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 El alcalde  firmó los contratos para
el inicio de las obras de la Plaza de
‘Nuestros Abuelos’ por valor superior
a 208.000euros y la ejecución de la
reforma del Parque de la Fuensanta
con Trafisa Construcciones, por más
de 1.9 millonesP2

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

Alcaudete
Diputación
Importante
incentivo a Insyte
en La Bobadilla
La empresa creará 48
puestos de trabajoP8

Castillo de Locubín
Virgen de la
Fuensanta
Visita a Castillo
de Locubín y a
Las Ventas del
Carrizal P14

�El Ayuntamiento emprendió una campaña en
la que todos los restaurantes del municipio
ofrecieron degustar diferentes platos con la
trucha como ingrediente central. P10

Campaña para la
promoción de la trucha

CASTILLO DE LOCUBÍN CASTILLO DE LOCUBÍN

� Para siguientes ediciones el Ayuntamiento
estudiará adelantar las fechas de celebración
con el objetivo de  optimizar la cantidad y calidad 
de las cerezas castillerasP12

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

ALCAUDETE
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PARQUEDELAFUENSANTALasobrasseplanificaránpara interferir lomenosposibleen loseventos

LaVirgende laFuensanta
inicióenElSabariegosus
visitasa lasaldeasP4

Importante incentivode la
Diputacióna laempresa Insyte
enLaBobadillaP8

Alcaudete

Alcaudeteejecutaobraspor
valorde2,2millonesdeeuros

Redacción
ALCAUDETE |El alcaldedeAlcau-
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 Abue-
los” y el de reforma del Par-
quemunicipal de Nuestra Se-
ñora de la Fuensanta, cuyos
trabajos se inciiarán en bre-
ves fechasyque, enconjunto,
suponen una inversión supe-
rior a los 2,2 millones de eu-
ros.
Así, el contrato para la eje-

cución del proyecto de la Pla-
zadeSanPedro seha suscrito
con con la empresa Smart-
tech System, que resultó ad-
judicataria tras concurso pú-
blico, conunpresupuesto ba-
se 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 queden comien-
zo en las próximas semanas.
La Plaza tendrá por nombre
“Plaza de Nuestros Abuelos”
tal y como acordó el Consejo
de Participación Ciudadana.

Parquede la Fuensanta
Por otra parte, también se ha

firmado el contrato para la
ejecución del proyecto de la
Rehabilitación del Parque de
Nuestra Señora de la Fuen-
santa con la empresa que tras
el concurso público ha resul-
tado ser Trafisa Construccio-
nes y Medio Ambiente, con
unpresupuestobasede licita-
ción de 1.994.269,03 euros
IVA incluido.
Esta obra tendrá un plazo

de ejecuciónde 11meses, pre-
viéndose que den comienzo
en el transcurso de unmes.

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.

ALCAUDETE |Elmunicipio deAl-
caudete dio el pistoletazo de
salida de las XVII Fiestas Ca-
latravas 2022 con la celebra-
ciónde las «Calatravas Infan-
tiles» en dos jornadas com-
pletas en el Castillo deAlcau-
dete, organizadas por el
Ayuntamiento y la Diputa-
ciónde Jaén.
Casi trescientos escolares

de entre 3 y 7 años de los dife-
rentes centros escolares de la
localidad han participado de
estas jornadasmedievales in-
fantiles.

Concursode cartel
Por otra parte, el pasado 9 de
mayo finalizó el plazo para
participar en los concursos
nacionales de Cartel Anun-
ciador de las XVII Fiestas Ca-
latravas y de relato corto «Al-
caudete villa Calatrava» que
organiza el Ayuntamiento de
Alcaudete.
EnelConcursodeCartel, se

establece para esta edición

ESCOLARES “Calatravas Infantiles”

Pistoletazo
desalidaalasXVII
FiestasCalatravas

Los trabajos enelParquede
la Fuensanta se planificarán
demanera acorde para inter-
ferir lo menos posible en los
eventos que se celebran en
nuestro Parque.

Proyecto histórico
La remodelación del Parque
de la Fuensanta es unproyec-
to que el alcalde, Valeriano
Martín, definió como “histó-
rico”, y conel que sepretende
devolverle al parque lamayor
vegetación sostenible, cam-

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

biar el sistema de riego a
mantas que tiene actualmen-
te el parque y que supone un
enorme gasto de agua, cam-
biar la iluminación con un
proyectodeeficienciaenergé-
tica.
La actuación afectará a

41.000metros cuadrados, ex-
tensión que abarca el Parque
pero que también transfor-
mará el Paseo hasta el San-
tuariode laVirgende laFuen-
santa, e incluso a la plazoleta
del propio Santuario.

unPrimer Premio dotado con
700eurosal cartelganador.Si
bien, las bases especifican
que dadas las circunstancias
de emergencia sanitaria ac-
tuales, que imposibilitan la
votación popular mediante
voto presencial, excepcional-
mente en esta edición el jura-
do técnico y dirimente deter-
minará el 100% del total de
puntuación.

ConcursodeRelatos
Respecto al VI Certamen de
Relato Corto, abierto a auto-
res nacionales o extranjeros,
mayores de 18 años.
En esta edición de 2022, te-

niendo en cuenta las presen-
tescircunstanciassociales, se
sigue apostando por el au-
mento acaecido en ediciones
anteriores en cuanto a la do-
tacióneconómicadelpremio,
por lo que este año también
contará con un único premio
de500eurosparael relatoga-
nador.

Másde 300escolares disfrutaronde las “Calatravas Infantiles”.
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ESTUDIO Suredacciónha llevadomásdeunañoyhasupuestounarduotrabajodeestudioe investigación interdisciplinar

Alcaudetesacaaexposiciónpúblicael
“PlanDirectordelCastilloyMurallas”

Redacción
ALCAUDETE | El Plan Director
Castillos y Murallas de Alcau-
dete está listo para ser opera-
tivo tras casi un año de redac-
ción, habiéndose aprobado
dicho texto como marco y
guía de cara a las futuras ac-
tuaciones de recuperación y
puesta en valor del conjunto
monumental que forman cas-
tillo y sus círculos de mura-
llas.

Investigación
Su redacción ha supuesto un
arduo trabajo de estudio e in-
vestigación en el que han in-
tervenido 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 ele-
vada 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 es-
tá desaparecida en la mayor
parte de su trazado, se con-
servan una serie de tramos
que quedan integrados den-
tro del parcelario urbano y
adosados en su mayoría a edi-
ficaciones existentes a lo lar-

go de las calles: Progreso, Pa-
co el Arriero, Pontanilla, Car-
nicería y Plaza Veintiocho de
Febrero. El circuito de mura-
lla partía de la actual Plaza
Veintiocho de Febrero, en cu-
yas inmediaciones se encon-
traba la puerta que fue des-
mantelada para instalar en
sus inmediaciones el Arco de
la Villa. El lienzo discurría
por las medianerías de las vi-
viendas emplazadas entre la
calle Carnicería y General
Baena.

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

antrópica, ya que el abando-
no de esta provocó su utiliza-
ción como canteras para
abastecimiento de materiales
para las nuevas construccio-
nes; además de utilización de
la muralla como muros de
contención o medianeros de
edificaciones residuales.

Con estos antecedentes
descritos, el conjunto defen-
sivo de Alcaudete hoy reúne
un catálogo amplio de situa-
ciones a resolver y de desafíos
a afrontar. Como parte indiso-
luble de la ciudad tiene como
reto ocupar un lugar prefe-
rente como equipamiento tu-
rístico-cultural y social de la
ciudad; convirtiéndose en un
modelo de defensa de un pai-

PLAN___El PlanDirector Castillos yMurallas deAlcaudeteestá listopara ser
operativo tras casi unañode redacción, y será la hojade ruta para futuras
actuacionesde recuperación ypuesta envalor del conjuntomonumental.

saje cultural cuyo entorno
que ha sido amenazado por el
abandono, su expolio y la edi-
ficación parasitaria. Para
cumplir con estos retos y con
las nuevas directrices y ex-
pectativas impulsadas desde
el Ayuntamiento de Alcaude-
te se hace necesario la elabo-
ración de un documento ges-
tor, con una visión estratégica
y multidisciplinar que recoja

los trabajos realizados duran-
te estos años y los proyecte
hacia futuro en un nuevo el
modelo de gestión que de-
fiende el Plan Director.

El mismo habrá de devol-
verse aprobado por la Conse-
jería de Cultura y Patrimonio
Histórico de la Junta de Anda-
lucía, momento en el cual se-
rá presentado a la ciudadanía
del municipio.

Valeriano Martín presentó el amplio estudio patrimonial.
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FESTIVIDAD Bajadade laVirgenpor laPascuadeResurrección

� 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.

LaBobadilla celebrósuromeríadeSan Isidro

VISITADELAVIRGENDELAFUENSANTA Elpasado30deabril la imagende laVirgende laFuensantarecorrió lascallesde laaldea

ElSabariegovivióconintensidadsusfiestasdeElPalo
REDACCIÓN |Tras el paróndedos
añosprovocadopor lapande-
mia, este año regresó la tradi-
cional fiesta de «El Palo» a la
aldea alcaudetense de El Sa-
bariego. Laampliaprograma-
ción festiva propuesta por el
Ayuntamiento sevió enrique-
cida por la visita de la Virgen
de la Fuensanta en el Año de
Su Coronación Canónica y
Pontificia.
La Concejalía de Ocio y Parti-
cipación Ciudadana del

Ayuntamiento de Alcaudete
dispuso de un amplio progra-
ma de actividades que dió vi-
da a la pedanía desde el 29 de
Abril al 1 de Mayo para cele-
brar la Fiesta Mayor de El Sa-
bariego, que este año tuvo el
honor de recibir aNuestra Se-
ñora de la Fuensanta, Alcal-
desa Perpetua y Patrona de
Alcaudete.
De esta manera, Actividades
infantiles, actuaciones de co-
pla, grupos musicales loca-

les, comidas populares, gru-
pos juveniles de flamenquito,
orquestas, concursosdebaile
y la Procesión de nuestra Pa-
trona y la Inmaculada Con-
cepción hicieron de El Saba-
riegounpuntodeencuentroy
diversión .
El 30 de abril la aldea de El
Sabariego recibió la tercera
visita extraordinaria que rea-
lizó la Virgen de la Fuensanta
a la localidad, la primera de
las que la Patrona de Alcau- Numerosos fieles asistieron la celebración litúrgica de 1 de mayo.

LaVirgendeLaFuensantavolvióa
recorrerlascallesdeAlcaudete

Redacción
ALCAUDETE | Los días 22, 23 y 24
de abril Alcaudete volvió a vi-
vir tras el parón de la pande-
mia sus Fiestas de Primavera
en la Pascua de Resurrección.
LaPatronadeAlcaudetevolve-
rá a salir a las calles de Alcau-
dete en su tradicional Bajada
el último fin de semana de
abril, arrancando con unmes
de mayo extraordinario en el
que la Virgen de la Fuensanta
visitó las aldeas deAlcaudete,
ademásdeCastillo deLocubín
yVentasdelCarrizal.

Según el programa, la festi-
vidad debió comenzar el vier-
nes 22deabril a las 21:30horas
con el tradicional «Vía Lucis»,
pero fue finalmente suspendi-
do debido a las previsiones de
lluvia.

El 23deabril, amediodía tu-
vo lugar el Anuncio de la Baja-

FIESTASDEPRIMAVERA___En el arranque de un
extraordinario mes de mayo con visita a las aldeas .

da de Nuestra Señora, con el
volteogeneraldecampanasde
todos los templos deAlcaude-
te, toquede la sirenadeMatay
salva de cohetes anunciando
la bajada de Nuestra Madre y
Patrona a supueblo, en el año
especial de su Coronación Ca-
nónicaPontificia.

A las 19 horas comenzó la
Salida de las Banderas e Insig-
nias 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 deNuestra
Señora de la Fuensanta hasta
la iglesiadeSantaMaría laMa-
yor.El recorridodelavenerada
imagen se realizará desde el
Santuario de Ntra. Sra. de la
Fuensanta, por el Parque, la
AvenidadeAndalucía, alcalde
Fernando Tejero, calle El Car-
men,Plaza28deFebrero,calle
GeneralBaenaySantaMaríala
Mayor.Al finalizar laProcesión
deBajada,en laPlaza28deFe-
brero huboun espectáculo pi-
rotécnico.

dete realizó a las diferentes
aldeas de Alcaudete. Así, la
imagen de la Virgen visitó la
Parroquia más pequeña de la
Diócesisde Jaén, y tras lapro-
cesión permaneció en la Pa-
rroquia de la Purísima Con-
cepción, hasta el día siguien-
te, cuando se celebró la Misa
de despedida, presidida por
el párroco José Antonio Gar-
cía Romero y acompañada
del Coro Parroquial de Santa
María laMayor.



vivir alcaudete MAYO DE 2022 5



vivir alcaudete MAYO DE 2022 6

Local | Alcaludete

HOMENAJE Con lacolocacióndeestasesculturaselAyuntamientoquiereengrandecer laSemanaSanta local

Abiertala
convocatoria
paraarreglo
decaminos
rurales

ALCAUDETE | Con un presupues-
to total de 48.000 euros. Al
igual que en años anteriores,
se debe solicitar por los inte-
resados en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento o por
medio de la Sede electrónica
antes del 31 de mayo a las
14:00 (inclusive).
El Ayuntamiento deAlcaude-
te vuelve a abrir la convocato-
ria de ayuda para arreglo de
caminos rurales, con la inten-
ción de atender las solicitu-
desnecesariashasta agotar el
presupuesto, si bien tendrán
prioridad aquellas actuacio-
nes propuestas y en las que
no se haya intervenido con
anterioridad. Una vez recibi-
das las solicitudes y previo a
la ejecución de los trabajos se
convocará una reunión infor-
mativa.

AGRICULTURA

Unanuevaesculturaensalza
laSemanaSantadeAlcaudete
Redacción
ALCAUDETE | El pasado 9 de
abril, el alcalde de Alcaudete
Valeriano Martín, procedió a
la inauguración de la nueva
esculturadedicadaa laSema-
na Santa de la localidad, que
enesta ocasión estádedicada
a lasCenturiasRomanasde la
Cofradía de laHumildad.
Con esta escultura que de-

bió ser colocada en los prelu-
dios 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 es-

cultura quedó paralizada

puesto que se convocó la edi-
ción de 2021, siendo la gana-
dora una escultura que hacía
alusión a la pandemia, por lo
que se decide colocar la es-
cultura de 2019 en el año ac-
tual al retomar una normali-
dadmás plena.

Ahora ha llegado el mo-
mentoy recientemente sehan
retomado los trabajos de re-
formaeneste lugar, finalizán-
dose el pedestal para la obra
ganadora y mejorándose el
embaldosado de los alrede-
dores.

Momentode la inauguraciónde la nueva escultura.

ESCULTURA___Lanuevaescultura, dedicadaa la CenturiasRomanas, seha instaladoen laplaza
deSantaMaría laMayorRETRASO___Lapandemia retrasó la colocacióndel trabajo.

ConvocadoelVIConcurso
NacionaldeEscultura
ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete convoca el VI
Concurso Nacional de Escul-
turaCiudaddeAlcaudete. Es-
te Concurso será el primero
de los siete Concursos Nacio-
nales de Escultura y Pintura
que compondrá el programa:
Alcaudete 2000 en las Artes
Plásticas y Aplicadas, en el
ejercicio 2022. Bajo la temáti-
ca » La tradición de la Mujer
de mantilla en la Semana
SantaAlcaudetense».
El Concurso establece un

único premio de 26.000 eu-
ros, impuestos incluidos, pa-
ra la realizaciónde, almenos,
dos esculturas en bronce que
se instalaran en la Calle Lla-
na, a la altura de la «Cruz del
Sordo» y que servirán para
engrandecer laSemanaSanta
AlcaudetenseyelMuseoal ai-
re libre que supone la Ruta de
Esculturas existente enel cas-
co histórico.
El plazodepresentaciónde

solicitudes finalizará el día 3
de Junio de 2022.



vivir alcaudete MAYO DE 2022 7



8 MAYO DE 2022 vivir alcaudete

Alcaudete | Empresas y Formación

IncentivodelaDiputaciónaInsyte
parasunuevocentroenLaBobadilla

EMPRESA Insytecuenta conunaveintenadecentrosdetrabajopor todoel territorionacional

Redacción
ALCAUDETE | CLa Diputación
Provincial de Jaén ha otorga-
do una ayuda de casi 478.000
euros a la empresa Insyte So-
luciones, dedicada al des-
arrollo tecnológico y de pro-
yectos de ingeniería para la
puesta enmarcha de un nue-
vo centro de trabajo en la po-
blación de La Bobadilla, en
Alcaudete.
El presidente de la Admi-

nistración provincial, Fran-
ciscoReyes,hahechoentrega
juntoal alcaldedeAlcaudete,
ValerianoMartín,deestaayu-
daal gerentedeesta empresa,
Ramón Rufián, un incentivo
que contribuirá a la creación
de 48 nuevos puestos de tra-
bajo en este centro desde
dondesedesarrollaránactivi-

dades de ingeniería y de tec-
nología enfocadas funda-
mentalmente al análisis de
datos y la optimización de
procesos.
Esta ayuda a Insyte Solu-

ciones es una de las otorga-
das en la convocatoria de em-
pleo intensivo correspon-

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

IMPORTANTEAYUDAECONÓMICA___El presidentede la administración
provincial, FranciscoReyes, hizo entregadeeste incentivo -de casi 478.000
euros- que contribuirá a la creaciónde48puestosde trabajo en la comarca

FERIAUnade lasmásprestigiosasdel sector

ALCAUDETE |ALVIC, empresa es-
pañola líder en fabricación y
distribucióndepanelesycom-
ponentespara lacocina,baño,
oficinayhogar,haparticipado
conéxito en la feriaMedwood,
celebrada en Atenas (Grecia),
del 1al4deabril.
Se trata de uno de los even-

tosmás importantes del sector
enel SudestedeEuropayofre-
ce a sus visitantes la oportuni-
dad de conocer nuevos dise-
ñosytendencias internaciona-
les.

Alvicllevósusnuevos
diseñosalaferia
MeedwooddeAtenas

Lamultinacional alcaudeten-
se estuvo presente de lamano
de sus distribuidores oficiales
en el país con el objetivo de
presentar los nuevos produc-
tos con acabados en alto brillo
-Luxe-, mate -Zenit- o texturi-
zados -Syncron–conlosque la
sociedad traslada las últimas
tendencias al mercado y am-
plía su extensa gama connue-
vas propuestas innovadoras
tanto enpaneles comoen con-
juntos de piezas acabadas y
puertas.

Destacan los productos conacabados enalto brillo.

PROGRAMA ImpulsadoporelSAEyelAyuntamientodeAlcaudete

ExperienciasProfesionalesparaelEmpleo
ALCAUDETE |El programa impul-
sado por el Servicio Andaluz
de Empleo y subvencionado
con los Fondos Sociales Euro-
peos de la Junta de Andalucía
tiene comoobjetivo promover
la inserción laboral de perso-
nas desempleadas con difi-
cultades de inserción, ofre-
ciéndoles prácticas remune-
radas, principalmente en em-
presas de nuestra localidad.
El SAE impulsacon un impor-
tede 188.872 eurosun total de
80prácticas profesionales. El programa contempla prácticas en empresas de la localidad.

PARTICIPACIÓNDestacó labuenaacogidade loscursos

ClausuradeloscursosdeAgricultura
ALCAUDETE |Eldesarrollodeeste
proyecto, subvencionado por
la Diputación de Jaén, ha su-
puesto la impartición de tres
acciones formativas dirigidas
agricultores, trabajadores
agrarios y desempleados del
municipio. En total participa-
ron 45 personas. Las forma-
ciones fueron “Aplicador de
productos fitosanitario (nivel
cualificado)” , “Nuevas tecno-
logías en la agricultura” y
“PodaenelolivarmásPreven-
cióndeRiesgos laborales”.

diente a la anualidadde 2021,
de la que se han beneficiado
14 empresas y se ha favoreci-
do la creación de 340 puestos
de trabajo a través de una in-
versión 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 traba-
jo distribuidos por toda Espa-
ña. La empresa es especialis-
ta eneldesarrollo, implemen-
tación y mantenimiento de
proyectos llave enmano para
los principales operadores de
telecomunicaciones.
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Alcaudete | Cultura

Innovaciónenlaprogramacióncultural
TEATROCon laobra“Noquieroprincesas”,deFelisaMoreno

Redacción
ALCAUDETE | El TeatroMunicipal
acogió la representación de la
obra "Noquieroprincesas"de
la escritora Felisa Moreno. La
originalidad, temáticayparti-
cipacióndel público enel des-
arrollo del desenlace hicieron
deestaobraunade lasmás in-
novadoras de la programa-
cióncultural.

OnceclubesparticiparonenelTorneo
deFútbol-7«CiudaddeAlcaudete»

FÚTBOL-7EncategoríasBenjamínyAlevín

Redacción
ALCAUDETE | El CD Veteranos de
Alcaudete organiza para los
próximos días 1 y 2 demayo la
IX edición del Torneo de Fút-
bol-7 «Ciudad de Alcaudete»,
enelquesedaráncitaequipos
de categorías Benjamín yAle-
vín de diferentes clubes anda-
luces. En la organización del
Torneo colaboró también el
AyuntamientodeAlcaudete.

Deportes

RutaporlaflorayfaunadelaVíaVerde
SENDERISMOActividad impulsadapor laDiputacióndeJaén

Redacción
ALCAUDETE | La Diputación Pro-
vincial de Jaén organizó el 19
de abril una ruta guiada sobre
la faunay la florade laVíaVer-
dedelAceite,yquesedesarro-
llódesde laEstacióndeAlcau-
detehasta las reservasnatura-
les Laguna Honda y del Chin-
che. Esta propuesta se enmar-
có en el programade activida-
des conmemorativas del 20º
aniversario de laVíaVerdedel
Aceite impulsadopor laAdmi-
nistraciónprovincial.

Unaprogramacióndeprimernivel
paraconmemorarelDíadelLibro

DÍADELLIBRO Losactos finalizanel 13demayocon lospremiosdelXIVConcursodeMarcapáginas

Redacción
ALCAUDETE | El Ayuntamiento
deAlcaudetepresentóunam-
plio programa de actos con
motivo de la conmemoración
del Día del Libro, que se inau-
guró el 1 de abril conuna acti-
vidad dirigida al público in-
fantil de lamanode la escrito-
ra María Jesús Rodríguez Pe-
galajar. Al día siguiente, ese
mismo lugar, acogió la pre-
sentación de «Nicotina
Blues», a cargode la escritora
Desirée Amaro.
La extensa programación
contó además con presenta-
ciones de libros, encuentros
literarios conClubesde lectu-
ra, talleres de microrrelato,
talleres de Bibliogym, visitas
teatralizadas a la Biblioteca
Pública Municipal, cuenta-

cuentos y talleres artísticos.
La clausura tendrá lugar el
viernes 13 de Mayo con la en-
trega dePremios del XVI Con-
curso de Marcapáginas que
incluirá el espectáculo «La
Escuela Mágica de Camelot»,
a cargo de Teatro La Paca.

La Casa de la Cultura aco-
gió el 29 de abril unos intere-
santes talleres artísticos y cre-
ativos para el fomento de la
lectura, dirigidos aalumnado
de tercero de Primaria de los
Colegios Públicos Virgen del
Carmen, Juan Pedro y Rafael
Aldehuela. El objetivo fueque
los niños y niñas puedan ex-
presar las emociones produ-
cidaspor los libros a travésde
la realización de dibujos en
acuarela y que se expusieron
en la Biblioteca Pública. La concejal de Cultura, Yolanda Caballero, participó del taller de

animación a la lectura dirigido a escolares.

PROGRAMA___La extensaprogramación contó conpresentacionesde libros,
encuentros literarios, talleres demicrorrelato, “Bibliogym”, visitas teatralizadas a
laBibliotecaPúblicaMunicipal, cuentacuentos y talleres artísticos.

BIBLIOTECAIniciativaparaanimara la lectura

ALCAUDETE | LaBiblioteca Públi-
caMunicipal deAlcaudete ce-
lebró el Día Internacional del
Libro por todo lo alto. Desde el
día22deabrilydurantetodala
semana siguiente, los peque-
ños lectores, jóvenes y adultos
tuvieron la oportunidad de
disfrutardeun“senderolitera-
rio” en el que pudieron selec-
cionarel libroquemás lesgus-

“Senderoliterario”para
disfrutardeunabuena
lecturaenloshogares

tara y llevárselo a casa de for-
ma totalmente gratuita hasta
agotar existencias.

Del mismo modo, los visi-
tantes de la Biblioteca Pública
Municipal pudieron disfrutar
deunstandconlasprincipales
novedades literarias del mer-
cado editorial para todas las
edades, incluidos títulos bilin-
gües.

El sendero literario dispuesto en laBibliotecaMunicipal.

PuestadelargodeunanovelaenAlcaudete
NOVELA“Cangrejosderío”,dePedroMoyaCampos

Redacción
ALCAUDETE | En el marco de la
programacióndelDía Interna-
cional del Libro, el escritor Pe-
droMoya Campos presentó el
28deabril enelSalóndeActos
de la Casa de la Cultura de Al-
caudete la obra «Cangrejos de
Río», una novela policiaca de
suspense conun enigmático e
inesperado final.
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FOMENTODELOLOCAL Ademásdeungranalimento, la truchaesunelementodiferenciadorde lacomarca

La37ªFiestade laCereza
secelebrará losdías17, 18
y19de junioP12

LaVirgende laFuensanta
visitóCastillodeLocubíny
VentasdelCarrizalP14CastillodeLocubín

Campañaparalapromoción
delatruchadeCastillodeLocubín

Redacción
CASTILLODELOCUBÍN | Conmotivo
de laaperturadelCotodePes-
ca del río San Juan el pasado
10 de abril, el Ayuntamiento
de Castillo de Locubín inició
una campaña en la que, des-
de ese mismo día, en todos
los restaurantes del munici-
pio se podrán degustar dife-
rentes platos con la exquisita
truchapescadaennuestro río
como ingrediente central. En
concreto, los restaurantes
queparticiparán en “Degusta
la trucha de Castillo de Locu-
bín” seránRestauranteElMo-
reno, Aloha, Casa Julia, La
Bodega, Ciudad Castillo, Ibi-
za yAvenida.

Fomento de lo local
Conesta iniciativa, elAyunta-
miento de Castillo pretende,
ante todo, incidir enel fomen-
to de lo local, potenciando el
consumo de un producto que
no solo puede disfrutarse di-
rectamente a través de la pes-
ca enaguasdel San Juan, sino
tambiénen las excelentes ela-
boraciones que se llevarán a
cabo en todos los restauran-
tes castilleros a lo largo de es-
ta temporada.

Elemento diferenciador
La truchade Castillo de Locu-

bín constituyeunmanjar gas-
tronómico y, además, un ele-
mento diferenciador dentro
de la comarca, por lo que
nuestro municipio es el lugar

ASOCIACIÓN___Conmotivode la aperturadel CotodePescadel río San Juan, el Ayuntamiento
deCastillo deLocubínemprendióuna campañaen laqueen todos los restaurantesdel
municipio sepodrándegustar diferentesplatos con la trucha como ingrediente central.

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

ceampliasposibilidades culi-
narias, siendo ideal ya sea
asada al horno o bien con re-
lleno con productos de la
huerta, en la que Castillo de

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

Locubín tiene también, sin
duda, excelentes productos
que ofrecer. En este sentido,
la cebolla, las setas o las be-
renjenas son algunas opcio-
nes que maridan muy bien
con la trucha.

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

‘Reina de los ríos’
A este tipo de trucha se la co-
noce como “la reina de los rí-
os”, por desarrollarse espe-
cialmente en aguas dulces de
temperaturasmuy frías y lim-
pias.
Es un pescado ideal, no so-

lo por ser muy nutritivo sino
también por su bajo conteni-
doengrasas–noenvano, 100
gramos de carne de trucha
contienen solo tres gramosde
grasa– lo que lo convierte en
muy recomendable para die-
tashipocalóricas.Además, su
carne es rica en potasio y fós-
foro.

CDL | El Programa de Empleo y
FormaciónEscuelaTaller tiene
previsto su inicio para media-
dosdeestemes.Setratadeuna
formaciónremuneradayorien-
tada al ámbito laboral de la
Electricidad que contempla
periodode contratacióndeun
año.
Losrequisitosnecesariospa-

ra optar a unaplaza son los si-
guientes: Sermayorde 16años
ymenorde30,estarinscritoco-
modemendantedeempleo,es-
tar inscritoenelServicioAnda-
luz de Empleo (SAE) solicitan-
do en su demanda el servicio
370_ “Otros programasdeFor-
mación y Empleo. Formación
Dual”, incluyendo la familia
profesional de la especialidad
solicitada(ELECTRICIDAD).
Tambiénesnecesarioestarins-
crito enel SistemaNacional de
Garantía Juvenil. Ante cual-
quier duda sepuede contactar
con el Ayuntamiento de Casti-
llo de Locubín en el teléfono
953591364.

Últimosdías
parareservar
plazaenla
EscuelaTallerde
Electricidad

FORMACIÓN
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CastillodeLocubínsepreparapara
celebrarlaXXXVIIFiestadelaCereza

FIESTADELACEREZA Esteañosecelebrará losdías 17, 18y19de junio,peseacoincidir con laseleccionesautonómicasandaluzas

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | En la tarde
del pasado 26 de abril se con-
vocó en el Centro de Partici-
pación Activa a las diferentes
asociaciones y colectivos de
nuestro municipio que parti-
cipan en La Fiesta de la Cere-
za, con el fin de tratar y valo-
rar laposiblemodificaciónde
la fecha de su celebración.
Cristóbal Rodríguez, alcal-

de de la localidad, comenzó
exponiendo que sería la edi-
ción trigésimo séptima, ya
que los dos años anteriores
no se han computado al no
poder celebrarla con el es-
plendor que merece. Esta
fiesta castillera, comobien re-
calcó su alcalde, es posible
por la implicación de todo el

pueblo, por ello eranecesario
la realización de dicha reu-
niónyanalizar todas lasposi-
bilidades.
El día anterior se fechaban

las eleccionesandaluzaspara
el próximo19de junio, coinci-
diendo de esta manera con
nuestra festividad. También
el Corpus y las Oposiciones
de Magisterio en Andalucía
tendrán lugar ese finde sema-
na. El alcalde, junto con la
concejala de Festejos, habían
barajado la posibilidad de
trasladar la Fiesta de la Cere-
za a otro fin de semana, pero
se presentan dificultades en
las diferentes opciones plan-
teadas: Si se fija para la pri-
mera semana de junio, coin-
cidiría con Pentecostés y el

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

ATRACTIVOTURÍSTICO___ParasiguientesedicionesdelaFiestadelaCerezaelAyuntamientobarajaráyestudiarálaposibilidadde
adelantarlasfechasdecelebraciónconelobjetivodeoptimizarlacantidadycalidaddenuestrascerezas

SESIÓNPLENARIA Con losestudiantesdel IES PabloRueda

EstudiantesdeCastillodeLocubín
seimplicanconelmunicipalismo

CDL |ElAyuntamientodeCasti-
llo de Locubín acogió el 7 de
abril una nueva edición del
Pleno Infantil, en esta oca-
sión, fue el turno del alumna-
do de 3º de la ESO del IES Pa-
bloRueda,que formarondife-
rentes grupos políticos cuyo
objetivo era ofrecer propues-
tas quemejoren elmunicipio.

En primer lugar, los escola-
res realizaron una visita guia-
da por las instalaciones de la
Casa Consistorial donde pu-
dieron conocer de primera
mano las principales funcio-
nesde lasdiferentesáreasque
la componen.

Tras lavisita,pasaronalSa-
lóndePlenos,dondese lesex-

Rocío; si se adelanta un fin
de semana, se solapa con la
Fiesta de San Antonio de
Ventas del Carrizal; pospo-
nerla, supone el riesgo de
que nuestra cereza escasee.
Además, existe una proble-
mática conel 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 com-
plejidad de cambiar las or-
questas y espectáculos con-
tratados desde octubre del
pasado año.

En la reunión se expusie-
ron las diferentes circuns-
tancias y posibilidades y se
abrió un debate entre los
asistentes, decidiendo por

unanimidad que la fecha de
la celebración de nuestra
“Fiesta de la cereza” se man-
tiene en los días 17, 18 y 19 de
junio.

No obstante, para edicio-
nes 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 Moli-

na, concejala de Festejos,
apuntó que la fecha de la Ca-
rrera Popular de la Fiesta de
la cereza sí ha sido modifica-
da y se celebrará el fin de se-
mana anterior.

Para terminar, se presentó
el cartel de la trigésima sépti-
maediciónde “LaFiestade la
Cereza”, elaborado por José
Fernández Castillo y Javier
Fernández Castillo, empresa-
rios castilleros que dirigen el
Centro Deportivo de nuestro
municipio.

plicó la composición de la
Corporación Municipal, y el
funcionamiento de los dife-
rentes órganos de gobierno:
Alcaldía, Junta Local de Go-
bierno yPleno.Unavez finali-
zada la intervencióndel alcal-
de, Cristóbal Rodríguez, el
alumnadocomenzó laexposi-
ción de sus propuestas entre
las que podemos destacar la
creación de un espacio para
jóvenes, dar más visibilidad
turística a nuestromunicipio
y varias propuestas orienta-
das al reciclaje.

El alcaldemostró una gran
satisfacción porque los estu-
diantes pusieran el foco en la
problemática real delmunici-

pio, preocupándose por te-
mas tan candentes como los
nombrados, además les infor-
móde losdiferentesproyectos
que sevana realizar: creación
de un punto de encuentro de
jóvenes, reforma en el Parque
Municipal, acondicionamien-
todecalles, reformadekiosco
delNacimiento, entre otras.

Como acto de clausura, la
concejala de Educación ha fe-
licitadoalalumnadoporel ex-
traordinario trabajo y les ha
hecho entrega de un diploma
de participación. Además, el
Ayuntamiento les ha obse-
quiado conun lote dediferen-
tes semillasparaelhuertoque
están creando en el instituto.

SESIÓNPLENARIA Con losestudiantesdel IES PabloRueda

Bienvenidaalos
nuevoscastilleros
CDL |ElCentrodeParticipación
Activa «Locubín» acogió el
pasado 11 de abril el tradicio-
nal acto de bienvenida a los
nacidos en la localidad du-
rante el pasado año 2021.

En este acto de reconoci-
miento, que estuvo presidido
por el alcalde de Castillo de
Locubín, Cristóbal Rodríguez
y la concejala Rosa López. A

los padres ymadres de los be-
bés se les hizo entrega de un
diploma,unaplantadecerezo
símbolode identidaddeCasti-
llo de Locubín, el carné de
castillero y un cheque por va-
lor de 100 euros para ser can-
jeado en los diferentes comer-
cios delmunicipio .

21nacimientos en2021

Durante el pasado añohan si-
do un total de 21 nacimientos
losquesehanproducidoenel
términomunicipal .
CristóbalRodríguezdestacó

la importancia de inculcar a
losmáspequeños el valor que
tiene nuestro municipio, «la
grandeza que lo caracteriza y
la lucha por mantenerlo con
vida».



REDACCIÓN |LucíadeSerafínha logradovolver a sus raíces.Desde
juliode2018viveenSantiagodelaEspada,algoqueleestápermi-
tiendopoder criara sushijosen la sierradeSegura, enunentor-
noprivilegiado,rodeadodenaturalezayconlatranquilidadque
aportaestarenunpueblo.Desdeentonces,suempresaasentada
enMurcialehadadolaposibilidaddeteletrabajar.Estasededica
a laprogramación informáticay tiene,entre susclientes,agran-
desempresasybancosasícomoaadministracionespúblicas.

Susestudiosuniversitariosyposterioraccesoalmercadolabo-
ral le alejaronde su lugardeorigen,Pontones,pero losavances
del teletrabajoqueesposibleespecialmentepara sectorescomo
el suyo lehanpermitido reencontrarseconsu tierra. “Estoymuy
contentaconestaoportunidadpuesyopensabaqueyanuncaiba
apoder volver a trabajar enmipueblo, en laprovinciade Jaén”,
nos contaba nuestra protagonista, madre de dos niños de dos
añosysietemesesdeedad,
y aunque el compaginar el
horariolaboralconlacrian-
za de los hijos, dice, puede
resultar caótico enalgunos
momentos, está muy con-
tenta de poder estar des-
arrollando su proyecto de
vida en plena naturaleza.
“Una cosa que siempre he
querido es criar amis hijos
enunlugarasí”.Explica.

Jaén comoespacio ideal para
teletrabajarparaelmundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss

ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee

hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee

ddoonnddee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu

pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

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. 

“Pensé que nunca  iba a trabajar en
mi pueblo y el teletrabajo me ha per-
mitido volver a hacer vida a la sierra”

REDACCIÓN | Antonio Cruz,
un informático jienense
de 37 años nacido en Má-
laga, disfruta de la tierra
donde ha crecido mien-
tras 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 actual-
mente teletrabaja en la capital para  Vitria. Antonio aseso-
ra a otras grandes empresas internacionales en su particu-
lar 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 co-
nectar con el medioambiente es muy sencillo.

Todo ello también repercute muy positivamente en su
día a día como trabajador. Además, tal y como explica An-
tonio Cruz, no es nada fácil encontrar trabajo como infor-
mático en la provincia y de manera presencial. 

Multinacionales
acuden a sus
consejos para
seguir creciendo

REDACCIÓN | Sixto Heredia
captura con su cámara
imágenes de todo el mun-
do que posteriormente

edita en Porcuna para repartirlas por diferentes países.
A través de la ONG Animal Equality que trabaja por los de-

rechos de los animales, Sixto Heredia, madrileño de naci-
miento 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 vera-
no a verano, su destino.

Creativo y
convencido
animalista de
origen jien-
nense

REDACCIÓN | Jaén es una provincia de
riqueza, diversidad y oportunida-
des. Los más jóvenes han descu-
bierto que nuestros 97 pueblos y
ciudades son, cada uno de ellos,
una plataforma desde la que po-
der hacer proyectos internaciona-
les 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 jó-
venes jiennenses que han dedici-
do quedarse en su tierra para tra-
bajar y participar en proyectos na-
cionales e incluso internacionales
que de una manera u otra, llevan
el sello de nuestra provincia, y
muy especialmente de nuestras
zonas rurales. Creativos, ingenie-
ros, periodistas, economistas, li-
cenciados en derecho... son sólo
alguno de los perfiles que te ire-
mos contando en este espacio ca-
da mes. 

“Yo Elijo Jaén para teletraba-
jar”, un escaparate  de ejemplos
de que ésta es una tierra de opor-
tunidades y que elegir Jaén es ele-
gir una opción llena de oportuni-
dades y de calidad de vida. 

Antonio Cruz. Trabaja
desde Jaén como infor-
mático para una empre-
sa estadounidense 

Lucía de Serafín. Miembro de un equipo  de desarrollo
software desde el corazón de la Sierra de Segura. 

Sixto Heredia.
Realizador y editor
audiovisual y universal
desde Porcuna.

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.

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. 
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VISITA LaCofradíade laFuensantadeAlcaudete incluyó las localidadesen lasvisitasextraordinariasde lavenerada imagen

REDACCIÓN | Con motivo de la
CoronaciónCanónicayPonti-
ficia de la Virgen de la Fuen-
santa, 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 venera-
da imagen a las diferentes al-
deasdeAlcaudeteyexcepcio-
nalmente, habida cuenta de
la gran devoción existente,
también visitó las poblacio-
nes de Castillo de Locubín y
Ventas del Carrizal los pasa-
dos 7 y 8 demayo.
Así el 7 demayo a las 18 ho-

ras en Castillo de Locubín se
llevó a cabo la salida extraor-

dinaria de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno, hasta el Iber-
plus 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 acompaña-
das de la Banda Municipal.
La procesión recorrió el itine-
rario de la Carretera de Gra-
nada, Veracruz, Avenida Vir-
gen 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, Hispani-
dad, Blas Infante y la parro-
quia, donde se realizó unaVi-

CastillodeLocubínyVentasdelCarrizal
recibieronalaVirgendelaFuensanta

Llegadade la Fuensanta a Castillo de Locubín.
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GGaalleerrííaa  ddee  iimmáággeenneess

gilia Mariana de Oración has-
ta las 12 de la noche.
El domingo 8 de mayo a las

9 horas se llevó a cabo la sali-
da de las imágenes de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno y de
la Virgen de la Fuensanta, por
la calle Blas Infante hasta lle-
gar al Parque donde se cele-
bró una Eucaristía acompa-
ñada por la Banda de Música
del Perdón. Al concluir la ce-
lebración, Nuestro Padre Je-
sús Nazareno regresó a su
templo y se despedió a la Vir-
gen que salió camino de Ven-
tas 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 solem-
ne procesión que discurrió
por las calles Real, Fuente,
Iglesia, Parque, Iglesia, Pa-
rroquia donde habrá un pe-
queño 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 Eucaris-
tía a las 17 horas. Tras el oficio
religioso se despidió a la ve-
nerada imagen de la Virgen
de la Fuensanta y San Anto-
nio regresó a su templo.

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.

Fotos: Paco Vico Jiménez 
y Cofradía Virgen de la Fuensanta
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DÍADELLIBRO Conactividadesdeanimacióna la lectura HERMANDADDELAVIRGENDELROCÍODECASTILLODELOCUBÍN

� 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.

PepaLarapregonará laRomeríadelRocío2022

LEANDROCANO ElParadordeSantaCatalinaacogió lapresentacióndesunuevacolección“Hispania, la costade losconejos”

Presentacióndenuevacolecciónenlamejorcompañía
REDACCIÓN | En la tarde del pa-
sado 6 de abril, Leandro Ca-
no,diseñadornatural deVen-
tas del Carrizal, conmemora-
ba su décimo aniversario co-
mo diseñador y lo hacía con
la presentación de su nueva
colección en el Castillo de
Santa Catalina, más en con-
creto, 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 di-
señador les mostró a todos
ellos sumás sinceroagradeci-
mientoasegurandoqueera 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 inspira-
da en todos estos castillos
que nos rodean en Jaén, esta
infinita frontera, que nodeja-
mos de ser frontera, éramos y
somos frontera».

Desde el Ayuntamiento de
Castillo de Locubín felicita-
ron a Leandro Cano por su
gran trabajo y talento, des-
eándole una carrera llena de
logros como la que está des-
arrollando hasta ahora. Familiares, vecinos y amigos arroparon a Leandro Cano el día de la presentación de su nueva colección.

Losescolarescastilleros
disfrutarondelDíadelLibro

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | LaConceja-
líadeCulturadelAyuntamien-
to de Castillo de Locubín cele-
bró la Semana del Libro entre
losdías 18y 22deabril, ambos
inclusive, conmemorando el
Día Internacional del Libro
que se celebra el 23 de abril de
2022.

La primera de las activida-
des tuvo lugar el lunes 18 de
abril, en la Biblioteca Munici-
pal y estuvo orientada a los
grupos deEducaciónPrimaria
con un juego titulado “Libros
Amigos”.

El miércoles 20 de abril fue
el turno de los más pequeños
(gruposde infantil)yserealizó
un “Libro Gigante”, en la Bi-
bliotecaMunicipal.

Para finalizar la semanadel
libro, el viernes 22deabril, pu-

ACTIVIDADES___Orientadasa losestudiantesmás jóvenes
de la localidadseextendieronduranteunasemana

dieron disfrutar los menores
de todas las edades de un
Cuentacuentos “La verdadera
historia del Ratoncito Pérez”
que también se llevó a cabo en
laBibliotecaMunicipal.

Por otra parte, la Concejalía
de Educación junto conDipu-
tación de Jaén, ADSUR y terri-
torio Sierra Sur organizaron
una campaña de animación a
la lectura que se celebró el pa-
sado 3 demayo, en la zona ex-
teriordel IESPabloRueda.

En esta actividad participa-

rán losescolaresdeEducación
Primaria del colegio Miguel
Hernández y del ColegioValle
deSanJuan, losestudiantesde
la Escuela de Adultos y los
alumnos/asdel IESPabloRue-
da.

En primer lugar, se realizó
untallerdefotografíacreativa,
en que todos los participantes
se colocaron formando ellos
mismos la palabra “leer” que
fue fotografiada conundrone,
después,disfrutarondel cuen-
tacuentosprevisto.

Los estudiantes formaron la palabra “leer” en el patio del instituto.
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� El Centro de Recepción de Visitantes del castillo acogió el pasado 29 de abril la presenta-
ción del trabajo “Genealogías de la Villa de Alcaudete” del investigador local Manuel de la Ro-
sa, que fue presentado por José Aranda, de la asociacón cultural Amigos de Alcaudete.

Investigación sobre los linajes de Alcaudete

Nuevo reconocimiento para el pintor Juan Carlos Porras
� El artista alcaudetense Juan Carlos Porras consiguió el segundo premio en el III Concurso
de Pintura Rápida ‘Córdoba y sus patios’, que convocó la Fundación Viana. La entrega de pre-
mios 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.

� El castillero José Miguel Vico, de 39 años de edad, ostenta, en este momento, la segun-
da 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 paí-
ses aliados en esta zona del Mar Báltico. 

Al frente de un batallón de la OTAN en Letonia

Un castillero Campeón de España de Kárate
� 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 categorí-
as alevín, infantil y juvenil celebrado en Córdoba el pasado mes de abril.
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