de Alcaudete hoy reúne
un catálogo amplio de situaciones a resolver y de desafíos
a afrontar. Como parte indisoluble de la ciudad tiene como
reto ocupar un lugar preferente como equipamiento turístico-cultural y social de la
ciudad; convirtiéndose en un
modelo de defensa de un pai-

Valeriano Martín presentó el amplio estudio patrimonial.

saje cultural cuyo entorno
que ha sido amenazado por el
abandono, su expolio y la edificación parasitaria. Para
cumplir con estos retos y con
las nuevas directrices y expectativas impulsadas desde
el Ayuntamiento de Alcaudete se hace necesario la elaboración de un documento gestor, con una visión estratégica
y multidisciplinar que recoja

los trabajos realizados durante estos años y los proyecte
hacia futuro en un nuevo el
modelo de gestión que defiende el Plan Director.
El mismo habrá de devolverse aprobado por la Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico de la Junta de Andalucía, momento en el cual será presentado a la ciudadanía
del municipio.

MAYO DE 2022 vivir alcaudete

4

Local | Alcaudete
VISITA DE LA VIRGEN DE LA FUENSANTA El pasado 30 de abril la imagen de la Virgen de la Fuensanta recorrió las calles de la aldea

ElSabariegovivióconintensidadsusfiestasdeElPalo
REDACCIÓN | Tras el parón de dos
años provocado por la pandemia, este año regresó la tradicional fiesta de «El Palo» a la
aldea alcaudetense de El Sabariego. La amplia programación festiva propuesta por el
Ayuntamiento se vió enriquecida por la visita de la Virgen
de la Fuensanta en el Año de
Su Coronación Canónica y
Pontificia.
La Concejalía de Ocio y Participación Ciudadana del

Ayuntamiento de Alcaudete
dispuso de un amplio programa de actividades que dió vida a la pedanía desde el 29 de
Abril al 1 de Mayo para celebrar la Fiesta Mayor de El Sabariego, que este año tuvo el
honor de recibir a Nuestra Señora de la Fuensanta, Alcaldesa Perpetua y Patrona de
Alcaudete.
De esta manera, Actividades
infantiles, actuaciones de copla, grupos musicales loca-

les, comidas populares, grupos juveniles de flamenquito,
orquestas, concursos de baile
y la Procesión de nuestra Patrona y la Inmaculada Concepción hicieron de El Sabariego un punto de encuentro y
diversión .
El 30 de abril la aldea de El
Sabariego recibió la tercera
visita extraordinaria que realizó la Virgen de la Fuensanta
a la localidad, la primera de
las que la Patrona de Alcau-

dete realizó a las diferentes
aldeas de Alcaudete. Así, la
imagen de la Virgen visitó la
Parroquia más pequeña de la
Diócesis de Jaén, y tras la procesión permaneció en la Parroquia de la Purísima Concepción, hasta el día siguiente, cuando se celebró la Misa
de despedida, presidida por
el párroco José Antonio García Romero y acompañada
del Coro Parroquial de Santa
María la Mayor.

Numerosos fieles asistieron la celebración litúrgica de 1 de mayo.

FESTIVIDAD Bajada de la Virgen por la Pascua de Resurrección

LaVirgendeLaFuensantavolvióa
recorrerlascallesdeAlcaudete
FIESTAS DE PRIMAVERA___ En el arranque de un
extraordinario mes de mayo con visita a las aldeas .
Redacción
ALCAUDETE | Los días 22, 23 y 24
de abril Alcaudete volvió a vivir tras el parón de la pandemia sus Fiestas de Primavera
en la Pascua de Resurrección.
La Patrona de Alcaudete volverá a salir a las calles de Alcaudete en su tradicional Bajada
el último fin de semana de
abril, arrancando con un mes
de mayo extraordinario en el
que la Virgen de la Fuensanta
visitó las aldeas de Alcaudete,
además de Castillo de Locubín
y Ventas del Carrizal.
Según el programa, la festividad debió comenzar el viernes 22 de abril a las 21:30 horas
con el tradicional «Vía Lucis»,
pero fue finalmente suspendido debido a las previsiones de
lluvia.
El 23 de abril, a mediodía tuvo lugar el Anuncio de la Baja-

da de Nuestra Señora, con el
volteo general de campanas de
todos los templos de Alcaudete, toque de la sirena de Mata y
salva de cohetes anunciando
la bajada de Nuestra Madre y
Patrona a su pueblo, en el año
especial de su Coronación Canónica Pontificia.
A las 19 horas comenzó la
Salida de las Banderas e Insignias de la Cofradía de la Casa
del Presidente. Alegre Bando
Anunciador de la Bajada, que
fue efectivo a partir de las 20

horas con la Salida de Nuestra
Señora de la Fuensanta hasta
la iglesia de Santa María la Mayor. El recorrido de la venerada
imagen se realizará desde el
Santuario de Ntra. Sra. de la
Fuensanta, por el Parque, la
Avenida de Andalucía, alcalde
Fernando Tejero, calle El Carmen, Plaza 28 de Febrero, calle
General Baena y Santa María la
Mayor. Al finalizar la Procesión
de Bajada, en la Plaza 28 de Febrero hubo un espectáculo pirotécnico.

La Bobadilla celebró su romería de San Isidro
■ La aldea alcaudetense de La Bobadilla volvió a
celebrar su tradicional Romería en honor de su
patrón y alcalde perpetuo, San Isidro Labrador
los pasados 6, 7 y 8 de mayo. Después de casi
tres años sin celebrarse por causa de la
pandemia, los vecinos estaban deseosos de

volver a celebrar su tradicional jornada de
convivencia, que comenzó el viernes con la
declamación del Pregón, a cargo de Francisco
Trillo Martínez y que siguió el sábado con el
traslado de la imagen titular hasta el recinto
romero.
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HOMENAJE Con la colocación de estas esculturas el Ayuntamiento quiere engrandecer la Semana Santa local

AGRICULTURA

Unanuevaesculturaensalza
laSemanaSantadeAlcaudete

Abiertala
convocatoria
para arreglo
de caminos
rurales

ESCULTURA___La nueva escultura, dedicada a la Centurias Romanas, se ha instalado en la plaza
de Santa María la Mayor RETRASO___La pandemia retrasó la colocación del trabajo.
Redacción
ALCAUDETE | El pasado 9 de
abril, el alcalde de Alcaudete
Valeriano Martín, procedió a
la inauguración de la nueva
escultura dedicada a la Semana Santa de la localidad, que
en esta ocasión está dedicada
a las Centurias Romanas de la
Cofradía de la Humildad.
Con esta escultura que debió ser colocada en los preludios de la Semana Santa de
2019, justo en la llegada de la
pandemia, ya son cinco los
monumentos repartidos por
nuestras calles y plazas en
homenaje a nuestra Semana
Santa.
La instalación de dicha escultura quedó paralizada

Convocado el VI Concurso
Nacional de Escultura

Momento de la inauguración de la nueva escultura.

puesto que se convocó la edición de 2021, siendo la ganadora una escultura que hacía
alusión a la pandemia, por lo
que se decide colocar la escultura de 2019 en el año actual al retomar una normalidad más plena.

Ahora ha llegado el momento y recientemente se han
retomado los trabajos de reforma en este lugar, finalizándose el pedestal para la obra
ganadora y mejorándose el
embaldosado de los alrededores.

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete convoca el VI
Concurso Nacional de Escultura Ciudad de Alcaudete. Este Concurso será el primero
de los siete Concursos Nacionales de Escultura y Pintura
que compondrá el programa:
Alcaudete 2000 en las Artes
Plásticas y Aplicadas, en el
ejercicio 2022. Bajo la temática » La tradición de la Mujer
de mantilla en la Semana
Santa Alcaudetense».
El Concurso establece un

único premio de 26.000 euros, impuestos incluidos, para la realización de, al menos,
dos esculturas en bronce que
se instalaran en la Calle Llana, a la altura de la «Cruz del
Sordo» y que servirán para
engrandecer la Semana Santa
Alcaudetense y el Museo al aire libre que supone la Ruta de
Esculturas existente en el casco histórico.
El plazo de presentación de
solicitudes finalizará el día 3
de Junio de 2022.

ALCAUDETE | Con un presupues-

to total de 48.000 euros. Al
igual que en años anteriores,
se debe solicitar por los interesados en el Registro General del Ayuntamiento o por
medio de la Sede electrónica
antes del 31 de mayo a las
14:00 (inclusive).
El Ayuntamiento de Alcaudete vuelve a abrir la convocatoria de ayuda para arreglo de
caminos rurales, con la intención de atender las solicitudes necesarias hasta agotar el
presupuesto, si bien tendrán
prioridad aquellas actuaciones propuestas y en las que
no se haya intervenido con
anterioridad. Una vez recibidas las solicitudes y previo a
la ejecución de los trabajos se
convocará una reunión informativa.
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Alcaudete | Empresas y Formación
EMPRESA Insyte cuenta con una veintena de centros de trabajo por todo el territorio nacional

FERIA Una de las más prestigiosas del sector

IncentivodelaDiputaciónaInsyte
parasunuevocentroenLaBobadilla

Alvicllevósusnuevos
diseñosalaferia
Meedwood deAtenas

IMPORTANTE AYUDA ECONÓMICA___El presidente de la administración
provincial, Francisco Reyes, hizo entrega de este incentivo -de casi 478.000
euros- que contribuirá a la creación de 48 puestos de trabajo en la comarca
Redacción
ALCAUDETE | CLa Diputación
Provincial de Jaén ha otorgado una ayuda de casi 478.000
euros a la empresa Insyte Soluciones, dedicada al desarrollo tecnológico y de proyectos de ingeniería para la
puesta en marcha de un nuevo centro de trabajo en la población de La Bobadilla, en
Alcaudete.
El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha hecho entrega
junto al alcalde de Alcaudete,
Valeriano Martín, de esta ayuda al gerente de esta empresa,
Ramón Rufián, un incentivo
que contribuirá a la creación
de 48 nuevos puestos de trabajo en este centro desde
donde se desarrollarán activi-

Destacan los productos con acabados en alto brillo.
ALCAUDETE | ALVIC, empresa es-

El alcalde Valeriano Martín, Ramón Rufián, Francisco Reyes y Manuel Latorre.

dades de ingeniería y de tecnología enfocadas fundamentalmente al análisis de
datos y la optimización de
procesos.
Esta ayuda a Insyte Soluciones es una de las otorgadas en la convocatoria de empleo intensivo correspon-

diente a la anualidad de 2021,
de la que se han beneficiado
14 empresas y se ha favorecido la creación de 340 puestos
de trabajo a través de una inversión total de más de 5,4
millones de euros por parte
de la Diputación.
Insyte Soluciones se creó

en 1990 y cuenta con una
veintena de centros de trabajo distribuidos por toda España. La empresa es especialista en el desarrollo, implementación y mantenimiento de
proyectos llave en mano para
los principales operadores de
telecomunicaciones.

pañola líder en fabricación y
distribución de paneles y componentes para la cocina, baño,
oficina y hogar, ha participado
con éxito en la feria Medwood,
celebrada en Atenas (Grecia),
del 1 al 4 de abril.
Se trata de uno de los eventos más importantes del sector
en el Sudeste de Europa y ofrece a sus visitantes la oportunidad de conocer nuevos diseños y tendencias internacionales.

La multinacional alcaudetense estuvo presente de la mano
de sus distribuidores oficiales
en el país con el objetivo de
presentar los nuevos productos con acabados en alto brillo
-Luxe-, mate -Zenit- o texturizados -Syncron– con los que la
sociedad traslada las últimas
tendencias al mercado y amplía su extensa gama con nuevas propuestas innovadoras
tanto en paneles como en conjuntos de piezas acabadas y
puertas.

PARTICIPACIÓN Destacó la buena acogida de los cursos

PROGRAMA Impulsado por el SAE y el Ayuntamiento de Alcaudete

ClausuradeloscursosdeAgricultura

ExperienciasProfesionalesparaelEmpleo

ALCAUDETE | El desarrollo de este
proyecto, subvencionado por
la Diputación de Jaén, ha supuesto la impartición de tres
acciones formativas dirigidas
agricultores,
trabajadores
agrarios y desempleados del
municipio. En total participaron 45 personas. Las formaciones fueron “Aplicador de
productos fitosanitario (nivel
cualificado)” , “Nuevas tecnologías en la agricultura” y
“Poda en el olivar más Prevención de Riesgos laborales”.

ALCAUDETE | El programa impulsado por el Servicio Andaluz
de Empleo y subvencionado
con los Fondos Sociales Europeos de la Junta de Andalucía
tiene como objetivo promover
la inserción laboral de personas desempleadas con dificultades de inserción, ofreciéndoles prácticas remuneradas, principalmente en empresas de nuestra localidad.
El SAE impulsa con un importe de 188.872 euros un total de
80 prácticas profesionales.

El programa contempla prácticas en empresas de la localidad.
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Alcaudete | Cultura
DÍA DEL LIBRO Los actos finalizan el 13 de mayo con los premios del XIV Concurso de Marcapáginas

BIBLIOTECA Iniciativa para animar a la lectura

Unaprogramacióndeprimernivel
paraconmemorarelDíadelLibro

“Senderoliterario”para
disfrutardeunabuena
lecturaenloshogares

PROGRAMA___La extensa programación contó con presentaciones de libros,
encuentros literarios, talleres de microrrelato, “Bibliogym”, visitas teatralizadas a
la Biblioteca Pública Municipal, cuentacuentos y talleres artísticos.
Redacción

| El Ayuntamiento
de Alcaudete presentó un amplio programa de actos con
motivo de la conmemoración
del Día del Libro, que se inauguró el 1 de abril con una actividad dirigida al público infantil de la mano de la escritora María Jesús Rodríguez Pegalajar. Al día siguiente, ese
mismo lugar, acogió la presentación de «Nicotina
Blues», a cargo de la escritora
Desirée Amaro.
La extensa programación
contó además con presentaciones de libros, encuentros
literarios con Clubes de lectura, talleres de microrrelato,
talleres de Bibliogym, visitas
teatralizadas a la Biblioteca
Pública Municipal, cuentaALCAUDETE

cuentos y talleres artísticos.
La clausura tendrá lugar el
viernes 13 de Mayo con la entrega de Premios del XVI Concurso de Marcapáginas que
incluirá el espectáculo «La
Escuela Mágica de Camelot»,
a cargo de Teatro La Paca.
La Casa de la Cultura acogió el 29 de abril unos interesantes talleres artísticos y creativos para el fomento de la
lectura, dirigidos a alumnado
de tercero de Primaria de los
Colegios Públicos Virgen del
Carmen, Juan Pedro y Rafael
Aldehuela. El objetivo fue que
los niños y niñas puedan expresar las emociones producidas por los libros a través de
la realización de dibujos en
acuarela y que se expusieron
en la Biblioteca Pública.

El sendero literario dispuesto en la Biblioteca Municipal.
ALCAUDETE | La Biblioteca Públi-

La concejal de Cultura, Yolanda Caballero, participó del taller de
animación a la lectura dirigido a escolares.

ca Municipal de Alcaudete celebró el Día Internacional del
Libro por todo lo alto. Desde el
día 22 de abril y durante toda la
semana siguiente, los pequeños lectores, jóvenes y adultos
tuvieron la oportunidad de
disfrutar de un “sendero literario” en el que pudieron seleccionar el libro que más les gus-

tara y llevárselo a casa de forma totalmente gratuita hasta
agotar existencias.
Del mismo modo, los visitantes de la Biblioteca Pública
Municipal pudieron disfrutar
de un stand con las principales
novedades literarias del mercado editorial para todas las
edades, incluidos títulos bilingües.

TEATRO Con la obra “No quiero princesas”, de Felisa Moreno

NOVELA “Cangrejos de río”, de Pedro Moya Campos

Innovaciónenlaprogramacióncultural

PuestadelargodeunanovelaenAlcaudete

Redacción

Redacción

ALCAUDETE | El Teatro Municipal

ALCAUDETE | En el marco de la
programación del Día Internacional del Libro, el escritor Pedro Moya Campos presentó el
28 de abril en el Salón de Actos
de la Casa de la Cultura de Alcaudete la obra «Cangrejos de
Río», una novela policiaca de
suspense con un enigmático e
inesperado final.

acogió la representación de la
obra " No quiero princesas" de
la escritora Felisa Moreno. La
originalidad, temática y participación del público en el desarrollo del desenlace hicieron
de esta obra una de las más innovadoras de la programación cultural.

Deportes
FÚTBOL-7 En categorías Benjamín y Alevín

SENDERISMO Actividad impulsada por la Diputación de Jaén

OnceclubesparticiparonenelTorneo
deFútbol-7«CiudaddeAlcaudete»

RutaporlaflorayfaunadelaVíaVerde
Redacción
ALCAUDETE | La Diputación Pro-

Redacción
ALCAUDETE | El CD Veteranos de
Alcaudete organiza para los
próximos días 1 y 2 de mayo la
IX edición del Torneo de Fútbol-7 «Ciudad de Alcaudete»,
en el que se darán cita equipos
de categorías Benjamín y Alevín de diferentes clubes andaluces. En la organización del
Torneo colaboró también el
Ayuntamiento de Alcaudete.

Foto de familia de una de las ediciones anteriores. AYUNTAMIENTO

vincial de Jaén organizó el 19
de abril una ruta guiada sobre
la fauna y la flora de la Vía Verde del Aceite, y que se desarrolló desde la Estación de Alcaudete hasta las reservas naturales Laguna Honda y del Chinche. Esta propuesta se enmarcó en el programa de actividades conmemorativas del 20º
aniversario de la Vía Verde del
Aceite impulsado por la Administración provincial.
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La 37ª Fiesta de la Cereza
se celebrará los días 17, 18
y 19 de junio P12

La Virgen de la Fuensanta
visitó Castillo de Locubín y
Ventas del Carrizal P14

FOMENTO DE LO LOCAL Además de un gran alimento, la trucha es un elemento diferenciador de la comarca

FORMACIÓN

Campañapara la promoción
de la trucha de Castillode Locubín

Últimosdías
parareservar
plazaenla
EscuelaTallerde
Electricidad

ASOCIACIÓN___Con motivo de la apertura del Coto de Pesca del río San Juan, el Ayuntamiento
de Castillo de Locubín emprendió una campaña en la que en todos los restaurantes del
municipio se podrán degustar diferentes platos con la trucha como ingrediente central.
Redacción

Locubín tiene también, sin
duda, excelentes productos
que ofrecer. En este sentido,
la cebolla, las setas o las berenjenas son algunas opciones que maridan muy bien
con la trucha.

Con motivo
de la apertura del Coto de Pesca del río San Juan el pasado
10 de abril, el Ayuntamiento
de Castillo de Locubín inició
una campaña en la que, desde ese mismo día, en todos
los restaurantes del municipio se podrán degustar diferentes platos con la exquisita
trucha pescada en nuestro río
como ingrediente central. En
concreto, los restaurantes
que participarán en “Degusta
la trucha de Castillo de Locubín” serán Restaurante El Moreno, Aloha, Casa Julia, La
Bodega, Ciudad Castillo, Ibiza y Avenida.
CASTILLO DE LOCUBÍN |

Amplia oferta de platos
En palabras del alcalde, Cristóbal Rodríguez, Castillo de
Locubín “quiere ofrecer a los
amantes del mejor pescado
de río, una amplia oferta de
platos con la trucha asalmonada como protagonista, algo
que no suele encontrarse en
las cartas de los restaurantes
de la zona”.

‘Reina de los ríos’
Fomento de lo local
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Castillo pretende,
ante todo, incidir en el fomento de lo local, potenciando el
consumo de un producto que
no solo puede disfrutarse directamente a través de la pesca en aguas del San Juan, sino
también en las excelentes elaboraciones que se llevarán a
cabo en todos los restaurantes castilleros a lo largo de esta temporada.

Elemento diferenciador
La trucha de Castillo de Locu-

Cristóbal Rodríguez y Rosa María Molina Marchal con los carteles de la promoción municipal.

bín constituye un manjar gastronómico y, además, un elemento diferenciador dentro
de la comarca, por lo que
nuestro municipio es el lugar

ideal, en todo el entorno, para saborear sus excelencias.
No, en vano, la trucha es un
pescado semigraso de carne
muy fina y sabrosa, que ofre-

ce amplias posibilidades culinarias, siendo ideal ya sea
asada al horno o bien con relleno con productos de la
huerta, en la que Castillo de

A este tipo de trucha se la conoce como “la reina de los ríos”, por desarrollarse especialmente en aguas dulces de
temperaturas muy frías y limpias.
Es un pescado ideal, no solo por ser muy nutritivo sino
también por su bajo contenido en grasas –no en vano, 100
gramos de carne de trucha
contienen solo tres gramos de
grasa– lo que lo convierte en
muy recomendable para dietas hipocalóricas. Además, su
carne es rica en potasio y fósforo.

CDL | El Programa de Empleo y
Formación Escuela Taller tiene
previsto su inicio para mediados de este mes. Se trata de una
formaciónremuneradayorientada al ámbito laboral de la
Electricidad que contempla
periodo de contratación de un
año.
Los requisitos necesarios para optar a una plaza son los siguientes: Ser mayor de 16 años
y menor de 30, estar inscrito comodemendantedeempleo,estar inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) solicitando en su demanda el servicio
370_ “Otros programas de Formación y Empleo. Formación
Dual”, incluyendo la familia
profesional de la especialidad
solicitada (ELECTRICIDAD).
También es necesario estar inscrito en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil. Ante cualquier duda se puede contactar
con el Ayuntamiento de Castillo de Locubín en el teléfono
953 59 13 64.
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FIESTA DE LA CEREZA Este año se celebrará los días 17, 18 y 19 de junio, pese a coincidir con las elecciones autonómicas andaluzas

CastillodeLocubínsepreparapara
celebrarlaXXXVIIFiestadelaCereza
ATRACTIVO TURÍSTICO___ParasiguientesedicionesdelaFiestadelaCerezaelAyuntamientobarajaráyestudiarálaposibilidadde
adelantarlasfechasdecelebraciónconelobjetivodeoptimizarlacantidadycalidaddenuestrascerezas
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | En la tarde

del pasado 26 de abril se convocó en el Centro de Participación Activa a las diferentes
asociaciones y colectivos de
nuestro municipio que participan en La Fiesta de la Cereza, con el fin de tratar y valorar la posible modificación de
la fecha de su celebración.
Cristóbal Rodríguez, alcalde de la localidad, comenzó
exponiendo que sería la edición trigésimo séptima, ya
que los dos años anteriores
no se han computado al no
poder celebrarla con el esplendor que merece. Esta
fiesta castillera, como bien recalcó su alcalde, es posible
por la implicación de todo el

pueblo, por ello era necesario
la realización de dicha reunión y analizar todas las posibilidades.
El día anterior se fechaban
las elecciones andaluzas para
el próximo 19 de junio, coincidiendo de esta manera con
nuestra festividad. También
el Corpus y las Oposiciones
de Magisterio en Andalucía
tendrán lugar ese fin de semana. El alcalde, junto con la
concejala de Festejos, habían
barajado la posibilidad de
trasladar la Fiesta de la Cereza a otro fin de semana, pero
se presentan dificultades en
las diferentes opciones planteadas: Si se fija para la primera semana de junio, coincidiría con Pentecostés y el

Rocío; si se adelanta un fin
de semana, se solapa con la
Fiesta de San Antonio de
Ventas del Carrizal; posponerla, supone el riesgo de
que nuestra cereza escasee.
Además, existe una problemática con el festivo fechado
programado para el próximo
17 de junio, pues este ya no
podría modificarse en tan
corto espacio de tiempo.
También se presenta la complejidad de cambiar las orquestas y espectáculos contratados desde octubre del
pasado año.
En la reunión se expusieron las diferentes circunstancias y posibilidades y se
abrió un debate entre los
asistentes, decidiendo por

Autoridades y representantes de las asociaciones organizadoras posaron con el cartel de este año.

unanimidad que la fecha de
la celebración de nuestra
“Fiesta de la cereza” se mantiene en los días 17, 18 y 19 de
junio.
No obstante, para ediciones posteriores, se barajará y
estudiará la posibilidad de
adelantarla, con el objetivo

de optimizar la cantidad y la
calidad de nuestras cerezas.
En este sentido, Rosa Molina, concejala de Festejos,
apuntó que la fecha de la Carrera Popular de la Fiesta de
la cereza sí ha sido modificada y se celebrará el fin de semana anterior.

Para terminar, se presentó
el cartel de la trigésima séptima edición de “La Fiesta de la
Cereza”, elaborado por José
Fernández Castillo y Javier
Fernández Castillo, empresarios castilleros que dirigen el
Centro Deportivo de nuestro
municipio.

SESIÓN PLENARIA Con los estudiantes del IES Pablo Rueda

SESIÓN PLENARIA Con los estudiantes del IES Pablo Rueda

EstudiantesdeCastillodeLocubín
seimplicanconelmunicipalismo

Bienvenidaalos
nuevoscastilleros
CDL | El Centro de Participación

CDL | El Ayuntamiento de Castillo de Locubín acogió el 7 de
abril una nueva edición del
Pleno Infantil, en esta ocasión, fue el turno del alumnado de 3º de la ESO del IES Pablo Rueda, que formaron diferentes grupos políticos cuyo
objetivo era ofrecer propuestas que mejoren el municipio.
En primer lugar, los escolares realizaron una visita guiada por las instalaciones de la
Casa Consistorial donde pudieron conocer de primera
mano las principales funciones de las diferentes áreas que
la componen.
Tras la visita, pasaron al Salón de Plenos, donde se les ex-

plicó la composición de la
Corporación Municipal, y el
funcionamiento de los diferentes órganos de gobierno:
Alcaldía, Junta Local de Gobierno y Pleno. Una vez finalizada la intervención del alcalde, Cristóbal Rodríguez, el
alumnado comenzó la exposición de sus propuestas entre
las que podemos destacar la
creación de un espacio para
jóvenes, dar más visibilidad
turística a nuestro municipio
y varias propuestas orientadas al reciclaje.
El alcalde mostró una gran
satisfacción porque los estudiantes pusieran el foco en la
problemática real del munici-

pio, preocupándose por temas tan candentes como los
nombrados, además les informó de los diferentes proyectos
que se van a realizar: creación
de un punto de encuentro de
jóvenes, reforma en el Parque
Municipal, acondicionamiento de calles, reforma de kiosco
del Nacimiento, entre otras.
Como acto de clausura, la
concejala de Educación ha felicitado al alumnado por el extraordinario trabajo y les ha
hecho entrega de un diploma
de participación. Además, el
Ayuntamiento les ha obsequiado con un lote de diferentes semillas para el huerto que
están creando en el instituto.

Activa «Locubín» acogió el
pasado 11 de abril el tradicional acto de bienvenida a los
nacidos en la localidad durante el pasado año 2021.
En este acto de reconocimiento, que estuvo presidido
por el alcalde de Castillo de
Locubín, Cristóbal Rodríguez
y la concejala Rosa López. A

los padres y madres de los bebés se les hizo entrega de un
diploma, una planta de cerezo
símbolo de identidad de Castillo de Locubín, el carné de
castillero y un cheque por valor de 100 euros para ser canjeado en los diferentes comercios del municipio .

21 nacimientos en 2021

Durante el pasado año han sido un total de 21 nacimientos
los que se han producido en el
término municipal .
Cristóbal Rodríguez destacó
la importancia de inculcar a
los más pequeños el valor que
tiene nuestro municipio, «la
grandeza que lo caracteriza y
la lucha por mantenerlo con
vida».

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

ANTONIO CRUZ (JAÉN). Desde un espacio de Coworking de la capital se dedica a asesorar a empresas
de todo el mundo en el ámbito informático. Tras vivir fuera, ha vuelto a su tierra a criar a sus hijas.

Lucía de Serafín (SANTIAGO DE LA ESPADA). Deseaba criar a sus
dos hijos en la Sierra donde ella creció y su empresa de software
informático le ha permitido teletrabajar desde Santiago. Ahora
compagina su condición de madre y de trabajadora en un entorno
envidiable.

SIXTO HEREDIA (PORCUNA). Producciones audiovisuales de todo el mundo tienen como origen su estudio en
plena Campiña jiennense. Ha viajado por medio mundo, pero ha elegido la tierra de sus padres.

Multinacionales
acuden a sus
consejos para
seguir creciendo
Antonio Cruz. Trabaja
desde Jaén como informático para una empresa estadounidense
| Antonio Cruz,
un informático jienense
de 37 años nacido en Málaga, disfruta de la tierra
donde ha crecido mientras trabaja para una de
las grandes empresas multinacionales, Vitria.
Después de varios años ejerciendo su profesión lejos de
Jaén y formándose en otras ciudades, Antonio Cruz actualmente teletrabaja en la capital para Vitria. Antonio asesora a otras grandes empresas internacionales en su particular camino.
Gracias a este trabajo, Antonio Cruz puede compaginar
su horario laboral con su tiempo de ocio y el de sus hijas. Y
es que Jaén es el emplazamiento idóneo para disfrutar de
una de sus grandes pasiones, el ciclismo de montaña. Esta
tierra ofrece un espectacular entorno natural, en el que conectar con el medioambiente es muy sencillo.
Todo ello también repercute muy positivamente en su
día a día como trabajador. Además, tal y como explica Antonio Cruz, no es nada fácil encontrar trabajo como informático en la provincia y de manera presencial.

REDACCIÓN

“Pensé que nunca iba a trabajar en
mi pueblo y el teletrabajo me ha permitido volver a hacer vida a la sierra”
Lucía de Serafín. Miembro de un equipo de desarrollo
software desde el corazón de la Sierra de Segura.
REDACCIÓN | Lucía de Serafín ha logrado volver a sus raíces. Desde

juliode2018viveenSantiagodelaEspada,algoqueleestápermitiendo poder criar a sus hijos en la sierra de Segura, en un entorno privilegiado, rodeado de naturaleza y con la tranquilidad que
aporta estarenunpueblo.Desde entonces,suempresa asentada
enMurcialehadadolaposibilidaddeteletrabajar.Estasededica
a la programación informática y tiene, entre sus clientes, a grandes empresas y bancos así como a administraciones públicas.
Susestudiosuniversitariosyposterioraccesoalmercadolaboral le alejaron de su lugar de origen, Pontones, pero los avances
del teletrabajo que es posible especialmente para sectores como
el suyo le han permitido reencontrarse con su tierra. “Estoy muy
contentaconestaoportunidadpuesyopensabaqueyanuncaiba
a poder volver a trabajar en mi pueblo, en la provincia de Jaén”,
nos contaba nuestra protagonista, madre de dos niños de dos
años y siete meses de edad,
y aunque el compaginar el
horariolaboralconlacrianza de los hijos, dice, puede
resultar caótico en algunos
momentos, está muy contenta de poder estar desarrollando su proyecto de
vida en plena naturaleza.
“Una cosa que siempre he
querido es criar a mis hijos
en un lugar así”. Explica.

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 la
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”, 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.

Creativo y
convencido
animalista de
origen jiennense
Sixto Heredia.
Realizador y editor
audiovisual y universal
desde Porcuna.
REDACCIÓN | Sixto Heredia
captura con su cámara
imágenes de todo el mundo que posteriormente
edita en Porcuna para repartirlas por diferentes países.
A través de la ONG Animal Equality que trabaja por los derechos de los animales, Sixto Heredia, madrileño de nacimiento y de padres jiennenses, ha viajado por medio mundo
viviendo en grandes ciudades como Madrid o Buenos Aires,
pero permitiéndole también poder ubicar su residencia en el
pueblo de sus padres desde donde teletrabaja desde hace
más de dos años.
“Porcuna me permite vivir cómodamente, puedo estar una
mañana trabajando con compañeros de Inglaterra, India o
Estados Unidos y a los dos minutos paseando a mis perros en
el campo respirando aire limpio”, comenta.
Este creativo audiovisual tenía claro que quería vivir una
temporada lejos de la polución y del estrés que aporta las
grandes ciudades. La pandemia fue el momento y Porcuna,
la tierra de sus padres y donde ha crecido como persona verano a verano, su destino.
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VISITA La Cofradía de la Fuensanta de Alcaudete incluyó las localidades en las visitas extraordinarias de la venerada imagen

CastillodeLocubínyVentasdelCarrizal
recibieronalaVirgendelaFuensanta
DEVOCIÓN Y FERVOR RELIGIOSO__Los vecinos de ambas localidades se
afanaron en la decoración de las calles y balcones para recibir la visita de la
patrona de Alcaudete, que será Coronada el próximo 1 de octubre.
REDACCIÓN | Con motivo de la
Coronación Canónica y Pontificia de la Virgen de la Fuensanta, patrona de Alcaudete,
que tendrá lugar el próximo 1
de octubre, desde la Cofradía
se ha preparado un amplio
programa de actividades que
incluye la visita de la venerada imagen a las diferentes aldeas de Alcaudete y excepcionalmente, habida cuenta de
la gran devoción existente,
también visitó las poblaciones de Castillo de Locubín y
Ventas del Carrizal los pasados 7 y 8 de mayo.
Así el 7 de mayo a las 18 horas en Castillo de Locubín se
llevó a cabo la salida extraor-

dinaria de Nuestro Padre Jesús Nazareno, hasta el Iberplus para esperar la llegada
de la Virgen de la Fuensanta
que llegó a las 20 horas. En
ese momento dió comienzo
una solemne procesión con
ambas imágenes acompañadas de la Banda Municipal.
La procesión recorrió el itinerario de la Carretera de Granada, Veracruz, Avenida Virgen de la Cabeza, Cruz Verde,
San Antón, desde donde se
rezó un responsó por todos
los difuntos de la localidad,
Lope de Vega, Gran Capitán,
Plaza del Carmen, Hispanidad, Blas Infante y la parroquia, donde se realizó una Vi-

Galería de imágenes
Fotos: Paco Vico Jiménez
y Cofradía Virgen de la Fuensanta

gilia Mariana de Oración hasta las 12 de la noche.
El domingo 8 de mayo a las
9 horas se llevó a cabo la salida de las imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de
la Virgen de la Fuensanta, por
la calle Blas Infante hasta llegar al Parque donde se celebró una Eucaristía acompañada por la Banda de Música
del Perdón. Al concluir la celebración, Nuestro Padre Jesús Nazareno regresó a su
templo y se despedió a la Virgen que salió camino de Ventas del Carrizal.

Ventas del Carrizal
En Ventas del Carrizal, la ima-

gen de San Antonio salió a las
13 horas para reunirse con la
Virgen de la Fuensanta en la
Carretera de Granada. En ese
momento comenzó la solemne procesión que discurrió
por las calles Real, Fuente,
Iglesia, Parque, Iglesia, Parroquia donde habrá un pequeño acto y vuelta al parque
por la calle San Antonio.
En el parque de Ventas del
Carrizal se procedió al rezo
del Santo Rosario a las 16:30
horas y a celebrar la Eucaristía a las 17 horas. Tras el oficio
religioso se despidió a la venerada imagen de la Virgen
de la Fuensanta y San Antonio regresó a su templo.

Llegada de la Fuensanta a Castillo de Locubín.
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LEANDRO CANO El Parador de Santa Catalina acogió la presentación de su nueva colección “Hispania, la costa de los conejos”

Presentacióndenuevacolecciónenlamejorcompañía
REDACCIÓN | En la tarde del pasado 6 de abril, Leandro Cano, diseñador natural de Ventas del Carrizal, conmemoraba su décimo aniversario como diseñador y lo hacía con
la presentación de su nueva
colección en el Castillo de
Santa Catalina, más en concreto, en las instalaciones del
Parador.
Cano estuvo arropado por
sus familiares , vecinas de
Ventas del Carrizal y Castillo

de Locubín que colaboran
con el diseñador, así como
por el alcalde de la localidad,
Cristóbal Rodríguez y por la
concejala Gema Navas. El diseñador les mostró a todos
ellos su más sincero agradecimiento asegurando que era lo
que más emoción le había
producido.

Nueva colección
Su nueva colección titulada
“Hispania, la costa de los co-

nejos”, está inspirada en
nuestra tierra, “está inspirada en todos estos castillos
que nos rodean en Jaén, esta
infinita frontera, que no dejamos de ser frontera, éramos y
somos frontera».
Desde el Ayuntamiento de
Castillo de Locubín felicitaron a Leandro Cano por su
gran trabajo y talento, deseándole una carrera llena de
logros como la que está desarrollando hasta ahora.

DÍA DEL LIBRO Con actividades de animación a la lectura

Familiares, vecinos y amigos arroparon a Leandro Cano el día de la presentación de su nueva colección.

HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL ROCÍO DE CASTILLO DE LOCUBÍN

Losescolarescastilleros
disfrutarondelDíadelLibro
ACTIVIDADES___ Orientadas a los estudiantes más jóvenes
de la localidad se extendieron durante una semana
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Castillo de Locubín celebró la Semana del Libro entre
los días 18 y 22 de abril, ambos
inclusive, conmemorando el
Día Internacional del Libro
que se celebra el 23 de abril de
2022.
La primera de las actividades tuvo lugar el lunes 18 de
abril, en la Biblioteca Municipal y estuvo orientada a los
grupos de Educación Primaria
con un juego titulado “Libros
Amigos”.
El miércoles 20 de abril fue
el turno de los más pequeños
(grupos de infantil) y se realizó
un “Libro Gigante”, en la Biblioteca Municipal.
Para finalizar la semana del
libro, el viernes 22 de abril, pu-

Los estudiantes formaron la palabra “leer” en el patio del instituto.

dieron disfrutar los menores
de todas las edades de un
Cuentacuentos “La verdadera
historia del Ratoncito Pérez”
que también se llevó a cabo en
la Biblioteca Municipal.
Por otra parte, la Concejalía
de Educación junto con Diputación de Jaén, ADSUR y territorio Sierra Sur organizaron
una campaña de animación a
la lectura que se celebró el pasado 3 de mayo, en la zona exterior del IES Pablo Rueda.
En esta actividad participa-

rán los escolares de Educación
Primaria del colegio Miguel
Hernández y del Colegio Valle
de San Juan, los estudiantes de
la Escuela de Adultos y los
alumnos/as del IES Pablo Rueda.
En primer lugar, se realizó
un taller de fotografía creativa,
en que todos los participantes
se colocaron formando ellos
mismos la palabra “leer” que
fue fotografiada con un drone,
después, disfrutaron del cuentacuentos previsto.

Pepa Lara pregonará la Romería del Rocío 2022
■ El sábado 14 de Mayo, después de la función
principal de la Hermandad del Rocío de Castillo
de Locubín, se procederá a la proclamación del
Pregón de Romería 2022, que estará a cargo de
Pepa Lara.
Pepa es una persona muy vinculada a la

devoción por la Virgen de la Cabeza, de cuya
Cofradía ha sido presidenta de nuestro pueblo.
Igualmente, sus vínculos con nuestra
Hermandad y su corazón rociero, le han hecho
estar desde siempre muy cerca a la Pastora
Almonteña.
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EDICIÓN ESPECIAL: ALCAUDETE Y CASTILLO DE LOCUBÍN
 ALCAUDETE

 CASTILLO DE LOCUBÍN

Nuevo reconocimiento para el pintor Juan Carlos Porras

Al frente de un batallón de la OTAN en Letonia

■ El artista alcaudetense Juan Carlos Porras consiguió el segundo premio en el III Concurso

■ El castillero José Miguel Vico, de 39 años de edad, ostenta, en este momento, la segunda jefatura del batallón de la OTAN en la base de Adazi, en Letonia. La misión, dirigida
por Canadá, tiene como objetivo esencial la disuasión frente a posibles agresiones a países aliados en esta zona del Mar Báltico.

de Pintura Rápida ‘Córdoba y sus patios’, que convocó la Fundación Viana. La entrega de premios se realizó en la Galería de Presidencia de la Diputación Provincial de Córdoba, donde
quedarán expuestas las 20 obras seleccionadas hasta el 30 de mayo.

 ALCAUDETE

 CASTILLO DE LOCUBÍN

Investigación sobre los linajes de Alcaudete

Un castillero Campeón de España de Kárate

■ El Centro de Recepción de Visitantes del castillo acogió el pasado 29 de abril la presentación del trabajo “Genealogías de la Villa de Alcaudete” del investigador local Manuel de la Rosa, que fue presentado por José Aranda, de la asociacón cultural Amigos de Alcaudete.

■ El joven karateca castillero Aarón Castillo se proclamó Campeón de España de Karate en la
especialidad de kumite y en su categoría, tras vencer en el Campeonato de España de categorías alevín, infantil y juvenil celebrado en Córdoba el pasado mes de abril.

