Castillo de Locubín

Saluda
del Alcalde
En estas próximas fechas, nuestro pueblo
se engalana para celebrar su Feria y Fiestas
en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Se
aproximan días muy emotivos y especiales para
todos nosotros, días para poder desconectar de
la rutina diaria y dejar a un lado los problemas cotidianos. Tenemos por
delante cinco días de diversión, cinco jornadas repletas de actividades
para todas las edades, que con tanto esmero han sido planificadas desde la
concejalía de Festejos, a la que agradezco el esfuerzo realizado, porque,
con un presupuesto más bajo que en años anteriores, ha planificado una
excelente programación.
No es mi intención hacer una memoria de gestión a través de este
saluda; simplemente quisiera dar unas pinceladas sobre la transformación
que está experimentando nuestro pueblo, gracias al trabajo y al esfuerzo
no sólo de esta Corporación, sino también a la colaboración y el apoyo
ciudadano y a una nueva forma de hacer política.
Mejorar la imagen de nuestro municipio, hacer un gobierno local
más participativo y transparente, generar empleo, dotar de mejores
infraestructuras nuestra localidad… son algunos de los cometidos
principales en los que cada día trabajamos.
Y es que el propósito de este equipo de gobierno es intentar subsanar
las deficiencias que aún tiene nuestro pueblo y atender las demandas de
los ciudadanos. Por ello, se está realizando una gran labor por parte de la
concejalía de Urbanismo, Obras y Agricultura, acondicionando calles con
nueva red de agua potable y retirando las tuberías de fibro-cemento, así
como, dotándolas de nueva red de saneamiento y aguas pluviales. Poco a
poco, se actuará en todas las calles del municipio que se encuentran en
mal estado.
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Otra inversión importante que ya se está realizando es la retirada de
todas las farolas con iluminación de mercurio, que aún existen en nuestra
localidad para colocar unas nuevas de menor consumo energético. Sin
apenas tiempo para descansar, en un año ilusionante de proyectos para
nuestro pueblo, seguimos trabajando en la mejora de los carriles y de las
instalaciones y servicios públicos. Este equipo de gobierno ha puesto su
atención en los más pequeños, que carecían de una guardería en óptimas
condiciones por la ausencia de ventilación y de luz natural, así como por
la falta de un patio adaptado a sus necesidades y la presencia de grandes
humedades. Me alegra comunicaros que ya hemos comenzado las obras
de una nueva escuela infantil. También hemos iniciado las obras del
nuevo Centro de Participación Activa –Centro de Jubilados-. A finales del
próximo año podremos ver a nuestros mayores en un espacio dotado de
bar, sala para juegos, sala de gimnasia, podología y peluquería. Sin lugar
a dudas, será el centro que nuestros mayores se merecen. Finalizada
la nave que ha construido el Ayuntamiento en el Polígono Industrial, y
esperando para su pronta licitación, veremos cómo más de 20 jóvenes de
nuestro municipio comenzarán a llenarla de vida.
Queridos convecinos, ahora es tiempo de divertirnos, de vivir
intensamente esta feria y disfrutar de estos días, que son motivo de
alegría y propicios para el ocio, el encuentro y la comunicación, tanto
para visitantes como para castiller@s. Que disfrutemos todos de nuestra
feria.
Un afectuoso saludo.

Cristóbal Rodríguez Gallardo
Vuestro amigo y alcalde.
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Saluda
de la Concejal
Querid@s vecin@s:
De nuevo se acerca el final del verano, se terminan
las vacaciones para la mayoría y empieza de nuevo el
colegio para los más pequeños. Creo que una buena forma de despedirnos de
la época estival con alegría, diversión y buena compañía es, como no podía ser
menos, con nuestra feria.
En este difícil año, en el que se ha reducido el presupuesto en gastos festivos,
organizar las fiestas se convierte en un gran reto. Aun así, no van a faltar los
actos más tradicionales de estas fiestas, así como alguna novedad que deseo
tenga buena acogida y aceptación. Asimismo, me gustaría aprovechar esta
publicación para informar que el habitual festivo local, 10 de septiembre, al
caer en domingo, se ha pasado al lunes 11 de septiembre.
Sé que no me ha tocado desempeñar este cargo en el mejor de los momentos;
todos sabemos la cantidad de mejoras que necesitamos en la localidad y a las
que poco a poco vamos dando forma, por lo que “hay que quitar de un lado para
ponerlo en otro” y soy consciente que el primer sitio de donde es lógico “quitar”
es en la concejalía de Festejos. Ello a veces condiciona deseos, proyectos e
incluso impone renuncias. Pero tengo muy claro que ante las dificultades, los
“baches del camino” e incluso las zancadillas hay que crecerse y combatir con
ganas, trabajo, ilusión e imaginación para ofrecer al ciudadano lo mejor.
Permitidme que aproveche esta ocasión, para agradecer públicamente, desde
la concejalía de juventud, a todos esos jóvenes que aprovechan su creatividad y
sus conocimientos para colaborar de una manera u otra con su pueblo. Es una
buena señal de que a much@s jóvenes SI NOS IMPORTA NUESTRO PUEBLO.
Ejemplo de estos jóvenes con inquietudes por su localidad son: Gabino
Contreras Santiago, autor junto a varios compañeros de estudios del cartel
y video promocional de esta última edición de la Fiesta de la Cereza, el cual
alcanzó 20.900 reproducciones; María Trigo Peinado, autora de un Proyecto de
Intervención para la portada de la Iglesia de San Pedro Apóstol que ha donado
gratuitamente a este ayuntamiento; Francisco Manuel Peñalver Conde, autor
del cartel de esta feria y de la contraportada de este libro de feria; voluntari@s
de diversas actividades como son las dos carreras populares o el Dessafio
Sierra Sur, entre otras; becari@s que eligen este ayuntamiento para poner en
práctica sus habilidades y coger experiencia laboral, y otros muchos más que sé
que tarde o temprano aportarán su granito de arena a su pueblo. A todos ellos
gracias y mi reconocimiento público por ello.
Para terminar ya solo me queda desearos una feliz feria a tod@s l@s jóvenes
de edad y como se suele decir “a los de espíritu joven”.
Rosa María Molina Marchal
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Saluda
del Párroco

Mis queridos castilleros:

El mes de Septiembre, nos da una nueva oportunidad
para celebrar y compartir nuestra fe, no de cualquier manera, sino en torno a la
bendita imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que en estos días, nos invita
a contemplarlo con el único deseo de acercarnos a Él, siguiendo sus pasos muy
de cerca.
Cada día del año, sobre todo en los momentos más significativos de nuestra
vida, buscamos la compañía y la cercanía de Nuestro Padre Jesús, necesitamos
estar ante Él y contarle nuestras cosas, necesitamos hablar con Él y sentirnos
escuchados por el Maestro.
Es en nuestro diálogo sincero y confiado en el que descubrimos como
nuestro Dios no nos abandona, sino que se gana nuestra confianza, nos mira
con cariño y nos aconseja como debe ser nuestra vida. Creo sin lugar a dudas
que estos días de feria, el bendito Nazareno nos ayuda a renovar nuestra fe,
como durante muchos años lo hicieron nuestros mayores, ahora nos toca a
nosotros darnos cuenta de cómo en nuestros días es posible acoger a Cristo,
y dejarnos guiar por Él. Cada año somos capaces de dar lo mejor de nosotros
mismos, compartiendo la alegría de nuestra vida, nuestros encuentros, risas y
por supuesto nuestra fe. Todo es un regalo, y por lo tanto debemos valorarlo,
cuidarlo y disfrutarlo.
Para nuestra comunidad parroquial el día 10 de Septiembre será un día
muy especial, pues además de celebrar nuestra gran devoción por el Divino
Nazareno, protector de nuestro pueblo, recibiremos la visita de Nuestro Obispo
Amadeo, será la primera vez que el Obispo visite el Castillo, será D. Amadeo,
quien presida la Eucaristía en nuestro día grande, os invito a todos participar
en las celebraciones religiosas, sobre todo en la Solemne función de Iglesia del
día 10, convirtiéndonos una vez más en un pueblo acoger, agradecido con la
visita y la presencia de nuestro Pastor.
Sin cansaros más, os deseo a todos unos felices días de feria, vividos con
ilusión y fe, que Nuestro Padre Jesús escuche siempre nuestras plegarias y
atienda nuestros ruegos.
Con cariño, vuestro párroco y amigo, Antonio José.

4

¡Viva Nuestro Padre Jesús! ¡Viva el Señor de Castillo de Locubin!
¡Viva Castillo de Locubin! ¡Viva Nuestro Padre Jesús!

Castillo de Locubín

Saluda de
la Cofradía

Queridos paisanos:

Como cada año por estas fechas, nos
preparamos para celebrar las fiestas en
honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno. En el
tiempo que llevo formando parte de la cofradía
como presidenta de la Junta Directiva, es
una satisfacción compartir charlas y experiencias de los vecinos del
pueblo hablándote de Nuestro Padre Jesús; y he podido constatar que,
en la vida diaria de los castilleros, Nuestro Padre Jesús ocupa un lugar
importantísimo.
Es muy normal encontrarte con alguien y que te diga “voy a hacer la
visita a Jesús”. En esta visita, nada más cruzar la verja, te alegra la vista
el verdor de su jardín y apetece sentarse en el banco del patio a escuchar
la naturaleza.
Una vez dentro de la ermita, todo invita a sentarse tranquilamente
un rato con Él, mirarlo y hablarle de la mejor manera que sabemos los
cristianos: rezando. Unos días estamos tristes y le rezamos para pedirle
ayuda por preocupaciones, problemas familiares, enfermedades,… en
ese rato de reflexión también nos acordamos y rezamos por los que
se fueron. Seres muy queridos que, aunque no están físicamente con
nosotros, sí que notas su espíritu acompañándonos.
En esos momentos, siempre me vienen a la memoria unos versos de
San Agustín que me fueron muy reconfortantes en una ocasión: “No
lloréis si me amabais. ¡Si conocierais el don de Dios y lo que es el Cielo!
¡Si pudierais oír el cántico de los Ángeles y verme en medio de ellos! ¡Si
pudierais ver con vuestros ojos los horizontes, los campos eternos y los
nuevos senderos que atravieso! […]”
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Pero, si es bueno hacer la visita a Jesús para contarle nuestras penas
y desahogarnos, como buen Padre, también quiere que nos presentemos
ante Él cuando estamos alegres. Rezar sencillamente para darle gracias.
Gracias por un nieto que viene al mundo, por un hijo que vuelve, por una
enfermedad que se supera,… por estar en paz y valorar lo bueno que te da
la vida. Por todo ello la “visita a Jesús” se convierte en parte de nuestra
vida.
Queridos castilleros y visitantes, os invito a que en estos días os acerquéis por la ermita, hagáis la visita a Nuestro Padre Jesús y experimentéis esta vivencia. Asimismo os animo a que nos acompañéis en los actos
que en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno se celebrarán el domingo
día 10 de septiembre: a las 12:00 función religiosa de Nuestro Padre Jesús en la parroquia y a las 19:00 procesión de nuestra querida y venerada
imagen por las calles de nuestro pueblo.
Después de compartir con todos vosotros esta reflexión sólo me queda
desearos que disfrutéis de la feria de nuestro pueblo en compañía de familiares y amigos.
¡VIVA NUESTRO PADRE JESÚS!
María Trinidad Ibáñez Álvarez
Presidenta de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
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EXCAVACIONES
HERMANOS ROSALES
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S.C.A. SAN ISIDRO
Avda. Virgen del Rocío s/n
CASTILLO DE LOCUBÍN (Jaén)
Telf. 953 59 15 60
www.sanisidrocastillo.com

E-mail:san_isidro@sanisidrocastillo.com
La Cooperativa San Isidro se constituye en el
año 1954 con 71 socios. En los años de existencia de
la cooperativa se han dado de alta 2844 socios, de los
que actualmente aportan aceituna 1326.
La producción de una campaña media
se situa entre los 18 y los 20 millones de Kgs de
aceituna llegando a alcanzar en la campaña 13/14 la
cantidad de 28,5 millones de Kgs. obteniéndose en
este caso una producción de 6100000 Kgs. de aceite
que supuso un importe pagado al socio de casi 16
millones de Euros.
La cooperativa pertenece a la cooperativa de
segundo grado “Oleícola el Tejar Ntra. Sra. de Araceli”,
con domicilio social en El Tejar (Córdoba) aportando
subproductos del olivo (alperujo, hueso, hojas etc...).
Aparte de la actividad principal de la
cooperativa se desarrollan otras como: venta de
productos fitosanitarios, abonos, material y utensilios
para el olivar, venta de plantas de vivero, venta de
aceite envasado en distintos formatos incluido lata
de 3L., venta de gasóleo A y B, también se dispone
de una pequeña tienda con diversos productos de
la comarca.
Un aspecto importante que cabe reseñar es
que la cooperativa cuenta con un servicio técnico
que asesora a los socios en la gestión integrada de
plagas del olivar y cumplimenta los cuadernos de
campo correpondientes.
Una de las actividades más importantes que
dispone es la venta de aceite envasado de distintas
formas:
a) En la propia Cooperativa.
b) Por teléfono y enviando la cantidad que 		
quiera al domicilio que se nos indique.
C) A través de la tienda on-line de la cooperativa
cuyo enlace puede obtenerlo a través de la página
WEB www.sanisidrocastillo.com.
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LA PRIMERA ENTIDAD DE ANDALUCÍA
LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS

Castillo de Locubín
Paseo de la Costitución. 33
Telf. 953 59 14 56
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Tlf. 606 64 80 76
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