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 El Ayuntamiento de Alcaudete
dotará a este nuevo espacio, frente
a la icónica iglesia de San Pedro
(S.XVI), de una escultura y un mural
en homenaje a nuestros mayores.
Para ello, ya se han publicado las
bases de sendos concursos. P8

Confirmaciones en Castillo de Locubín
El obispo de Jaén, monseñor Sebastián Chico Martínez, visitó por primera vez la
parroquia de San Pedro para impartir la Confirmación a 18 jóvenes P23

Todo listo para la Fiesta de la Cereza
CASTILLO DE LOCUBÍN La localidad se prepara para volver a alvergar la XXXVII Fiesta tras la vuelta a la normalidad

DOS AÑOS DE ESPERA__Tras dos años de parón por la pandemia, la Fiesta por antonomasia de Castillo
de Locubín vuelve a celebrarse con todo su esplendor durante los días 17, 18 y 19 de junio.



L a Fiesta de la Cereza
de Castillo de Locu-
bín es el mejor ejem-
plo de cómo una ac-

tividad agropecuaria puede con-
vertirse en un atractivo turístico y
gastronómico. Cada año, cuando

la cereza está casi lista para ser re-
cogida, este municipio de la Sierra
Sur de Jaén con poco más de 4.000
habitantes se prepara para una
fiesta que este año cumple su 37ª
edición y que ya se ha convertido
en toda una tradición que se con-
vierte en el foco de atención de to-
da la comarca de la Sierra Sur.

Fue un 1 de julio de 1984 cuando
el pueblo decidió rendir tributo a

se celebra del 17 al 19 de junio. Ya
no son unos cuantos platos ex-
puestos sino que hay todo un pro-
grama de actividades variadas que
giran entorno al fruto rojo: poesía,
pintura, verbenas, tiro al plato, ca-
rreras, degustaciones, mercado,
pasacalles, exposiciones...

Unas de las últimas actividades
en añadirse es el concurso de Alta
Cocina "Cereza Castillera" que este
año celebrará su quinta edición, y
en el que los cocineros finalistas
realizan durante la fiesta sus pla-
tos donde el producto estrella es,
como no puede ser de otro modo,
la cereza.

CastillodeLocubín se prepara

para vivir su Fiestade laCereza
Como es habitual, desde el
Ayuntamiento se ha tenido una
especial sensibilidad por fomentar la
participación de artistas locales en la
programación festiva.

Las asociaciones de la
localidad se esmeran
en preparar recetas
de cereza y la
tradicional “manta
castillera”.

IMPLICACIÓN VECINAL

AARRRRAAIIGGOO  PPOOPPUULLAARR

La Fiesta de la Cereza convierte a Castillo de Locubín en el epicentro de la comarca de la Sierra Sur durante tres días. 
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XXXVII FIESTA DE LA CEREZA DE CASTILLO DE LOCUBÍN |

Queridos
vecinos y
vecinas,

Con el final de la
primavera y bien-
venida del vera-
no, Castillo de Lo-

cubín sella una de las fechas más impor-
tantes de su calendario festivo: La Fiesta
de la Cereza que, sin lugar a dudas, es uno
de los mejores escaparates y una excelen-
te carta de presentación de nuestro pue-
blo y de su potencial.
Esta fiesta es la expresión de vitalidad de
un municipio que tiene como horizonte
alcanzar el mejor futuro para todos y pa-
ra todas. Por este

motivo, desde el Equipo de Gobierno Mu-
nicipal, estamos trabajando sin descanso
para aprovechar al máximo el gran poten-
cial de esta Feria, así como de nuestra Fe-
ria de Muestras, con el objetivo de dina-
mizar nuestra economía, de compartir la
tradición y la modernidad de nuestro rico
patrimonio agrícola y gastronómico y de
proyectar la convivencia, la educación y
la tolerancia, que son valores que han he-
cho siempre de Castillo y de sus vecinos y
vecinas un municipio respetado y admi-
rado.
La Fiesta de la Cereza es una Feria de Cali-
dad, pensada para todas las edades y to-
dos los gustos, que un año más se conver-
tirá en el punto neurálgico y en el motor
de la comarca de la Sierra Sur entre el 17 y

el 19 de junio. Estamos convencidos de
que el éxito de una fiesta como la nuestra
no depende solo de que el Ayuntamiento
organice más o menos eventos o que in-
vierta más o menos dinero, sino, sobre to-
do,  de la participación de las vecinas y los
vecinos de esta tierra abierta y empren-
dedora, participación que hace posible
que recibamos con los brazos abiertos a
quienes en estos días nos visitan. 

Quiero agradecer a todos los castilleros
y castilleras, al tejido empresarial y aso-
ciativo, el afecto, la cercanía y la implica-
ción que han mostrado a este equipo de
Gobierno durante estos años de pande-
mia, en los que no hemos podido celebrar
nuestra tradicional fiesta. Pero, sobre to-
do, quiero felicitar a los galardonados
con la Cereza de Oro en su XXXVII edición
y que son los siguientes:
- Manuel López Puerma, Pregonero ofi-
cial de este año.

Saluda Cristóbal Rodríguez

Alcalde de Castillo de Locubín

- Ángeles Trigo Peinado, mujer mayor del
pueblo con 99 años.
- Diego Jiménez Zafra, hombre mayor del
pueblo con 98 años.
- José Miguel Vico Ibáñez, comandante el
Ejército de tierra y que actualmente
ejerce la segunda jefatura de todas las
fuerzas multinacionales dentro del gru-
po táctico de la OTAN en Letonia.
- Distrito Sanitario Jaén Sur.
- Toñi Rodríguez Gallardo, voluntaria de
la Asociación Aliatar.
- Esperanza Cantero de López, volunta-
ria de Cruz Roja española.
- Cintería Castillo, empresa de la locali-
dad pionera en la Sierra Sur.
Recibid un fuerte abrazo y mis mejores
deseos para esta XXXVII Fiesta de la Ce-
reza. 

Vuestro alcalde y amigo:
Cristóbal Rodríguez

su producto estrella. El Ayunta-
miento, en colaboración con la úni-
ca asociación de mujeres que exis-
tía en aquella época en el munici-
pio, la Asociación de Amas de Casa
“La Villeta”, organizó una jornada
para exponer en el Parque Munici-
pal distintos platos y postres, todos
ellos elaborados con cerezas.

Los primeros años, la fiesta dura-
ba solo un día, en el cual se celebra-
ba un concurso gastronómico y de
productores casi exclusivamente a
nivel local. Poco a poco, se fueron
introduciendo numerosas activida-
des: concursos literarios, jornadas
sobre el cultivo de la cereza… hasta
alcanzar el formato actual.

Hoy, casi cuarenta  años después,
y tras dos años de parón por la pan-
demia del coronavirus, la fiesta se
ha ampliado a tres días, y este año
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Tras dos años de parón por la pande-

mia de Covid-19, Castillo de Locubín

vuelve a celebrar su tradicional Fies-

ta de la Cereza…¿Cómose sientepersonalmen-

te apocashorasde la inauguración?

–Tras dos años marcados por el desesperan-
za y la incertidumbre por la situación sanita-
ria, somos afortunados de poder celebrar de
nuevo nuestra Fiesta de la Cereza y poder vivir
en cuerpo y alma estos días intensos y hermo-
sos. Por ello, mi sentimiento como castillero
es el mismo que puedo percibir en estos días
previos a la fiesta, ilusión.

Ilusión en esta Fiesta pues es muy querida
por los castilleros y las castilleras, ya que tras-
ciende lo meramente lúdico para ser parte de
nuestra esencia e idiosincrasia. Es bello ver
cómo un pueblo se trasforma y da lo mejor de
sí mismo.

¿Percibe usted en los vecinos y vecinas de

CastillodeLocubínunailusiónespecialporvivir

intensamente laFiestade lacerezadeesteaño?

–Desde luego, estas serán, por fin, las fies-
tas del reencuentro y las del reestreno de la
ilusión.

El pueblo de Castillo de Locubín siente una
emoción colectiva que se puede palpar en es-
tos días previos a la celebración, y que he po-
dido comprobar en las reuniones previas con
todos los colectivos que colaboran en su orga-
nización.

Volver a vivir estos días era un anhelo y un
deseo compartido por todo el pueblo y por los
muchos visitantes que se sienten como en ca-
sa en estas fiestas.

Castillo volverá a trasformase durante este
fin de semana en un auténtico paraíso de la di-
versión para abrirse por completo a la alegría
y a la convivencia, características propias de
estas jornadas y que tanto se echan de menos.

Precisamenteelparónobligadodeestosaños

atrás ¿Va a hacer que esta edición sea “espe-

cial”? ¿Seha reforzado la partidapresupuesta-

riade laFiesta?

–La inversión en la Fiesta de la Cereza es la
misma que en años anteriores a la pandemia,
pero esta es ínfima si tenemos en cuenta su re-
percusión, ya que ponemos en valor el patri-
monio agrícola, gastronómico, empresarial,
asociativo, cultural, histórico y paisajístico,
entre otros. Además, nuestro exquisito fruto
nos convierte en el foco de atención en los me-
dios de comunicación permitiéndonos divul-
gar el potencial turístico de nuestro pueblo.

¿Presenta esta nueva edición de la Fiesta de

laCerezaalgunanovedad importante?

–En todas las ediciones existen concursos

agrícolas y gastronómicos, pero este año se rea-
lizará algo especial, concretamente el domingo
por la mañana, ese día los más pequeños po-
drán participar en un concurso gastronómico
previa inscripción, compartiendo experiencias
con un cocinero Estrella Michelin de la provin-
cia. Con este concurso se pretende animar a los
niños y niñas a iniciarse en el mundo de la coci-
na y la gastronomía teniendo como ingrediente
estrella la cereza.

Además de numerosas competiciones depor-
tivas, degustaciones, exposiciones, conciertos
y resto de actividades culturales, entre otras,
que harán de esta Fiesta de la Cereza, una fies-
ta muy especial.

¿La Fiesta de la Cereza es sin duda un gran acon-

tecimiento para la localidad que requiere tam-

bién lamovilización de numerosos recursosmu-

nicipales, tanto humanos como técnicos ¿podría

hacernosunavaloraciónal respecto??

–Nunca será suficiente el reconocimiento al
trabajo que el personal de obras realiza en es-
tas fiestas. Como la fiesta de la cereza se des-
arrolla en el centro del pueblo, Parque de la
Constitución, y las calles más céntricas , es
necesario cortar el tráfico unos días antes de
su inicio y en tan solo dos días se deben de
montar todas las carpas, sombras, instalacio-
nes…; eso hace que todo el personal este vol-
cado para que en tan poco tiempo todo quede
en perfectas condiciones.

Quiero agradecerles su trabajo y esfuerzo
por lograr que todo esté en funcionamiento en
un espacio de tiempo tan reducido.

ENRIQUE GARCÉS

CRISTÓBAL RODRÍGUEZ GALLARDO
ALCALDEDE CASTILLO DE LOCUBÍN

Cristóbal Rodríguez es alcaldede Castillo de Locubín

“Misentimientocomocastillero es

elmismoquepuedopercibirestos

díaspreviosalafiesta: ilusión”.

XXXVIIFIESTA DE LA CEREZA DE CASTILLO DE LOCUBÍN

“Estaserálafiestadelreencuentro
ydelreestrenoporla ilusión”

“ElpueblodeCastillodeLocubín

sienteunaemocióncolectivaenlos

díaspreviosalacelebracióndela

FiestadelaCereza”

“Castillovolveráatransformarse

duranteestefindesemanaenun

paraísodelaconvivencia”.

Si tuvieraqueelegirunmomentode laFiestade

laCereza ¿Concuál sequedaría?

–Sin duda alguna, el pregón, que es un ac-
to muy emotivo así como la entrega de las Ce-
rezas de Oro. No podemos olvidar que si Cas-
tillo es hoy como es, es gracias al trabajo y te-
són de mucha gente que arrima y ha arrimado
el hombro para aportar lo mejor de sí mismos.
El Ayuntamiento de Castillo de Locubín quie-
re reconocerlo a través de su máximo galar-
dón: La Cereza de Oro.

Pero también destacaría todas las activida-
des deportivas, culturales, degustaciones
gastronómicas que durante estos tres días vi-
viremos en esta fiesta.

¿Alguna recomendación para los vecinos du-

ranteestosdíasdeFiestade laCereza? ?

–Me gustaría que el titular en todos los pe-
riódicos y medios de comunicación el lunes
20 fuese que ha sido la fiesta de la cereza con
mayor afluencia de público, mayor participa-
ción y más recordada de los últimos años.

¿Algunaotra cuestiónquequieradestacar?

–Quisiera invitar a todos a visitar nuestra
Fiesta de la Cereza, a participar en todas las
actividades que con tanta ilusión se han pro-
gramado desde el Ayuntamiento de Castillo
de Locubín. ■

“Comonovedadesteaño,losmás

pequeñospodránparticiparenun

concursogastronómico-previa

inscripción-compartiendo

experienciasconuncocinero

EstrellaMichelíndelaprovincia”.
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MANUELLÓPEZPUERMA

PREGONERODELAFIESTADELACEREZA2022

XXXVIIFIESTA DE LA CEREZA DE CASTILLO DE LOCUBÍN

“La Fiesta de la Cereza
es un buen medio de
difusión de nuestro
pueblo y su patrimonio”

Manuel López Puerma PREGONERO

Manuel López Puerma es li-
cenciado en Ciencias del
Trabajoylamayorpartede
su carrera profesional la

ha desarrollado en Alicante. Ha sido profesor
asociado de la Universidad Miguel Hernández
de Elche y en la de Alicante. Como fotógrafo ha
participadoennumerososConcursosNaciona-
les e Internacionales de Fotografía. Ha sido
presidente de Foto Cine La Vila de Villajoyosa
(Alicante), fundador y primer presidente de la
Federación Levantina de Fotografía y vicepre-
sidente de la Confederación Española de Foto-
grafía. Este año, desde el Ayuntamiento de
Castillo de Locubín le han conferido el honor
de ser Pregonero de la Fiesta de la Cereza.

¿Cómo se enteró de su designación como Prego-

nero de la Feria de la Cereza de 2022? ¿Cuál fue

su reacción?

–RecibíunallamadadenuestroalcaldeCris-
tóbal Rodríguez, en la que se identificó y, muy
amablemente, me hizo saber que la corpora-
ciónmunicipalhabíadecididoproponermeco-
mo pregonero.

Mireacciónfuedegransorpresaydepreocu-
pación por la enorme responsabilidad que su-
pone la designación, ello hizo que no pudiese
dar una respuesta inmediata. Más tranquila-
mente, después de meditarlo y consultarlo con
la familia, le llamé para comunicarle mi acep-
tación, no sin antes agradecerle su propuesta,
pues para mí es un gran honor.

.
Dentro de pocos días regresará a Castillo de Lo-

cubín y lo hará como Pregonero ¿Cómo está vi-

viendo estos días previos??

–La verdad es que estoy dedicado a prepa-
rar el pregón y una exposición de fotografía
que podremos ver duran estas fiestas en Cas-
tillo.Ellomeocupacasi todoel tiempo,obvia-
mente, hay preocupación por la responsabili-
dad adquirida y por que todo salga según está
previsto.

Después de dos años de “parón” por la pan-

demia, la Fiesta de la Cereza regresa a su for-

matooriginal¿Lavaavivirdemaneraespecial?

–No cabe ninguna duda que para mi es
muy especial, no es lo mismo vivirla como vi-
sitante que tener un protagonismo importan-
te en la fiesta. Estos dos años sin poder cele-
brarla han sido largos y duros, por lo tanto,
tendremosquereanudarlaconlamáximailu-
sión. Además, contaré con algunos amigos
que se desplazan desde Alicante para acom-
pañarme y disfrutar de la fiesta..

¿Percibe entre los vecinos de Castillo de Locu-

bínunailusión especialporlaFiestadelaCere-

za de este año?

–Bueno, yo vivo en Zaragoza y mi contacto
con el pueblo es a través de mis amigos, fami-
liares y las redes sociales, por lo que me dicen
y lo que puedo apreciar, hay mucha ilusión y
ganas de reanudar estas fiestas que son muy
populares y dan a conocer nuestro pueblo
más allá de nuestras fronteras. Este año, el
Ayuntamiento, ha preparado un programa
muyatractivoquecontodaseguridadserádel
agrado de vecinos y visitantes.

¿Podríaadelantarnos cuálvaaserelenfoqueo

el contenido de su Pregón? ?

–Lo he preparado con mucho mimo y os
adelanto que será muy sentido. Un fotógrafo
algo tendrá que decir de lo que es su pasión y
por supuestohaocupadopartede su vida.Es-
pero estar a la altura de los que me precedie-
ron en el cargo, algo que no será fácil, dado el
alto nivel de ediciones anteriores.

¿Si tuviera que escoger alguno de los momen-

tos especiales de la Fiesta de la Cereza ¿Con

cuál se quedaría?

–No podría elegir uno, la oferta es muy am-
plia y todos los actos son muy interesantes. Si
algo tuviera que destacar, es la alta participa-
ción de mis paisanos y visitantes en todas las
actividades.

¿Alguna recomendación para los vecinos du-

rante estos días de Fiesta?

–Después de un largo paréntesis de dos
años sin poder celebrarlas, este año que se re-
tornaalanormalidad, lesdiríaqueparticipen
en todos los actos, que disfruten de la fiesta
con la familia y con los amigos, y que compar-
tanlaalegríaqueemana. Esta fiestaesunme-
dio de difusión de la cereza, de nuestro pue-
blo y su patrimonio.■

L a Fiesta de la Cereza presenta
una amplia programación que
comenzó el pasado 13 de junio
con los torneos de pádel y de te-

nis que se extenderán hasta el día 17.

JJUUEEVVEESS  1166:
19.00 h PROGRAMA DE RADIO CON AGUSTIN
BRAVO “AOVE Y CEREZA, MARIDAJE PERFEC-
TO”. ONDA CERO JAÉN, SCA SAN ISIDRO Y
AYTO. CASTILLO DE LOCUBÍN. Parque Muni-
cipal.
DIA DEL NIÑO EN TODAS LAS ATRACCIONES.

VVIIEERRNNEESS  1177:
•10.00h ATENCIÓN A TODOS LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN. Parque Municipal.
•11.00h OLIMPIADA INFANTIL. Parque Muni-
cipal. Aliatar.
•12.00h SHOWCOOKING COCINERO JAVIER
JURADO (RESTAURANTE MALAK). Zona de
degustaciones.
•13.00h INAUGURACIÓN OFICIAL XXXVII
FIESTA DE LA CEREZA. Parque Municipal.
•14.00h DEGUSTACIÓN ROJO-BLANCO. Zona
de Degustaciones del Parque Municipal. Co-
fradía Virgen de los Dolores.
•18.30 TORNEO FÚTBOL 7. Polideportivo.
•20.00-23.00h EXPOSICIÓN PINTURA AR-
TLOCUBIN. Escuela Infantil.
•22.00h XXI PREGÓN FIESTA DE LA CEREZA a
cargo de D. Manuel López Puerma y ENTREGA
DE LAS CEREZAS DE ORO. Carpa Municipal.
•23.30hVERBENA AMENIZADA POR TRIO AR-
YON, PLANETA 80 Y TABERNÍCOLAS. Carpa
Municipal.

SSÁÁBBAADDOO  1188::
•10.00h TORNEO FÚTBOL 7 (ALEVÍN). Polide-
portivo.
•10.00-13.00h RUTA GUIADA DE LA CEREZA
EN AUTOBÚS. Salida Estación de autobuses.
A.M. El Perdón.
•11.00-18.00h RECEPCIÓN DE PLATOS Y CE-
REZAS PARA LOS CONCURSOS GASTRONÓ-
MICOS Y DE PRODUCTORES. Stand del Ayun-
tamiento.
•11.30-14.30h EXPOSICIÓN DE PINTURA AR-
TLOCUBIN. Escuela Infantil.
•11.30h PASACALLES MUSICAL. A.M. Castillo
de las Águilas.
•11.30h ANIMACIÓN INFANTIL Y CUCAÑAS.
Parque Municipal. Aliatar.
•12.00h SHOWCOOKING COCINERO TOMÁS
RUEDA (RTE. ALMOCADÉN) Y DAVID VELAS-
CO (RTE. PICA PICA). Zona de degustaciones.

•13.30h DEGUSTACIÓN TÍPICO GAZPACHO
CON CEREZAS. Zona de Degustaciones del
Parque Municipal. Asoc. Mujeres Encina Her-
mosa.
•14.00h DEGUSTACIÓN TÍPICO JOYICO CON
CEREZAS. Zona de Degustaciones del Parque
Municipal. AECC Castillo de Locubín.
•16.00h ANIMACIÓN DJ SANTI. Carpa Muni-
cipal.
•17.00h SHOWCOOKING MARCOS REGUERA
(CERRO PUERTA) Y LETICIA NAVARRO
(D’GUSTAR JAÉN). Zona de degustaciones.
•18.00h VALORACIÓN DEL JURADO DE LOS
CONCURSOS GASTRONÓMICOS Y DE PRO-
DUCTORES. Stand del Ayuntamiento.
•20.00h TRASLADO DE LA MANTA CASTILLE-
RA. Asoc. Amas de Casa La Villeta.
•21.00h SHOWCOOKING EN DIRECTO patroci-
nado por SCA San Isidro en su Stand.
•21.30h ACTUACIÓN CORAL ENCINA HERMO-
SA Y CORAL ALFONSO XI. Ermita de Jesús.
•20.00-23.00h EXPOSICIÓN DE PINTURA AR-
TLOCUBIN. Escuela Infantil.
•23.00h DEGUSTACIÓN TÍPICA MANTA CAS-
TILLERA Y LICOR DE CEREZA. Zona de Degus-
taciones del Parque Municipal. AECC Castillo
de Locubín y Asoc. Amas de Casa La Villeta.
•22.30hVERBENA AMENIZADA POR TRÍO AR-
YON Y ORQUESTA MOONLIGHT Y LA MONA
CHITA. Carpa Municipal.

DDOOMMIINNGGOO  1199::
•9.00h RUTA DE SENDERISMO NACIMIENTO
DEL RÍO SAN JUAN. Salida Parque Municipal.
•10.00-13.00h RUTA GUIADA DE LA CEREZA
EN AUTOBÚS. Salida Estación de autobuses.
A.M. El Perdón.
•11.30-14.30h EXPOSICIÓN DE PINTURA AR-
TLOCUBIN. Escuela Infantil.
•12.00h TALLER DE COCINA PARA NIÑ@S
CON PEDRO SÁNCHEZ BAGÁ (ESTRELLA MI-
CHELÍN) Y JUANPA GÁMEZ (RTE. LOS SENTI-
DOS) BIG GOURMAND MICHELÍN.
•13.30h DEGUSTACIÓN TÍPICO GAZPACHO
CON CEREZAS. Zona de Degustaciones del
Parque Municipal. Asoc. Mujeres Encina Her-
mosa.
•13.30h DEGUSTACIÓN PLATO TÍPICO “ORE-
GANILLO”. Cofradía Cristo del Perdón y Santo
Entierro y A.M. El Perdón. Carpa Municipal.
•18.30h ENTREGA PREMIOS CONCURSOS LO-
CALES y GALA DEL DEPORTE. Carpa Munici-
pal.
•19.30H RECITAL FLAMENCO DE MIGUEL
CONDE Y COMPAÑÍA. Carpa Municipal.
•20.00-23.00h EXPOSICIÓN DE PINTURA AR-
TLOCUBIN. Escuela Infantil .
•20.30h VERBENA AMENIZADA POR LA AR-
TISTA DE COPLA Mª CARMEN ABAD Y TRIO
ARYON. Carpa Municipal.

Un programa para
todos los públicos
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XXXVIIFIESTADELACEREZADECASTILLODELOCUBÍN

LaVICarreraPopular“Fiestadela
Cereza”adelantósucelebración

E l viernes día 17, después de la
proclamación del Pregón de la
Fiestade laCereza, seprocede-
rá a la ceremoniadeentregade

las “Cerezas de Oro 2022”, un galardón con el
que elAyuntamiento reconoce el esfuerzo y la
dedicación de algunas personas e institucio-
nes a favor delmunicipio y que este año cum-
ple sudecimocuarta ediciondesdeque se ins-
taurara en2004.Enestaocasión, los reconoci-

mientos irán destinados a Manuel López
Puerma, Pregonero oficial de este año, Ánge-
lesTrigoPeinado,mujermayordelpueblo con
99 años, Diego Jiménez Zafra, hombre mayor
del pueblo con 98 años, José Miguel Vico Ibá-
ñez, comandante el Ejército de tierra y que ac-
tualmente ejerce la segunda jefatura de todas
las fuerzas multinacionales dentro del grupo
táctico de laOTANenLetonia, Distrito Sanita-
rio Jaén Sur, Toñi Rodríguez Gallardo, volun-
taria de laAsociaciónAliatar, Esperanza Can-
terodeLópez, voluntariadeCruzRoja españo-
la y Cintería Castillo, empresa de la localidad
pionera en la Sierra Sur.

Unadistinción
muycastillera

L a lonjadel PalacioProvincial de
laDiputaciónacogió el iniciode
laXMuestraProvincial de laCe-
reza, que recorreráun totalde 17

municipios jiennenses hasta el próximo 17 de
junio para mostrar las bondades de este pro-
ducto de temporada. El presidente de laDipu-
tación de Jaén, Francisco Reyes, ha participa-
do en el acto con el que ha dado comienzo es-
tamuestra en la que cooperativas y empresas
de Castillo de Locubín y Torres son las encar-
gadasdeaportar las cerezasque recorrerándi-
ferentes localidades de la provincia jiennen-
se: Jaén, Andújar, Cazorla, Ibros, Navas de
San Juan,Mengíbar,Villacarrillo, LaCarolina,
Baeza, Torredelcampo,Torredonjimeno,Mar-
tos, Arjona, Lopera, Bailén, Castillo de Locu-
bín y Linares.

Estrategia “Degusta Jaén”
Francisco Reyes, que ha estado acompañado
por el diputado de Agricultura, Ganadería,
Medio Ambiente y Cambio Climático, Pedro
Bruno, y los alcaldes de Castillo de Locubín y
Torres, CristóbalRodríguezyRobertoMoreno,

respectivamente, ha explicado que estas
muestras de productos locales “forman parte
de la estrategia Degusta Jaén que pusimos en
marchaen 2013 y con laquepretendíamosdar
a conocer que el sector agroalimentario jien-
nense suponemuchomás que aceite de oliva,
aunque seamos los principales productores
mundiales de AOVE de calidad, en una pro-
vincia como la nuestra”.

1.300hectáres y 1,35millones de kilos
Enesta estrategiade laDiputaciónProvincial,
los productos de temporada “ocupan un pa-
pel especial, en este caso la cereza de Castillo
de Locubín y de Torres, conmás de 1.300 hec-
táreasplantadasennuestraprovinciaquenos
convierten en la principal productora en An-
dalucía y la tercera en España”, según ha re-
marcadoReyes, quienhaprecisadoqueenes-
ta campaña se prevé recoger una producción
de 1,5millones de kilos.

Precios justos
En esta línea, ha señalado que “esperamos
quenuestrosagricultores tenganunosprecios
justos por su producto y sigan encontrando
argumentos para continuar apostando por
cultivos alternativos al olivar como pueda ser
la cereza”.

LaXMuestradela
Cereza llegóa
diecisietemunicipios

En la mañana del pasado sábado 11 de junio se celebró La VI Carrera Popular

“Fiesta de la Cereza”. Casi un centenar de corredores tomaron la salida en la

prueba deportiva que tuvo un recorrido circular de 10 kilómetros de carácter

semiurbano. En el transcurso de la carrera los participantes pudieron disfru-

tar de la nueva ruta que el Ayuntamiento ha abierto desde Triana al

Nacimiento del río San Juan. Dado que este año se prevé un aumento destaca-

do de visitantes a esta edición de la Fiesta de la Cereza, esta prueba, que tra-

dicionalmente coincidía en los días de fiesta, se ha realizado una semana

antes permitiéndonos vivir dicha actividad con más intensidad.

Este año se cumple la XVI edición de la entrega de las
“Cerezas deOro”, con las que el Ayuntamiento reconoce
el esfuerzo de quienes han destacado en elmunicipio.
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HOMENAJESetratadehacerunespacioparaeldescansoy la tranquilidaddotadoconsombras.

ElAyuntamientorenuevael
conveniocon laasociación
deCabezudosP10

Elobisposereuniócon la
Cofradíade laFuensanta
por lapróximaCoronaciónP16

Alcaudete

Laplazade“NuestrosAbuelos”
tendráunaesculturayunmural

Redacción

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete dotará a la nue-
va plaza de «Nuestros abue-
los», frentea la icónica iglesia
de San Pedro (S.XVI), de una
escultura y un mural en ho-
menaje a nuestros mayores.
Paraello, ya sehanpublicado
las bases de sendos concur-
sos .
Las obras que dotarán a es-

te barrio de un singular espa-
cio como parque darán co-
mienzoen lospróximosdíasy

cuentan con un presupuesto
de más de 208.116 euros, que
incluyen la fase de obras y la
dotación cultural.

Casco histórico
Con la transformación de la
plaza de San Pedro en la pla-
za de Nuestros Mayores, el
Ayuntamiento de Alcaudete
pretende seguir con su políti-
ca de puesta en valor del cas-
co histórico de la localidad,
con lo que conllevademejora
de la calidaddevidade losve-

PROYECTOS___ Lanuevaplaza, frente a la Iglesia deSanPedro, estará
dotadadeunaescultura ydeunapinturamural enhomenaje anuestros
mayores. El presupuestode laobraes superior a los 208.000euros.

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
deAlcaudete inició el pasado
18 de mayo el Programa de
Empleo y Formación “Lagu-
na Honda” (lo que era antes
«Escuelas Taller» y que ha si-
do ampliamente demanda-
do) con una subvención de la
Junta de Andalucía de
385.396,20 euros.

Contrataciones
Este programa supondrá la
contratación de 15 jóvenes
durante un año, y podrán ob-
tener los certificados de pro-
fesionalidad de: “Dinamiza-
ción, programación y des-
arrollo de acciones cultura-
les” e “Interpretación y edu-
cación ambiental”.

Proyectos
El proyecto combina la for-
maciónde jóvenesdenuestra

“LAGUNA HONDA” Escuela taller

Alcaudeteinicia
suProgramade
EmpleoyFormación

cinosyde refuerzodel atracti-
vo turístico de la zona norte.

Demolición de viviendas
La reformade laplaza frentea
la iglesia de San Pedro co-
menzóhaceunos años, cuan-
doelAyuntamientodeAlcau-
dete adquirió las viviendas
próximas para proceder a su
demolición, lo queprecedió a
la instalación del alumbrado
del inmueble histórico y al
arreglode las calles aledañas.
La reformade laplaza se re-

La reforma de la nueva plaza comenzó hace años cuando el Ayuntamiento ensanchó el espacio con el derribo de algunas viviendas.

alizaráutilizandomayormen-
te los elementos pétreos pro-
cedentesde las canteras loca-
les, y en ella el agua y la vege-
tación darán vida al pétreo
aspecto de la plaza. Para ello
se emplearán especies autóc-
tonas, como el olivo. Se trata
de hacer un espacio para el
descanso y la tranquilidad,
con mucha sombra gracias a
unapérgolavegetal y la incor-
poración de nuevos espacios
deaparcamientoparavehícu-
los.

localidad conel desarrollo de
proyectos tantoculturalesco-
momedioambientales con el
fin de potenciar el atractivo
turístico de nuestro munici-
pio ymejorar la calidadde vi-
dade loshabitantesdeAlcau-
dete.Elobjetivo final es facili-
tar la incorporación de los jó-
venes formados al mercado
laboral, bien mediante la
contratación por cuenta aje-
na, bien a través del autoem-
pleo.

Equipo multidisciplinar
Entre el alumnado encontra-
mos titulaciones diversas,
tanto de bachiller, como de
formación profesional y uni-
versitaria, por lo que se ha
formado un equipomultidis-
ciplinar que desde el Ayunta-
miento confían que pueda
darmuybuenos resultados.

15 jóvenes serán contratados por el Ayuntamiento.
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PRESPUESTO 140.000eurosparamejorar laaccesibilidadyel saneamientodelbarrio

Finalizanlasobrasdemejorade
lacallePintorDomingoZapata

Redacción

ALCAUDETE | Tras varias semanas
detrabajos,elAyuntamientode
Alcaudete ha finalizado las
obrasquehansupuestodiferen-
tesmejoras enlacallePintorDo-
mingo Zapata. El presupuesto
quesehadestinadoalarealiza-
cióndeestostrabajoshasidode
140.000eurosenunapartida li-
beradaporelconsistorio.

Porotraparte, lasobrasprosi-
guenenlaunióndeestavíacon
lacalleArroyoparalamejoradel
acerado y la instalacióndeuna
nuevavíadesuministrodeagua
mejorquelaexistente,mejorade
laquepodráaprovecharse todo
elvecindario.

Laintervencióninicialhaper-
mitidodotaralacalledelasme-
joras de accesibilidad, nuevas
instalaciones para la telefonía,
denuevosaneamientoymejora
delsuministro.

CONTINUIDAD__Lasactuaciones continúanhasta launióncon la calleArroyo

LOSNOGUERONES Mejoradevíaspúblicas

Ensanchadodelaacera
delaavenidadelRío
REDACCIÓN | La pedanía de Los
Noguerones,veráenunasjor-
nadasadecuadoelaceradode
laavenidadelRío. Los traba-

josqueseejecutansirvenpara
mejorarelpaseoporlaribera,
ensanchandolaaceraymejo-
randolaaccesibilidad.Imágenesde las obras que sedesarrollan en la calle PintorDomingo Zapata.

Obras | Alcaudete

Actuación en la avenidadel Río en LosNoguerones.
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Local | Alcaudete

Enestaprogramación
cultural, el consistorio
alcaudetense invertirá
unapartidaeconómica
de275.000euros.

PROGRAMACIÓN El festival Trama Musical Paco Molina y Alcaudete 2000 en las artes plásticas y aplicadas se celebrarán hasta septiembre

REDACCIÓN |Alcaudete ofrecerá
hasta el mes de septiembre
una completa y variada pro-
gramación cultural en la que
la música, las artes plásticas y
las ferias y fiestas serán las
protagonistas. La Diputación
de Jaén, que apoya esta pro-
gramación, era el escenario
de la presentación de los pro-
gramas “Alcaudete 2000 en
las artes plásticas y aplica-

Música,artesplásticasylasdiferentes
ferias,llenanAlcaudetedeactividades

Presentación del programa cultural y de ocio.

das” y el festival “Trama Mu-
sical Paco Molina”, así como
de los conciertos de Camela y
Camin que tendrán lugar en

el marco de la Feria de Alcau-
dete.

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS..
Alcaudete 2000 en las artes
plásticas y aplicadas agrupa
un total de siete concursos
nacionales que fomentan la
pintura, la escultura, la acua-
rela y el grabado.
Con respecto a la Trama Musi-
cal, en esta ocasión se han

programado una docena de
conciertos y actuaciones, en-
tre los que destacan el con-
cierto de las cantautoras
Duende de Gaia o la Gran Zar-
zuela de la Corte del Faraón, a
cargo de la Compañía Lírica
de Andalucía. Por último,
junto a las ferias y fiestas de
las poblaciones de Sabariego
y Noguerones, en septiembre
tendrá lugar la Feria Real.

CURSO

REDACCIÓN | Hasta el próximo 1
de julio está abierto el plazo
para solicitar el chequelibro
para el alumnado que curse
Educación Infantil.

Como condición indispen-
sable se establece que el
alumnado para el que se soli-
cite la ayuda deberá estar
matriculado en un Centro
Educativo del Municipio de
Alcaudete y empadronado,
junto con su unidad familiar
en los registros municipales.

La factura de libros y mate-
rial educativo debe ser de un
establecimiento con razón
social en el término munici-
pal de Alcaudete.

En la página web del
Ayuntamiento de Alcaudete,
se detallan las condiciones
de la soliticitud de esta ayu-
da económica para el inicio
del próximo curso escolar,
que supone 120 euros.

Alcaudete abre
el plazo para
solicitar el
‘Chequelibro’

TRADICIÓN Acuerdo municipal para engrandecer una tradición histórica

REDACCIÓN | Firma del convenio
que regulará la colaboración
entre el Ayuntamiento de Al-
caudete y la Asociación Arte-
sana de Los Cabezudos para
los Pasacalles de Feria Real.

Esta Asociación es un em-
blema ocio cultural de estes
municipio por conseguir
unos pasacalles Gigantes y
Cabezudos  con mucha visto-
sidad, y por su trabajo ininte-
rrumpido de recuperación de
la Antigua y Tradicional Ca-
balgata de Gigantes y Cabezu-
dos de Alcaudete. La Admi-
nistración local aportará a la
Asociación, en los ejercicios
2022 a 2025, la cantidad de
4.800 euros, junto a la dispo-
sición de dos locales propie-
dad municipal y organizará
una Exposición histórica pa-
ra la puesta en valor del patri-
monio artístico de la Asocia-
ción que tendrá lugar el 11 de
Septiembre, aprovechando

los días de pre-fería en el Au-
ditorio Municipal de Alcaude-
te.

Por su parte, la asociación

Convenio con la Asociación
Artesana de Los Cabezudos

La asociación participa activamente en los eventos de la localidad.

CULTURA

■ En el pasado mes de mayo, los niños y niñas que fueron

premiados en la XVI Edición del Concurso de Marcapáginas

recibieron su Premio de manos de la concejala de Cultura, Yolanda

Caballero.

Además de los libros educativos y lote de juegos que han recibido,

han sido obsequiados por la Concejalía de Cultura con el espectáculo

infantil » La Escuela Mágica de Camelot», a cargo de Teatro La Paca.

Premiados en el Concurso
de Marcapáginas

incrementará el número de
gigantes y cabezudos en sus
Pasacalles y seguirá trabajan-
do en su recuperación.

FUTURO Debate sobre el futuro de la Caza, Agricultura y Desarrollo Rural

Resolución de dudas
a los participantes
por parte de expertos
REDACCIÓN | El espacio de La Rosaleda
acogía un debate en el que intervenían
Cristóbal Cano, secretario general de
UPA Andalucía, Francisco Serrano, di-
putado del Congreso de los Diputados
y Mercedes Gámez, portavoz de Agri-
cultura del PSOE en el Parlamento de
Andalucía. El debate, moderado por la
secretaria general del PSOE de Alcau-
dete, Yolanda Caballero, resolvía las
dudas sobre normativas, propuestas y
futuro del campo jiennense.Participantes en la charla el pasado mes de mayo.
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EscolaresvisitanlaFuente
Nuevaysuslavaderos

El nuevo plan de asfaltado
llegará a Alcaudete y sus
pedaníasenpróximosdías

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
deAlcaudeteponeenmarcha
el cuarto Concurso Nacional
de Escultura » Jardín Horto-
frutícola», que compone el
programa Alcaudete 2000 en
las Artes Plásticas y Aplica-
das, y que se ha publicado en
elBoletínOficial de laProvin-
cia.
El Concurso tiene por obje-

to la realización de un con-
junto escultórico que repre-
sentará un homenaje a la

Alcaudete | Local

Huerta y al trabajo del Horte-
lano/a en el municipio de Al-
caudete. El conjunto escultó-
rico se ubicará en uno de los
once Jardines tematizados
que componen el proyecto de
renovación del Parquemuni-
cipal Nuestra Señora de la
Fuensanta. El plazo de pre-
sentacióndesolicitudes toda-
vía se encuentra abierto y es
posible presentar propuestas
hasta las 14:00 horas del día
22 de Julio.

REDACCIÓN | El alumnado del
Colegio Público de Infantil
Virgen de la Fuensanta de Al-
caudete visitaron el 26 dema-
yo la Fuente Nueva y su lava-
dero, enclavada en el barrio
de San Pedro, casco antiguo
de la localidad y único lava-
dero que se conserva.
Con esta actividad, enmar-

cada en el proyecto de patri-
monio etnológico que está
desarrollando el centro edu-
cativo, se implementa en los
máspequeñosel conocimien-
to de las raíces, tradiciones,
costumbres y patrimonio que
posee la localidad, para que

lo conozcan y al mismo tiem-
po le den valor.
Junto a los escolares, los

usuarios del Centro de Parti-
cipación Activa de Alcaudete
han realizado una demostra-
ción de cómo se lavaba anti-
guamente, del esfuerzo y el
trabajoque suponíayde lodi-
fícil que era no tener agua co-
rriente en las casas.
Con esta actividad, tanto

adultos como pequeños, han
aprendido la importancia del
aguayel patrimonioasí como
lasdificultadesa lasque se te-
níaqueenfrentar losantiguos
vecinos deAlcaudete.

Concursodehomenajea
lahuertadeAlcaudete

REDACCIÓN | El pasado 16 de ju-
nio comenzó la actuación so-
bre el asfaltado de algunas
calles y puntos de nuestro
municipio. En concreto los
trabajos se realizarán en el
transcurso aproximado de
una semana, siendo un plan
de asfaltado con aglomerado
y bacheo de algunas vías. El
calendario previsto de actua-
ciones será:
Día 20 - Calle Postiguillos y

Cuesta de los Zagales (gasoli-
nera). Día 21 - Avda. Alcalde
Fernando Tejero, entre Fuen-
te Zaide yPortillo Sotero,más

la implementación de badén
en determinados puntos. Día
22 - Calle Sin Nombre y Calle
Cuevas.
Días 23 y 24 - Actuación en

El Sabariego, en Delicias y
"Pasadilla". Día 27 - Actua-
ción en Los Noguerones, en
Calle Encarnación y Calle La-
deras.

CaminoPostiguillos
En el Camino Postiguillos se
actuará igualmente en el
transcurso de estas obras, ex-
tendiéndose zahorraartificial
y parte de aglomerado.

ElCentrodeSaludconcienciaenelDía
MundialSinTabaco

REDACCIÓN |Miembrosdeeste centro sanitario establecieronuna
mesa informativa para exponer a los interesados los peligros
de fumar, con sus posibles causas demuerte, y los beneficios
que traerían conseguir una sociedad sin humo.

Los trabajos se extenderándurante una semana.

Visita de los escolares a la FuenteNueva y sus lavaderos.
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LasfiestasdeAlcaudetecomenzaron
conlas“CalatravasInfantiles”

REDACCIÓN | Este galardón lite-
rario se ha quedado en casa,
pues ha sido el alcaudetense
Salustiano García del Puerto
ha sido el autor del texto que
el jurado ha seleccionado co-
mo el mejor entre todos los
participantes de la sexta edi-
ción del Concurso de Relato
Corto “Alcaudete Villa de Ca-

Alcaudete | FiestasCalatravas2022

COSTUMBRES___ Ambos serán los encargados
de encarnar a los personajes tradicionales
durante las fiestas del municipio

CULTURAElautoresnaturaldeAlcaudete latrava”.
Se trata de un escrito que

ha quedado recogido para la
lectura de todos los interesa-
dos y que puede encontrarse
al acceso de todos en la pági-
naweb de las Fiestas de Cala-
trava. También se podrá en-
contrar en el libro de la Feria
Real deAlcaudete.

SalustianoGarcíase
proclamavencedordel
ConcursodeRelatoCorto

REDACCIÓN | Elmunicipio de Al-
caudete ha dado el pistoleta-
zo de salida de las XVII Fies-
tas Calatravas 2022 con la ce-
lebración de las «Calatravas
Infantiles» en dos jornadas
completas enelCastillodeAl-
caudete, organizadas por el

Ayuntamiento y la Diputa-
ción de 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.

JavierAndreuGarcíadiseñaelcartelde
lasXVIIFiestasCalatravas

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de Alcaudete dio a conocer el car-
tel ganador del Concurso que anuncia de las XVII Fiestas Ca-
latravas 2022. Con este anuncio, se dio el pistoletazode salida
a la celebraciónde las fiestas, declaradasAcontecimiento Tu-
rístico Andaluz en 2019. El autor del cartel ganador es Javier
AndreuGarcía, de Torrent (Valencia).

Niños enplenas actividades.

ZairaOlmoyAarónOlmoserán
SalvaorayComendadordelasfiestas
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JiménezLombardorepasalabiografíade
Alcaudeteen“Unavida,dosdestinos”Elalumnadodel“LagunaHonda”

preparasuprimerproyecto

REDACCIÓN | El escritor alcaude-
tense Manuel Valentín Jimé-
nez Lombardo presentó en la
tarde del pasado 27 de mayo
en el Salón de Actos de la Ca-
sa de la Cultura el libro, «Una
Vida, Dos Destinos», en el
que repasa la biografía de
Juan deAlcaudete.
Manuel es autor de varias

novelas, «Lágrimas en las
profundidades», entre otras.
Durante la presentación la
concejala de Cultura, Yolan-
da Caballero, leyó un frag-
mentodeunode los capítulos
más interesantes que nos su-
mergeen lahistoriade super-
sonaje.

Alcaudete | Local

LITERATURA___ Un libro que se desarrolla en la España de los Reyes
Católicos, cuando intentaban conquistar la totalidad de la península

FORMACIÓNUnprogramapara jóvenes

REDACCIÓN | La concejala de
Ocio del Ayuntamiento deAl-
caudete,MicaelaMolina, pre-
sentó oficialmente a la reco-
nocida y premiada escritora
alcaudetense, Felisa Moreno
Ortega, como la encargadade
pregonar la Feria Real.

Tambiénpresentó al presti-
giosoartista ypintor alcaude-
tense, residente en Málaga,
JoaquínAguileraDíaz, encar-
gadode elaborar el CartelOfi-
cial de la festividad.
Ambos manifestaron su

granemociónpor representar
un evento tan importante pa-
ra el municipio de Alcaudete.
Esta presentación constituyó
el pistoletazo de salida para
los preparativos de la Feria
Real de Alcaudete que tendrá
lugar desde el 14 hasta el 18
de septiembre.

REDACCIÓN |ElProgramadeEm-
pleo y Formación “Laguna
Honda” del Ayuntamiento de
Alcaudete, preparaunaexpo-
sición en elMercado deAbas-
tos, como primer proyecto
desarrollado como parte de
su formación.
ElProgramaLagunaHonda

esunproyectodirigidoa jóve-
nes de la localidad menores
de 30 años, cuya finalidad es
la formación y empleo de jó-
venes conespíritu emprende-
dor y ganas de revitalizar la
población. Una formación
que les permitirá obtener el
certificado de profesionali-
dad de «Dinamización, pro-
gramación ydesarrollo de ac-
ciones culturales».

Esta exposición es fruto de
su primer trabajo efectivo y
del cual han elaborado todo
el proceso que va desde la ca-
talogación de piezas, monta-
je, la creación dematerial in-
fográfico, nota de prensa, in-
vitaciones, promoción, etc.
El grupo culminará en los

próximos días el montaje de
la exposición que están pre-
parando.Sedesarrollará enel
Mercado de Abastos de la lo-
calidad.El objetivo de la mis-
ma es por un lado revitalizar
este emplazamiento y, por
otro, dar a conocer todo el
material encontrado en el
Hospital de la Misericordia
que data de finales del siglo
XIX y principios del XX.

Presentacióndel libro en la Casade la Cultura.

Alumnosdel programa“LagunaHonda” trabajandoen el proyecto.

LaFeriaReal
tendráaFelisa
Morenocomo
pregonera

MayoresdelaSierraSurdisfrutarondelasXVII
JornadasdeConvivencia“Con-viviendo”

REDACCIÓN |Sepudieronvolver a celebrar con laspersonasusua-
rias dependientes del SAD de la Zona Básica de Servicios So-
ciales de Alcaudete, en las que los mayores fueron partícipes
de diferentes actividades.
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MASTERCLASS ImpartidaporJuanPedroLuna

ALCAUDETE |ElSalóndeActosdela
Casade laCulturadeAlcaudete
acogió el primer fin de semana
del mes de junio una Master
Class de Saxofón, formación
musicaldeprimernivelenla lo-
calidadque fueorganizadapor
laFederacióndeBandasdeAn-
dalucía(FEDERBAND)ensude-
legación de Jaén, actuando co-

moanfitrioneslaBandaMunici-
paldemúsicadeAlcaudete.
A la acción formativa asistió

alumnado de toda la provincia
de Jaény contó condocencia a
cargodelprestigiosoprofesorde
saxofón Juan Pedro Luna Agu-
do,queseencuentraen lavan-
guardia de la formación musi-
cal.

CONCIERTOSDurantetodoelverano

TramaMusical“Paco
Molina”regresaaAlcaudete
ALCAUDETE | TramaMusical Paco
Molina vuelve durante todo el
verano aAlcaudete cargada de
conciertospara todos lospúbli-
cosygustosmusicales.
Conciertosdemúsicaclásica,

musicales infantiles,pop, rock,
músicamorisca,zarzuelaydife-
rentesestilosmusicalescompo-
nen laprogramaciónque se in-
auguró el 29 de Mayo, con el
ConciertodelQuintetodemeta-
les Alhambrass Quintet, en La
Rosaleda, y que se clausurará
conelFestivalWELOVE80&90
el sábado 10deSeptiembre, en

elAuditorioMunicipaldeAlcau-
dete.

Amplioprograma
A la programación organizada
porlaConcejalíadeCultura,Tu-
rismo y Deportes del Ayunta-
mientodeAlcaudetesesumará
laprogramaciónorganizadapor
laConcejalíadeOcio,quesepre-
sentóelpasado10deJunio,ante
losmediosdecomunicación,en
la Diputación Provincial de
Jaén, que colabora como enti-
dadimpulsoradetodaestapro-
gramación.

GALALlenototalenelTeatrodeAlcaudete

Rotundoéxitodela
primeraGalaContra
elCáncer

ALCAUDETE |ElTeatroMunicipalde
Alcaudeteacogióelpasadovier-
nes3de junio la celebraciónde
laprimera GalaBenéficaorgani-
zadaporlajuntalocaldelaAso-
ciaciónEspañolaContraelCán-
cer, y que fue un rotundo éxito
depúblicoyaqueprácticamen-
tese llenarontodas las localida-

desdisponibles.
Colaborarondeformaaltruis-

ta laacademiademúsicaydan-
za‘AntonioSoler’,PaulaContre-
ras, el grupo de teatro Impe-
rium,MªJoséVázquez,Karmeli
Bermúdez,FuensantaReyy Ja-
cobo Herrera, y el coro romero
‘AlAlba’.

ElQuinteto “LesAlhambrasQuintet” inauguró el ciclo de conciertos.

Foto de familia departicipantes en la acción formativa.

Foto de familia de los artistas locales que intervinieron.

Buenasnotasenla
CasadelaCulturade
Alcaudete
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CARTEL Esobradelartista JoséMiguelMartínMena FOTONOTICIA

■ La Santísima Virgen de la Fuensanta regresó a

su Santuario el pasado 4 de junio en Procesión

Solemne que partió a las 20:30 de la iglesia del

Carmen poniendo fin a estas Fiestas 2022 en la

Pascua de la Resurrección del Año de la

Coronación, que ha llevado a la patrona a visitar

las aldeas de Alcaudete y las localidades de

Castillo de Locubín y Ventas del Carrizal.

LaVirgende laFuensantaregresóasuSantuario

AÑODELACORONACIÓN LaCofradíade laVirgende laFuensantapresentóalobispo losdiferentesactosdelAñode laCoronación

ElobisporecibióalaCofradíadelaFuensanta
REDACCIÓN | Durante la pasada
tarde del miércoles, 8 de ju-
nio, una amplia representa-
ción de la Junta de Gobierno
de la Cofradía de Nuestra Se-
ñora de la Fuensanta, Patro-
na y Alcaldesa Perpetua de
Alcaudete, acompañada por
los sacerdotesde la localidad,
D. José Antonio García y D.
Manuel Carmona, se reunie-
ron conelObispode Jaén, Se-
bastián ChicoMartínez.
Inmersos ya en los actos de

la Coronación Canónica Pon-
tificia de la Virgen de la Fuen-
santa, la Cofradía ha querido
presentar al Obispo los actos
que llevarán a la localidad de
Alcaudete, la Comarca de la
SierraSurde Jaén, y endefini-

tiva, a toda la Diócesis del
Santo Reino a vivir una jorna-
da única e histórica el próxi-
mo día 1 de octubre, cuando
el obispo corone a la Virgen
de la Fuensanta.
Al comienzo de la reunión,

y tras rezarle a la Virgen, los
sacerdotes de Alcaudete han
hecho un breve resumen del
largo camino que la Cofradía
ha realizado hasta obtener la
Coronación, habiendo pasa-
do por dos cambios de Obis-
po, varios cambios en la Junta
de Gobierno, e increíblemen-
te, hasta por una pandemia
que ha retrasado en dos oca-
siones la fecha de la Corona-
ción, sin embargo, ahora sí
parece ser la definitiva, y la

que lleve a esta Diócesis a vi-
vir unas jornadas intensas y
únicas.
Seguidamente, tomó la pa-

labra Jorge Peláez, Hermano
Mayor-Presidente de la Cofra-
día, que ha informado al
Obispode losactos ya realiza-
dos, haciendounbalance po-
sitivo de lo vivido por esta Co-
fradía en el pasado mes de
Mayo cuando, de forma ex-
traordinaria y con motivo de
la Coronación, la Virgen de la
Fuensanta visitó tras 17 años
las pedanías de Sabariego,
Bobadilla y Noguerones, y
además,porprimeravez en la
historia, la Virgen visitó tam-
bién las localidades de Casti-
llo de Locubín y Ventas del

El obispoquiso posar con el Cartel de la Coronación.

LaCoronacióndelaPatrona
yatienecartelanunciador
Redacción

CDL | El TeatroMunicipal deAl-
caudete acogió el pasado 21 de
mayolapresentacióndelcartel
que anuncia la efeméride del
próximo 1 de octubre. La Dió-
cesis de Jaén vivirá un día his-
tórico, cuando el prelado Jien-
nense ratifique la dignidad
concedida por la Santa Sede
Apostólicaconlaceremoniade
la imposiciónde la corona a la
Sagrada Imagen de la Virgen
de la Fuensanta, en la celebra-
ción Eucarística de carácter
Pontificio.
El cartel es obrade J.Miguel

Martín Mena, donde con una
composiciónromboidalcentra
a la Virgen siendo coronada

Momentodel descubrimientodel cartel oficial de la Coronación.

Carrizal, pudiendo ver en to-
dos los sitios la grandevoción
y cariño del pueblo cristiano
hacia laMadre deDios.
A continuación, Mario Or-

doñez, vicepresidente, pre-
sentó el resto de actos del año
de la Coronación, centrándo-
se en las fiestas de la Novena
y Velada a la Virgen de la
Fuensantaentre losdías6y 15
de agosto, y los cultos prepa-
ratorios de la Coronación en
losmeses de septiembre y oc-
tubre.
Para finalizar, Sebastián

animó a la Junta de Gobierno
a seguir trabajando al servi-
cio de la Virgen de la Fuen-
santa y de la Iglesia, a la vez
que se interesó por la obra so-

cial que realizará la Cofradía
conmotivo de la Coronación.
Asimismo, propuso a la Co-
fradía que durante estos me-
ses trabaje duramente en la
expansión de la información

de la Coronación de la Virgen
de la Fuensanta a lo largo y
ancho de la Diócesis, con el
fin de que sea un acto que
aglutine a fieles de toda la
provincia.

conunhazdeluzmaterializan-
do la corona con forma de
fuente, laquesele impondráel
próximo1deoctubre.

Exaltación
Acto seguido tuvo lugar la
Exaltación a la Reina, de Al-

caudete Soberana, pronuncia-
da por el poeta alcaudetense
Eduardo González Arenas. Su
proclama ensalzó la figura de
laVirgenSantísima,ydibujóla
devoción y amor que le profe-
san todos sus devotos, de Al-
caudeteysusalrededores.



REDACCIÓN |

Manuel Sola es un entrenador deportivo que ha elegido la sie-
rradeSeguraparateletrabajar.DesdeunaaldeadeSantiagoPon-
tones llamada Venta Rampias desarrolla su actividad diaria con
profesionalesdeldeporte,especialmentedelmundodelciclismo
alosqueproporciona entrenamientosonline.“Analizoyprescri-
bo al deportista igual que si lo hiciera en persona, ya que una vez
queconocíelparquenaturaldeCazorla,SeguraylasVillasempe-
cé a plantearme venirme aquí a vivir”.

En principio probó suerte en Hornos de Segura donde consi-
guióunaviviendasparainstalarse,aunquemástardeconocióes-
te lugar donde decidió poner en marcha su proyecto de vida ena-
morado de una tierra
que según decía, tie-
ne mucho futuro. Di-
ce estar seguro que
este lugar privilegia-
do acabará llenándo-
sedegenteque,como
él,hanencontradoen
el teletrabajo una op-
ción para seguir des-
arrollando su carrera
profesional pero des-
de un lugar donde se
respira paz y tranqui-
lidad.

Jaén como espacio ideal para

teletrabajarpara el mundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss

ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee

hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee

ddoonnddee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu

pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

MANUEL SOLA
(VENTA RAMPIAS).
Manuel Sola dice
que no ha inventado
nada, el teletrabajo
ya era una opción
escogida por
muchas personas en
la provincia de Jaén.
Este ayuda a
conciliar pero
también puede ser
muy exigente. “Uno
es el peor jefe de sí
mismo por el nivel
de autoexigencia,
aunque la decisión
tomada en su día ha
venido a satisfacer
mis objetivos”,
asegura.

Un entrenador para deportistas de
todo el mundo, en el corazón de la
Sierra de Segura

REDACCIÓN | Marco López,
creativo que trabaja como
freelance, reside con su
familia en Orcera, donde
afirma encontrar no solo
mayores comodidades
para el día a día que en una ciudad, sino también inspiración
para sus labores diarias.

“Un pueblo te aporta calidad de vida”, así lo define Marco
López cuando habla de los beneficios de residir en munici-
pios como Orcera. 

Marco afirma que el entorno que encuentra a su alrededor
es muy enriquecedor y beneficioso para su trabajo como cre-
ador de productos digitales, como pueden ser páginas web,
aplicaciones móviles o cualquier soporte digital que permita
a una empresa conseguir determinados objetivos. Así, Marco
López trabaja de forma completamente remota como freelan-
ce.

Una forma de trabajo que le permite una buena concilia-
ción familiar, que afirma disfrutar, pues según dice no disfru-
ta solo de lo laboral, sino también de su mujer y sus hijos, lo
cual suma enormemente.

Absolutamente
convencido del
teletrabajo y de
poder disfrutar
de su familia 

REDACCIÓN | Se define a sí mismo como un extraño caso en el mun-
do de la arquitectura, pues según afirma, son escasos los compa-
ñeros de profesión que abandonan la ciudad para apostar por lo
rural.

Después de años en el bullicio de la ciudad, Gustavo Jiménez
subraya que no sería capaz de volver a vivir en las grandes urbes.
Necesita respirar y las metropolis ahogan y el tiempo pasa dema-
siado rápido. Cree que las cosas deben hacerse con tranquilidad,
tiempo, detalle y mimo para otorgarles la importancia que mere-
cen.

Para Gustavo Jiménez, la provincia  no es solo una tierra de
oportunidades, sino que estas son en potencia  están desarrolla-
das, gozando de gran riqueza paisajística, industrial, ganadera,...

Natural de Santiago de las Espadas, es un enamorado de su
municipio, el cual describe con un gran brillo en los ojos.  “Este lu-
gar merece mucho la pena”, así lo define este trabajador remoto
enamorado de la naturaleza.

“Vivir en la
naturaleza, en
lo rural es una
forma de vida
más bella”

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. 

Marco López. 
Usando su imaginación,
trabaja como creativo
desde Orcera.

Manuel Sola. Realiza entrenamientos online, cursos
para deportistas, incluso produce programas de radio
con temáticas deportiva.  

Gustavo Jiménez
Arquitecto y aparejador
que decidió volver a
casa para disfrutar de
un mejor ambiente.

MARCO LÓPEZ
(ORCERA). Un lugar
que ofrece muchos
más incentivos
para inspirarse que
la ciudad, así ve
este creativo el
pueblo en el que
reside
actualmente. Una
vida que le permite
disfrutar de lo
laboral y lo
personal.

GUSTAVO JIMÉNEZ
(SANTIAGO DE LA
ESPADA). Regresó de la
ciudad para disfrutar de
una vida más acorde con
su forma de ser. Amante
de la atmósfera y el
ambiente que le rodea,
este arquitecto vive feliz
y disfruta del
teletrabajo, que le
permite respirar
naturaleza profunda.  
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PROYECTO ElnuevoestablecmientoseubicarácontíguoalactualCentrode Interpretacióndel ríoSanJuan

Comienzaelcurso
en laEscuelaTaller
deElectricidadP19

LosestudiantesdeVastillo
deLocubínse implicaron
conelMedioAmbienteP22CastillodeLocubín

Unnuevorecursoturísticollegará
alnacimientodelríoSanJuan

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-
mientodeCastillodeLocubín
proyecta la construcción de
unnuevoedificio con finesde
restauración junto al centro
de interpretación, que se eri-
gió hace unos años, en el na-
cimiento del río San Juan.
Según el alcalde, Cristóbal

Rodríguez, las obras del nue-
vo edificio tofavía no han co-
menzado debido al inminen-
te inicio de la campaña esti-
val, “pero el objetivo es que
pronto, este espacio natural
que es uno de los principales
recursos turísticos de la loca-
lidad, se dote de un espacio
de restauración, con cocina
que aumente la oferta de ser-
vicios para los vecinos y visi-
tantes que acuden a este en-
clave para disfrutar de un día
de ocio”.
El kiosco que actualmente

existe enelnacimientodel río
San Juan se va amantener ya
que puede coexistir con el
nuevoestablecmientodotado
de cocina. “Con este nuevo
negocio -diceCristóbalRodrí-
guez- el Ayuntamiento de
Castillo de Locubín pretende
cerrar el círculo en torno al
Coto de Pesca del río San
Juan, que cada fin de semana
natrae a numerosos aficiona-

dos a la pesca de la trucha
asalmonada, ya que además
depracticar sudeporte favori-
to, lospescadores y visitantes
podrán degustar las excelen-

GASTRONOMÍA___El AyuntamientodeCastillo deLocubínproyecta la construccióndeunnuevo

establecimientohostelero con cocinaeneste enclavenatural, queentreotrosplatos, permitirá

degustar la afamada truchaasalmonadade la localidad como ingredienteprincipal.

ciasde laafamada truchacas-
tillera”.
El alcalde recordó que el

pasado 10de abril, el Ayunta-
mientodeCastillodeLocubín

inició una campaña en la
que, en todos los restaurantes
del municipio se podrán de-
gustar diferentes platos con
la exquisita trucha pescada

El nacimiento del río San Juan contará con un nuevo recurso gastronómico.

en nuestro río como ingre-
diente central. Con esta ini-
ciativa, el Ayuntamiento de
Castillo pretende, ante todo,
incidir en el fomento de lo lo-
cal, potenciando el consumo
de un producto que no solo
puede disfrutarse directa-
mente a través de la pesca en
aguas del San Juan, sino tam-
bién en las excelentes elabo-
raciones que se llevarán a ca-
bo en todos los restaurantes
castilleros.

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
ideal, en todo el entorno, pa-
ra saborear sus excelencias.
No, en vano, la trucha ofrece
ampliasposibilidades culina-
rias, siendo ideal ya sea asa-
da al horno obien con relleno
de productos de la huerta de
Castillo de Locubín.

‘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.

CDL |ElConsejodeAlcaldesyAl-
caldesas de la provincia de
Jaén se reunió el pasado 13 de
mayopara abordar la repercu-
sión que la reforma laboral re-
cientemente aprobada por el
Gobierno de España tiene a la
hora de contratar en las admi-
nistraciones locales. La vice-
presidentasegundadelaDipu-
tación Provincial, Pilar Parra,
ha presidido esta cita que “se
comprometió a llevar a cabo el
presidenteFranciscoReyesdu-
rante el último Consejo de Al-
caldes y Alcaldesas de la pro-
vinciadeJaénconelobjetivode
ahondar en las claves y el im-
pacto de la reforma laboral en
laAdministraciónlocal”,hare-
cordadoParra.
El director general del Servicio
PúblicodeEmpleoEstatal, Ge-
rardoGutiérrez, aclaró en este
órganodelaDiputaciónlasdu-
das que esta nueva normativa
haya podido generar en los
ayuntamientos

Impactodela
reformalaboral
enla
Administración
local

EMPLEOPÚBLICO



vivir castillode locubín JUNIO DE 2022 19

CastillodeLocubín | Local

DIPUTACIÓN EnmarcadoenelprogramaRetoDemográfico

IncentivodelaDiputación
paraunajovenemprendedora

Redacción

CDL | La joven castillera María
Moral, propietaria de un taller
mecçanicoespecializadoen to-
doterrenosymaquinariaagríco-
la,ha recibidodemanosdeldi-
putado de Empleo y Empresa,
LuisMiguelCarmona, unincen-
tivoenmarcadoenelprograma
RetoDemográficoquepromue-
velaDiputacióndeJaén.

María, que es piloto de 4x4
consiguióhacerdesuhobbysu
forma de vida. El proyecto de
María ha contado con diversos
aliados, comoelAyuntamiento
deCastillodeLocubín, la Junta
de Andalucía, que a través del
CADElehacedidounanave in-
dustrial para poner en marcha
suproyecto.Elespaldarazofinal
le llegó de mano de la Diputa-
ciónde Jaénconunaayudapor

importesuperioralos7.000eu-
rosenelmarcodelPlandeEm-
pleodelaDiputación.

Maríasedeclarómuysatisfe-
cha y agradecida por los apo-
yosrecibidosymanifestóloim-
portante que es para ella per-
manecerenCastillodeLocubín
conunproyectodefuturo.

LaDiputaciónde Jaén lanzó
laúltimaconvocatoriadeayu-
das del Programa Reto Demo-

gráficoquecontóconunpresu-
puestocercanoalos4millones
de euros para 2021 y 2022.
orientadas a apoyar a jóvenes
que decidan hacerse autóno-
mosocrearpequeñasymedia-
nasempresasenalgunode los
78 municipios de la provincia
que tienenmenosde5.000ha-
bitantes,omenosde10.000pe-
rounapérdidadepoblaciónen
losúltimos10años.

LuisMiguel CarmonayCristóbal Rodríguel conMaríaMoral.

AYUDA___El tallermecánicopuestoenmarchaporMaría

Moral recibióun incentivo superior a los 7.000euros

REMUNERACIÓN Losalumnosrecibenel salariomínimo

Iniciodelcursoenlanueva
EscuelaTallerdeElectrónica
Redacción

CDL | El pasado viernes 3 de ju-
nio, dio comienzo el Programa
deEmpleoyFormaciónenCas-
tillo de Locubín.Una iniciativa
subvencionadapor laConseje-
ríadeEmpleo,FormaciónyTra-
bajoAutónomoquetienecomo
objetivo paliar la difícil situa-
ción socioeconómica que ha
afectado a las regiones rurales
enlosúltimosañosprovocando
así la despoblación de las mis-
mas.

Han sido un total de seis es-
cuelaslasquesehanconcedido
ennuestraprovincia,Castillode
Locubín ocupa el segundo
puestoporpuntuacióncomore-
sultadodelmagníficoproyecto
presentado.

Nuestro municipio contó en
laanteriorconvocatoriaconuna
EscuelaTallerde la ramade in-
formática.

Enestanuevaconvocatoriael
ámbito laboral sobre el que se
trabajaráseráElectricidad.

Los alumnos/as partici-
pantes en el programa reci-
birán el salario mínimo in-
terprofesional durante el
año que dura la formación,
obteniendoal finalde laeje-
cución del Programa un to-
tal de tres certificados de

profesionalidadcompletos.
El equipo de formadores

estácompuestoporeldirec-
tor,unprofesoryunaperso-
nadeapoyoadministrativo
queguiaránalalumnadoen
esteprocesodeenseñanza-
aprendizaje.

El alcalde asistió a la jornada inaugural del curso.
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Unaestudiantecastillera,premiada
enelIIConcurso“DibujandolaIgualdad”

CONCURSO “Dibujando la igualdad” organizado por la Subdelegación del Gobierno en Jaén

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN |La joven es-
tudiante Isabel Aceituno Cor-
tés, de Sexto de Primaria del
CEIP Miguel Hernández de
Castillo de Locubín ha resul-
tado ganadora del Segundo
Premio del concurso de dibu-
jo “Colorea la Igualdad”, pro-
movido por la Subdelegación
del Gobierno en Jaén, a través
de la Unidad contra la Violen-
cia sobre la mujer y con la co-
laboración de El Corte Inglés
Jaén.

Entrega de premios
La subdelegada del Gobierno
de España en Jaén, Catalina
Madueño, presidió el pasado
14 de junio el acto de entrega
de los reconocimientos, un

acto al que acudieron han
acudido representantes y
miembros del jurado del Plan
Director de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Es-
tado, como el comisario jefe
Provincial del Cuerpo Nacio-
nal de Policía, Adriano José
Rubio, y el comandante jefe
de Personal y Apoyo de la
Guardia Civil, Francisco Ja-
vier Ruiz Redondo, así como
el jefe de la Unidad de Violen-
cia sobre la Mujer Juan Ma-
nuel Alarcón, la jefa del servi-
cio de Planificación y Escola-
rización de la Delegación Te-
rritorial de Educación y De-
porte en Jaén, Pilar Melero, y
el responsable de Relaciones
Institucionales de El Corte In-
glés de Jaén, Miguel Sainz.

Foto de familia de los estudiantes galardonados en la edición de este año.

PREMIO___IsabelAceitunoCortés,deSextodePrimariadelCEIPMiguelHernándezdeCastillodeLocubínsealzóconelSegundoPremio
delconcursodedibujoqueorganizólaSubdelegacióndelGobiernoatravésdelaUnidadcontralaViolenciasobrelaMujer.

De este modo, la Comisión
Provincial sobre la Mejora de
la Convivencia Escolar ha he-
cho entrega de los premios
del II Concurso de Dibujo
“Colorea la Igualdad” y del II
Concurso de Cortometrajes
“Que las redes sociales no te
atrapen en violencias ma-
chistas”, convocados por se-
gunda vez por la Subdelega-
ción del Gobierno en Jaén,
en el marco del Plan Director
para la Mejora de la Convi-
vencia en Centros Educati-
vos y sus entornos en el cur-
so 2021/2022.

Prevención
Catalina Madueño ha desta-
cado que “ambos certáme-
nes constituyen un espacio

imprescindible de trabajo de
prevención y sensibilización
desde edades tempranas en
el ámbito educativo, para fa-
vorecer la igualdad entre mu-
jeres y hombres, así como la
erradicación de la violencia
de género”, ha asegurado.

En el concurso “Colorea la
Igualdad”, han participado 11
centros de la provincia, con
un total de 36 dibujos presen-
tados, cuyas temáticas esta-
ban relacionadas con áreas
como el apoyo a la igualdad,
la defensa de la tolerancia y la

convivencia o el rechazo a la
xenofobia. De este modo, los
galardonados han recibido
una tarjeta de El Corte Inglés
en concepto de material edu-
cativo por valor de 175 euros,
125 euros y 100 euros respecti-
vamente.

SSuucceessooss

Fallece un vecino
de Castillo de
Locubín en
accidente de
tráfico en Luque

CASTILLO DE LOCUBÍN |Un hombre
de 86 años -vecino de Castillo
de Locubín falleció el pasado
28 de mayo en un accidente de
tráfico  registrado en la carre-
tera N-432 (Badajoz-Granada),
en el término municipal de Lu-
que.

El siniestro, según Emer-
gencias 112 Andalucía, servi-
cio adscrito a la Consejería de
la Presidencia, Administra-
ción Pública e Interior de la
Junta, se registró a las 10:25 en
el cruce de la citada vía con el
desvío de la carretera A-333
hasta Priego de Córdoba, pero
dentro el término municipal
de Luque, tras el vuelco de un
camión sobre un turismo.

En concreto, el accidente tu-
vo lugar en el punto kilométri-
co 351,9 de la carretera N-432,
entre un camión y un turismo,
tras lo cual se ha visto involu-
crado otro turismo, aunque
sólo ha registrado daños ma-
teriales.

En un primer momento, co-
mo consecuencia del impacto,
falleció una persona y, según

Rescatados dos
senderistas que
cayeron por un
terraplén en
Castillo de
Locubín

CASTILLO DE LOCUBÍN |Agentes de
la Guardia Civil y los bombe-
ros de Alcalá la Real rescata-
ron el pasado 5 de junio de ma-
drugada, a dos senderistas
que habían caído por un terra-
plén en el paraje conocido co-
mo La Camuña, en Castillo de
Locubín. El rescate duró cerca

de dos horas. 
Fue sobre las 22:41 horas

cuando la Guardia Civil reci-
bió el aviso de que dos sende-
ristas, un chico y una chica, se
habían caído por un terraplén.
El accidente se produjo ya de
noche en el paraje conocido
como La Camuña, en el térmi-
no municipal de Castillo de
Locubín y los implicados son
un vecino de Benalua de las
Villas de 31 años, y una vecina
de Castillo, de 26.

Según explicó el instituto
armado, el joven se había caí-
do por un desnivel de unos 15
metros y presenta lesiones por
magulladuras en brazos y

los alertantes, varias personas
permanecieron atrapadas en
el interior de los vehículos. Los
testigos, además, señalaron
que uno de los vehículos ha
quedado «siniestro total».

Desde el 061 y, a través de
las redes sociales, confirma-
ron los hechos y explicaron
que en el accidente otra perso-
na resultó policontusionada»,
por lo que fue trasladada a un
complejo hospitalario.

Hasta el lugar de los hechos
se desplazaron efectivos de la
Guardia Civil, además de bom-
beros de Baena y efectivos sa-
nitarios avisaron a un helicóp-
tero del 061, que acudió hasta
la citada ubicación, aunque fi-
nalmente no pudieron hacer
nada por salvar la vida del

conductor.
Los agentes de tráfico, por

su parte, establecieron pasos
alternativos para la circula-
ción de vehículos por las ca-
rreteras A-333 y CO-7201,
mientras trabajaba en la zona
el personal de mantenimiento
de carreteras para la retirada
de los vehículos siniestrados.

piernas, en principio leves. La
chica consiguió agarrarse a
unas ramas de un árbol a unos
10 metros por encima del nivel
en el que se encontraba su
compañero.

Hasta el lugar se trasladó
una patrulla de la Guardia Ci-
vil que inmediatamente los lo-
calizó. A continuación, llega-
ron otras patrullas, además de
los bomberos de Alcalá la Re-
al. Juntos procedieron al res-
tante conjunto sobre las 00:45
horas.

Fueron trasladados para ser
asistidos por los servicios sa-
nitarios que estaban esperan-
do en una zona segura. 
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LosestudiantesdeCastillodeLocubín
seimplicaronconelmedioambiente

IES PABLO RUEDA CelebraronelDíaMundialdelMedioAmbientecondiferentesactividadesy laplantacióndeárboles

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | La Conmo-
tivo de la celebración del Día
Mundial delMedioAmbiente,
que desde el año 1973 se con-
memorael 5de junio, el alum-
nado del IES Pablo Rueda, re-
alizóvariedaddeactividades,
entre las que destacaron la
planta de diferentes árboles
frutales en las inmediaciones
del centro educativo.

Así, el alumnado preparó
una lectura para concienciar
de la importanciaynecesidad
de cuidar nuestro planeta,
haciendo principal hincapié
en el reciclaje, en el aprove-
chamiento del agua y en el
uso de productos ecológicos.
Haciendo ver que, el papel de
las personas y la sociedad ci-
vil debe centrarse en ladefen-
sa, la sensibilización y la par-
ticipación al respecto.

Homenaje
También, se realizóunbonito
homenaje a Enrique Muñoz
Molina, jardinero de Castillo
de Locubín desde hace mu-
chos años, valorando así el
buen trabajo que realiza día a
día y premiando la dedica-
ción con la que realiza todo
aquello que se le propone.

Para finalizar, los propios es-
tudiantes plantaron cuatro
árboles en las zonas exterio-
res del instituto ( 2 naranjos y
2 algarrobos) como símbolo
de cuidado del medio am-
biente. Los individuosarbóre-
os tienen la capacidad demi-
tigar la contaminación am-
biental y nos proveen de oxí-
geno, son reguladores climá-
ticos debido a su capacidad
para controlar la radiación

En las actividades por el Día del Medio Ambiente se implicó toda la comunidad educativa del centro.

ACTIVIDADES___ElestudiantadodelIESPabloRuedarealizóactividadesdeconcienciaciónparaelcuidadodelplaneta,elreciclajeyel
aprovechamientodelagua.Tambiénhicieronunbonitohomenajeal jardienromunicipalEnriqueMuñozMolina.

solar, el viento y la humedad
y regulan el ciclo del agua
entre otros beneficios.

Concienciar
El objetivo de esta campaña
ha sido concienciar de la ne-
cesidad que tiene el planeta
de contar con personas más
inclusivas, más justas y más
respetuosas con la naturale-
za. Debemos pasar de dañar
el planeta a curarlo.

Los estudiantes plantaron dos naranjos y dos algarrobos en las inmediaciones del centro educativo.Enrique Muñoz Molina recibió un sentido homenaje.

CastillodeLocubínpone
enmarchasuprograma
deenvejecimientoactivo

PLAZODEINSCRIPCIÓNAbiertohastaelpróximo24de junio

Redacción

CDL | Envejecer ha de conside-
rarse una experiencia positi-
va. A través del envejecimien-
to activo las personas expri-
men todo el potencial físico,
social y mental, lo que hace
posible su participación en la
sociedad de acuerdo a sus ne-
cesidades individuales, de-
seos y posibilidades con la so-
ciedad.
En la búsqueda de un enve-

jecimiento activo de nuestros
mayores, el Ayuntamiento de

Castillo de Locubín, junto con
laDiputacióndeJaén,haorga-
nizado diversos talleres, son
los siguientes:
EstimulaciónCognitiva
UsodeMóvil
Relajación
Cuidados Básicos y Autocui-
dado.
El plazo de inscripción per-

manece abierto desde el 8 de
junio, hasta el próximo 24 de
junio. Si tienes 60 años omás
acude al CPA y solicita tu pla-
za.

Nuevaedicióndelprograma
“JaénSenior+65”

DIPUTACIÓNPlazodesolicitudeshastaelpróximo4de julio

Redacción

CDL | Diputación de Jaén pre-
senta la segunda edición del
programa sénior+65 que con-
sisteen la realizacióndeRutas
deTurismopor laprovinciade
Jaén, en las que se incluyen:
alojamiento enhotel con cate-
goríamínimade3estrellas, en
habitación doble a compartir,
posibilidad de habitación in-
dividual, sujeta a disponibili-
dad del programa, pensión
completa, transporte en auto-
bús, guía acompañante todo
el trayecto, entradas, visitas
guiadas y actividades de ani-
mación y póliza de seguro co-

lectiva.
Los requisitos para partici-

par son: Tener al menos 65
años de edad en la fecha de
terminación del plazo de pre-
sentación de solicitudes. Es-
tar empadronado en alguno
delosmunicipiosde laprovin-
cia de Jaén, con población in-
ferior a 20.000habitantes.
Podrán participar en el pro-

grama, encalidaddeacompa-
ñantes,suscónyugesoparejas
de hecho, así comoun/a fami-
liar hasta segundo grado de
consanguinidad o afinidad
con una discapacidad acredi-
tada igual o superior al 45%,

queesténempadronadosenel
mismodomicilio y a un acom-
pañante con relación distinta
almatrimonio o a la pareja de
hecho, ambos/as empadrona-
dos/as en un municipio de la
mismacomarca conmenosde
20.000 habitantes, no siendo
indispensable que los acom-
pañantes tengan al menos 65
años.
El plazo de presentación de

solicitudes finalizará el próxi-
mo 4 de julio. La presentación
de la solicitud podrá hacerse
onlineodemanerapresencial
en el Centro de Participación
ActivadeCastillo.
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CONFIRMACIONES Elobispovisitóporprimeravez laparroquia HERMANDADDELAVIRGENDELROCÍODECASTILLODELOCUBÍN

■ La Hermandad de la Virgen del Rocío de

Castillo de Locubín vio de nuevo su sueño

realizado, después de dos años de pandemia, de

cumplir su peregrinación para presentarse ante

la “Blanca Paloma”en la aldea de Almonte. Un

momentomuy esperado por toda la comunidad

rociera de la localidad, que este año cumplió sus

primeros cuarenta años de existencia.

LaCofradíasepresentóante la ‘BlancaPaloma’

VENTASDELCARRIZAL Laaldeacelebróconcultosyactividades las fiestasenhonordelPatrón,SanAntoniodePadua

LosvecinoshonraronaSanAntoniodePadua
REDACCIÓN | La aldea castillera
de Las Ventas del Carrizal lle-
gó a los días cumbres de sus
tradicionales fiestas enhonor
de San Antonio, patrón de la
localidad. Durante todo el
mes de junio se han venido
desarrollandodiversas activi-
dades de ocio y de cultos que
completan un amplio progra-
made actividades para el dis-
frute de los vecinos.
Así, tras la celebración de

la Novena en honor de San
Antonio entre los días 1 y 9 de
este mes se llevaron a cabo
los campeonatos de petanca,
tute y dominó organizados
por el Club del Jubilado «Ven-
taTranquila». El día9 tuvo lu-
gar el XV Concurso de Dibujo

Infantil en la Biblioteca.
El pasado sábado 11 de ju-

nio hubo cabalgata de Gigan-
tes yCabezudos, animadopor
la banda de música de Casti-
llo de Locubínquepartió des-
de el Parque Municipal y que
precedió a la Carrera de Bici-
cletas y cintas. Por lanoche se
inauguró oficialmente el
alumbrado de feria y hubo
concierto de música a cargo
del dúo Peyka.
El domingo 12 de junio por

la mañana, la Hermana Me-
nor invitó a chocolate con
churros a todos los vecinos,
tras loque se celebróel torneo
local de tiro con carabina en
las modalidades de niños y
adultos. En los bajos del kios-

co tuvo lugar el torneo de te-
nis de mesa y a la hora de co-
mer, el Hermano Mayor ofre-
ció un plato de arroz y una
cerveza a todos los vecinos.
Por la tarde huboun campeo-
nato de fútbol que precedió a
la declamación del Pregón de
las Fiestas, que este año reca-
yó en Jesús Quesada Lara y
conelque seabrió lagranver-
bena popular amenizada por
el dúo Cristal y la Orquesta
Manigua.
El lunes 13 de junio, a las 11

horas se celebró laSantaMisa
en honor de San Antonio y a
las 12:30 tuvo lugar la Junta
General de Hermanos. Por la
tarde se reunieron todos los
cofrades para recoger a la

La Banda de Música “Castillo de las Águilas” acompañó la procesión.

Dieciochojóvenesrecibieronel
sacramentodelaConfirmación
Redacción

CDL | El jueves, día 5 de mayo,
dieciocho jóvenes de la Sierra
Sur recibieron el Sacramento
delaConfirmaciónenlaparro-
quia de San Pedro Apóstol de
Castillo de Locubín. Compren-
dían una edad de entre 12 y 15
años,ypertenecían,cuatroala
parroquia de Nuestra Señora
del Rosario de Charilla, tres a
laparroquiadeSanAntoniode
PaduadeVentas del Carrizal y
once de San Pedro Apóstol de
Castillo de Locubín, de todas
ellas es sacerdote Manuel Je-
súsCeaceroSierra.
El Obispo, Sebastián Chico

Martínez, que era la primera
vezquevisitabanuestraparro-

El obispo posó en foto de familia con los confirmandos.

HermanaMenor y a las 20 ho-
ras se inició la tradicional
procesión de la imagen del
santo por las calles de la loca-
lidad. A las 23 horas se reanu-
dó la Verbena Popular que en
esta ocasión estuvo ameniza-
da por el dúo Cristal y la Or-
questa Barbarela.
Elmartes 14, tras lamisade

11 dedicada a todos los difun-
tos, se celebraron talleres de
juegosycucañaspara losmás
jóvenes y a las 14 horas, las
mujeres de la asociación «El
Carrizal» invitaron al tradi-
cional picaíllo con tomate. A
las 17horas,ungrancañónde
espuma se instaló en el Par-
queMunicipal y a las 21 horas
hubo un espectáculo flamen-

co a cargo del grupo «Taram-
bana Flamenca». A las 22 ho-
ras regresó la verbena popu-
lar amenizadapor el dúoPey-
ka ya las 23horas se realizó la
entrega de trofeos de los dife-

rentes torneos y talleres cele-
brados.
El programa de fiestas con-

cluyó a lamedianoche conun
espectáculo de fuegos artifi-
ciales.

quia quedó muy satisfecho al
comprobar cómo habían ma-
durado su fe enCristo durante
los tresañosdecatequesis que
habían recibido. A su llegada,
el obispo entabló un diálogo
con los confirmandos y les hi-
zoentregadeunpinconelsím-
bolo de una paloma represen-

tativadel sacramento.
Junto al párroco también

concelebró Francisco Javier
Cova Martínez, Secretario del
Obispo; Juan Ramón Gómez
López, Arcipreste de Alcalá la
Real; y Francisco Javier Delga-
doPatón,párrocodelSalvador
deAlcalá laReal.



Lalibertad
hastael final

Obituario
GGeennttee  ddee  MMaarrttooss

Paella con sello de Los Noguerones

■ La asociación de mujeres «Las Nogueras » de la aldea alcaudetense de
Los Noguerones participó el pasado sábado 4 de junio en el XXVII Concur-
so Nacional de Paellas, que organizó la Federación de la Mujer Rural (FE-
MUR) en la localidad salmantina de Guijuelo y en la que participaron mu-
jeres rurales llegadas de diferentes partes de España. Finalmente el jura-
do degustó 14 paellas que entraron a concurso. Nada ni nadie podía pensar que tu final estaba

al volver de una semana intensa. No era pun-

tual. No estaba previsto. 

El destino vino a por ti, pero regresaste en primera

instancia, al Azahar de la primavera, cuando ángeles

de naranja quisieron que esa no fuera tu última tarde.

Otra oportunidad. Misma libertad. ¿Se puede elegir?. 

Y estuviste, como el buen atlético, aunque no lo fue-

ras, como dice Leiva, “en el tiempo de descuento, re-

gateando al porvenir”. Cerca de chutar el último pe-

nalti y ganar el partido. Buscando el flanco débil del

meta. 

Pero te diste cuenta de que el balón podía salir fue-

ra. Y entonces hubieras necesitado andar de la mano

de alguien. Y eso si que no. Tu libertad. Querías ser

pleno hasta el final. Y en previsión de que el balón se

fuera a la grada, no tiraste el penalti y le diste el balón

al árbitro. Porque entonces le hubieras tenido que

agradecer los últimos años al destino, pero sin tu in-

dependencia, sin tu libertad, anclado a una servi-

dumbre que no habías practicado nunca, que no que-

rías. 

Sólo el que no tiene nada que agradecer al destino,

puede vivir la otra vida en plenitud, en libertad. 

A la memoria de Rafael Muñoz Castillo en el aniver-

sario de su partida. 

Te seguimos recordando. ■

■ El ciclista alcaudetense Facundo Arjona, del club “Descen-
so BTT de Alcaudete” se proclamó subcampeón en el Zumeta
Bike Race 2022, enmarcada en el Circuito Provincial de Jaén, y
que se celebró el pasado 29 de mayo en la localidad de Santia-
go de Pontones, con dos pruebas una larga de 74,5 kilómetros
y otra corta con un trazado de 40,5 kilómetros.

Subcampeón del Zumeta Bike Race

Junio de 2022
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contra

■ Según informó Alcaudete Turismo a través de las redes sociales, en la
última semana de mayo nacieron los pollitos de cernícalo primilla que
viven en el castillo calatravo de la localidad. En total han sido catorce
los huevos que han eclosionado en los tres nidos localizados en la for-
taleza calatrava de Alcaudete.

Nuevos pobladores del Castillo

■ El pasado 28 de mayo se realizó el acto de entrega  del Título de
Campeón de Liga de 2ª Andaluza Cadete, al equipo del CD Vete-
ranos. El título fue otorgado por el presidente de la Federación
de Futbol de Jaén en un acto al que también participó el alcalde.

¡Cadetes campeones de Liga! 

A la memoria de
Rafael Muñoz Castillo 


