ENTREVISTA

FRENTE COMÚN

PROYECCIÓN

La unión entre los castellariegos/as vence a la
pandemia | 10 -11

Castellar se convierte El Alcalde hace un balanen un referente turís- ce positivo del trabajo del
equipo de gobierno | 2-3
tico | 18-19

TE RESUMIMOS LA GESTIÓN
DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DURANTE
LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE
LEGISLATURA Y LOS COMPROMISOS PARA LA
SEGUNDA MITAD DEL MANDATO

Castellarsaleadelanteconeltrabajode
suAyuntamientoylaimplicaciónvecinal
 Más de 270.000 euros para el fomento de Empleo a través de la creación de la Bolsa de Trabajo Municipal.
 El Gobierno local ha continuado afrontando importantes proyectos, combatiendo a su vez, los perjuicios de

la crisis sanitaria y económica en el municipio.

Con 3.300 habitantes, Castellar es uno de los pueblos
con mayor potencial del Condado

Repasamoslasobras
yactuacionesmás
relevantes
Además de la adecuación de numerosas calles y
caminos rurales, gracias a importantes inversiones de fondos propios y provinciales, la reforma
integral del Parque Tierno Galván y las actuaciones en numerosas zonas comunes han mejorado
considerablemente la imagen de Castellar.

Alcanzandonuevos
proyectosyobjetivos
El gobierno municipal continúa trabajando en la
proyección turística de Castellar, como principal apuesta para la recuperación socioeconómica del municipio tras la pandemia.
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ENTREVISTA | Balance de la Gestión Municipal en el ecuador de la legislatura
PEDRO GARCÍA ANAYA
ALCALDE DE CASTELLAR

“Hetratadodeserelalcaldede
todosloscastellariegos/asy crear
unambienteagradabledetrabajo”

P

edro García, acaba de cumplir
dos años de legislatura al frente
del Ayuntamiento de Castellar,
durante los cuales ha tenido que
afrontar junto a todo el equipo de gobierno, una
crisis sanitaria sin precedentes por la Covid-19,
que ha afectado a toda la sociedad y a la propia
gestión municipal. A pesar de ello han sido muchos los objetivos alcanzados durante esta etapa tan adversa. Hacemos balance de este mandato junto al regidor y conocemos su visión sobre el futuro que espera para Castellar.

Tras dos años de legislatura ¿Cuál sería el balance general de la misma? ¿Está satisfecho del trabajo realizado?

Pedro García Anaya en el despacho de Alcaldía
del Ayuntamiento de Castellar

–Creo que las expectativas de cualquier Alcalde o Alcaldesa para su pueblo siempre son
las máximas. Nunca estamos del todo satisfechos con las cosas que hacemos porque siempre nos parecen pocas. La autocrítica siempre
debe ser un objetivo de quienes gobernamos.
Seguramente habrá cosas que se podrían haber
mejorado. Aún así, y sin olvidar este tiempo de
pandemia, que ha hecho que todas las administraciones tuviéramos que volcarnos en la prevención de la salud, de la salud pública por encima de todo, podemos decir que Castellar ha
estado a la altura de las circunstancias en cuanto a proyectos de inversión, a la generación de
empleo, pero también, en una parte muy importante, desde los servicios de Asuntos Sociales, ante la prevención y el control del COVID-

19. Esto último, gracias también a la colaboración de los vecinos y vecinas de Castellar, asociaciones, organizaciones, etcétera, que han sido fundamentales y como no, a los Servicios Sanitarios locales y comarcales que han trabajado
con eficacia y sin descanso y sin tener en cuenta, a veces, los días festivos siquiera.
Sin duda esta pandemia que hemos atravesado
ha marcado profundamente el trabajo de los gobiernos municipales ¿Ha sido complicado para su
equipo afrontar estas circunstancias tan adversas?
–Como ya he referido antes, Castellar se ha
unido en los peores momentos de la pandemia.
Cuando faltaban medios de protección (mascarillas, batas, etc.) diferentes grupos de mujeres

y asociaciones se pusieron manos a la obra para confeccionar estas herramientas contra la
COVID-19. Pero también estuvieron al pie del
cañón, los agricultores de Castellar, con su maquinaria agrícola para desinfectar todas y cada
una de las calles y parques de la localidad.
Por supuesto, no puedo olvidarme de Protección Civil de Castellar que han sido un escudo
social frente al virus, ayudando en todo lo que
estaba en sus manos (cumpleaños de los niños,
reparto de mascarillas y gel, llevar medicamentos, alimentos, etcétera.). También mi agradecimiento a la Policía Local, Guardia Civil y al Ejército, así como a todos los comercios, vecinos y
vecinas que, de una u otra forma, ayudaron durante los peores días del confinamiento.
Desde el Ayuntamiento hemos tratado de
mantener informada a la población en todo momento, y de abastecer de mascarillas, pantallas
y gel, sobre todo, a los comercios y hostelería,
cuando era casi imposible conseguir estos elementos básicos. También conseguimos mascarillas FFP2 para toda la población, en los peores
momentos de la primera y la segunda ola, así
como para los colegios de la ESO y de Infantil y
Primaria. Tuvimos que reforzar todos los servicios de limpieza y desinfección en los lugares
más transitados, como el Centro de Salud,
Ayuntamiento, Colegio, Mercado de Abastos,
parques y zonas comunes, etcétera.
En definitiva, no puedo decir que el Ayuntamiento, con su Equipo de Gobierno, haya estado de diez en la gestión de la pandemia, porque
ninguna administración ha sido capaz de parar
todas las consecuencias tan trágicas de esta
pandemia, por ser nueva, desconocida por tanto y difícil de prevenir y de tratar, pero creo que
hemos intentado estar a la altura de las circunstancias y, por tanto, son los vecinos y vecinas
quienes tienen que juzgar esa labor, desde el
punto de vista político, social y humanitario.
¿Cuáles han sido las decisiones más difíciles que
ha tenido que tomar el gobierno municipal durante la presente legislatura?
–Sin duda alguna, la decisión más difícil ha
sido la de priorizar la salud pública por encima
de todo y, por tanto, transmitir a nuestros vecinos y vecinas que debían quedarse en casa, o
cerrar sus negocios, cerrar instalaciones municipales, etc., aún sabiendo que esas decisiones
no eran nuestras, sino de otras administraciones. Por supuesto que soy consciente de que estas medidas podían y pueden ayudar a restringir los efectos de la COVID-19, pero a nadie se le
escapa que es una situación muy difícil y complicada para la economía y la vida de los municipios. Hay que comprender que optar por la sa-

Boletín de Información Municipal

3

AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR · JULIO DE 2021

lud o la economía es complicado y mantener un
equilibrio, muy difícil, aunque apenas tuviésemos competencias municipales en ese sentido.
En todo caso un servidor público tiene que velar
ante todo por la salud pública.
¿Esperaba en algún momento como alcalde tener
que enfrentarse a una legislatura tan difícil? ¿Cómo ha vivido el regidor de Castellar estos dos
años?
–Creo que ningún regidor se esperaba una legislatura como esta. Una pandemia de estas características nadie podía esperarla y, ni mucho
menos, gestionarla. Es la peor crisis sanitaria y
social de los últimos cien años a nivel mundial.
Por lo tanto ha sido y es todavía algo excepcional, difícil de prever y ni siquiera de imaginar.
La COVID-19 nos ha enseñado muchas cosas
que, creo, no debemos obviar en nuestro futuro. La más importante es que la salud debe priorizarse por encima de todo, porque sin salud no

Domicilio, cuando desde el Ayuntamiento ya
habíamos repartido mascarillas, tanto a las
asistentes como a las personas que reciben el
servicio. Creo, sinceramente, que la Junta de
Andalucía (que es la competente en materia de
Sanidad) podía haber hecho mucho más de lo
que ha hecho, en determinados aspectos, quizás ocupada en otros aspectos puramente sanitarios. Han sido 4.122 millones de euros, los fon-

dencia de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, con una decena de casos activos de COVID-19 y 6 fallecidos en total. La Junta de Andalucía ha realizado en Castellar el tercer cribado
de la pandemia.
Las necesidades de Castellar son, sin duda,
un revulsivo económico para generar empleo.
La pandemia ha supuesto que muchas familias
hayan perdido poder adquisitivo y, principal-

“Larespuestadeloscastellariegos
anteestacrisissanitariahasidode
unagranresponsabilidad”
hay futuro, y ese es el objetivo que nos marcamos el Equipo de Gobierno en todo momento.
¿Cómo afectaron al municipio los meses
de confinamiento y la etapa más complicada?
¿Qué sectores han sido los que más han sufrido?
–Los meses de confinamiento supusieron,
como en todos lados, una paralización casi absoluta de la actividad económica, social, cultural, etc., que sin duda alguna, provocó paro,
emergencia social… y que provocó, hasta hace
muy poco, que la gente tuviera que echar mano
a sus ahorros (quien los tenía) para salir adelante.
Los sectores que más han sufrido estas circunstancias han sido las familias en general, la
hostelería, sobre todo, las mujeres que siempre
han tenido más problemas para acceder a un
puesto de trabajo.
Afortunadamente, la respuesta de los/as castellariegos/as ha sido de responsabilidad en la
mayoría de los casos. También es cierto, y hay
que decirlo, que en todos sitios hay una minoría
que incumple las normas y que, sin duda, ha
podido hacer más complicado el desarrollo de
la pandemia en Castellar.
¿Cómo ha sido la cooperación de otras administraciones con el Ayuntamiento de Castellar? ¿En
algún momento ha sentido cierto abandono por
parte de las mismas?
– Tengo que decir que ha sido desigual en
muchos aspectos. Por un lado, ha estado la Diputación Provincial de Jaén, que se ha volcado
en ayudar a los Ayuntamientos en materia económica, que ha ayudado a fomentar el empleo,
pero también en la prevención de la COVID-19
con el reparto de mascarillas en diversas ocasiones y cuando más las necesitábamos.
El Gobierno de España, también ha enviado
una aportación económica a los Ayuntamientos, sí es cierto que menor que la Diputación
Provincial, y ha repartido mascarillas por medio de la Subdelegación del Gobierno en varias
ocasiones. Aunque hay que decir que a la Comunidad Autónoma se han transferido, desde
el Gobierno de España,
De la Junta de Andalucía tengo que decir, porque es así, que ha sido la administración que
menos ha estado presente en nuestro pueblo en
los momentos más duros de la pandemia. Por
ejemplo, es ridículo que enviase 47 mascarillas,
en una ocasión, dirigidas al Servicio de Ayuda a

“LaJuntadeAndalucíapodríahaber
hechomuchomásdurantela
pandemia.Noshemossentido
bastantesolosporsuparte”
“Nuestroprincipalobjetivopara
Castellarsiguesiendolacreación
deempleoypondremostodoslos
recursosposibles”
“Lalealtadinstitucionalentre
administracionesylaunióncomo
puebloesfundamentalpara
superarestacrisis”
dos adicionales que ha recibido la Junta de Andalucía del Gobierno de España. Sinceramente,
creo que podía haber ayudado un poco más. Sin
embargo nosotros hemos mantenido una lealtad absoluta con las instituciones, cumpliendo
a rajatabla lo estipulado, con nuestros escasos
medios, y agradeciendo los datos, la comunicación y la información suministrada, que al
principio, sobre todo, fue algo escasa. Nos sentíamos bastante solos.
Aún con los coletazos de la pandemia ¿En qué
momento se encuentra el municipio? ¿Cuáles son
las necesidades reales de Castellar a día de hoy?
– A día de hoy, Castellar ha bajado de la inci-

mente, esa causa ha sido por la falta de empleo
en sectores fundamentales. Por eso quizás las
administraciones podrían y deberían, en tiempos excepcionales, sustituir a las entidades privadas en el fomento y la promoción del empleo
de forma directa, con inversiones, o indirecta,
con ayudas a la actividad privada.
¿Qué objetivos se marca usted como alcalde en
estos meses que aún quedan de mandato?
– Los principales objetivos del Ayuntamiento son los de generar empleo con los pocos recursos que tenemos, de ahí mi petición de ayuda a otras administraciones. Es fundamental
trabajar para que las empresas se instalen en
Castellar, y para ello, desde el Ayuntamiento
vamos a colaborar en ese sentido.
Por otro lado, tenemos la intención de seguir
mejorando zonas comunes de Castellar, incluso
creando nuevas zonas de esparcimiento, deportivas, culturales, etc., ya que con esa política Castellar gana en una economía saludable y
de generación de empleo y riqueza.
El turismo más próximo (provincia y autonomía), y también el más lejano (del resto del país, incluso de Europa) sería muy importante,
para mostrar nuestro valioso patrimonio, nuestra historia y nuestra cultura y para acoger a los
visitantes, de una manera cálida y hospitalaria,
en un pueblo que se ha declarado recientemente como “Pueblo Mágico de España”. Castellar
tiene un gran bagaje cultural e histórico, y la intención es de fomentarlo y promocionarlo.
También será una prioridad municipal nuestra agricultura, ya que somos un municipio en
la que su principal riqueza llega desde el sector

del aceite de oliva, por lo que estamos barajando la posibilidad de inversión en la mejora de
infraestructuras agrarias que, no hace falta decir, son fundamentales para nuestros agricultores/as.
¿Qué espera del futuro para su municipio y la
provincia?
– Salud y prosperidad. Salud porque ya hemos visto que es fundamental en nuestras vidas, y prosperidad porque eso significaría que
Jaén y, por tanto, Castellar están en el lugar que
merecen, y que hoy por hoy no están. Y ese lugar de prosperidad no se puede conseguir por
nosotros solos, sino con el interés, el esfuerzo y
trabajo conjunto de todas las administraciones.
Los y las jiennenses, los castellariegos y las
castellariegas, somos gente humilde, trabajadora, hospitalaria… y eso debe complementarse con una equidad en el reparto de fondos por
parte de todas las administraciones de las que
depende nuestra provincia. La igualdad en todos los aspectos es necesaria para despegar
económica y socialmente y para ser un pueblo
ejemplar. Y esto no va de colores políticos, sino
de que “se le ayude más a quien más lo necesita”. Así de simple…
Por último, mande un mensaje a todos los castellariegos/as.
– Ante todo tiene que ser un mensaje de agradecimiento por varias cosas. Una de ellas por
haber puesto la confianza en mí y que ha generado una responsabilidad de la que pienso estar orgulloso y llevar como lema: responsabilidad y transparencia. Y como no, mi agradecimiento por las muestras de apoyo y afecto que
recibo por parte de distintos sectores sociales.
Mi agradecimiento también por el comportamiento durante este durísimo año, a la gran mayoría de vecinos y vecinas. Estas cosas se quedan en la historia de los pueblos. El Ayuntamiento nunca les va a dejar abandonados y seguiremos estando ahí siempre, puesto que para
eso somos la administración más cercana, en
los mejores y en los peores momentos.
Por otra parte quiero enviar un mensaje de
respeto, esperanza y de ilusión. Ya queda mucho menos para superar esta grave crisis sanitaria y siempre digo que la unión en un pueblo es
fundamental, y que la unidad, sin fisuras, es la
que hace la fuerza ante todas las administraciones, y es la que pido al pueblo. Y lo puedo hacer,
porque creo que desde que tomé posesión he
tratado de ser, con todos mis aciertos y todos
mis errores, el alcalde de todos, evitando la crispación y el enfrentamiento que nunca estará
entre mis prioridades políticas.
Quiero seguir alejándome del populismo y, a
la vez, tratar de crear un ambiente agradable
para la convivencia y nuestro desarrollo como
seres humanos, con distintas ideologías, opciones de vida y creencias, pero con algo que nos
une a todos y es nuestro amor al pueblo, y los
ideales que lo caracterizan, que no son patrimonio ni exclusivos de nadie.
Por último quiero pedir a todas y todos que
mantengamos como un objetivo principal,
aparte de mantener una convivencia respetuosa y adecuada entre los distintos sectores sociales, mantener y conseguir, con nuestro esfuerzo, una línea ascendente tanto en el número de
habitantes, como en la instalación de empresas
y actividades comerciales y económicas que favorezcan nuestro desarrollo y nuestro crecimiento, para que el trabajo, digno, pueda llegar
a la gran mayoría de los castellariegos y castellariegas, sin excepción.

Agradecimiento, respeto y esperanza por
tanto para Castellar.
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BALANCE |

Mejoradela
programacióndelas
Fiestaslocales.

Apoyoala
comunidad
educativa

Mejorade
infraestructurasen
instalaciones
municipales.

“CumpliendoconCastellar”
A pesar de la crisis sanitaria, el equipo de gobierno ha conseguido llevar a cabo importantes
actuaciones para la mejora de la calidad de vida de los castellariegos/as. La imagen del
municipio ha mejorado considerablemente con el adecentamiento de diversas zonas públicas.

D

urante estos dos
años de legislatura, el Ayuntamiento de Castellar ha desarrollado numerosas actuaciones urbanísticas en respuesta
a las demandas históricas de la población, a través de inversiones conjuntas entre el propio consistorio y
Diputación Provincial de Jaén que
han aunado esfuerzos en un período
político tan complicado debido a la
crisis sanitaria que ha azotado al país.

Las difíciles circunstancias a la
que se enfrentaban todos los
Ayuntamientos no ha paralizado,
en ningun momento, el trabajo del
gobierno local que ha gestionado
esta situación con toda la
responsabilidad que se le
requería a las administraciones.
Entre las inversiones más destacadas el Ayuntamiento de Castellar
ha puesto encima de la mesa
270.000 euros destinados a empleo
para intentar paliar las consecuencias de la pandemia que han servido
además para la creación de las bolsas municipales de empleo que han
benefiado varios centenares de castellariegos y castellariegas.

Apoyoalempleoa
travésdelasbolsas
municipales

Adecuacióndecalles
ycaminosrurales.

Mejoradelosaccesos
almunicipio.
En materia de obras y actuaciones
en zonas públicas del municipio se
ha alcanzado durante estos dos
años de mandato, una inversión
aproximada de 2 millones de euros
que han servido para adecuar zonas
degradadas o en desuso, mantenimiento en plazas y jardines; y mejorar caminos rurales con un importante tránsito de vehículos agrícolas
etc.
Además el remanente de las fiestas y celebraciones tras su suspensión por la declaración del Estado
de Alarma ha servido para llevar a
cabo otras actuaciones que han mejorado considerablemente la imagen del municipio en un año en el
que también se han conseguido importantes objetivos en el ámbito de
la promoción turística, tal como la
declaración de Castellar como “Pueblo Mágico de España”.
Igualmente el Gobierno Municipal ha conseguido lograr un agradable ambiente político en la adminstración local que ha permitido trabajar con mayor operatividad para
una mayor atención a los vecinos y
vecinas de municipio y unicamente
con el propósito de ofrecer una mayor calidad de vida a los castellariegos y castellariegas.

El Ayuntamiento invierte más
de 100.000 euros en la mejora
de caminos rurales y carriles
Más de 300.000 euros desde
la administración provincial
para la reforma de calles y plazas

Inversionesparala
conservacióndel
PatrimonioHistórico.

Impulso Turísticodel
municipio.
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2019/20

1ºAÑOde legislatura

Acondicionamiento de caminos rurales
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Mejoras en el
Cementerio Municipal
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2019/20

1ºAÑOde legislatura

Mejoras en la iluminación e instalación de
cubierta en las gradas del Campo de Fútbol
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1ºAÑOde legislatura

Plan de Asfaltado y
acondicionamiento
de calles y avenidas
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2019/20

1ºAÑOde legislatura

Castellar recibe el Premio “Paraíso Interior”
de Diputación de Jaén por el 20 Aniversario
de la iniciativa “Viaje al Tiempo de los Íberos”
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ANÁLISIS | Reacción ante el COVID-19

Lasolidaridadylacooperación
vencealapandemiaenCastellar
Protección Civil, fuerzas de seguridad, agricultores, comerciantes y vecinos se unen en la lucha contra
el Covid-19 en unos meses complicados en los que el virus tuvo una alta incidencia en el municipio

D

urante algunos meses Castellar fue uno de los municipios de la provincia con mayor tasa de contagios, una situación complicada y preocupante que contrarrestaba con los enormes gestos de solidaridad
de los castellariegos/as.

Con la declaración del primer Estado de Alarma y confinamiento domiciliario por
parte del Gobierno de España, los pequeños y pequeñas, se convirtieron en protagonistas debido a su manera de afrontar esta situación tan complicada y extrema, que
obligaba a todos a quedarnos en casa con la incertidumbre y la poca información
con la que contabamos en aquellas primeras semanas. A pesar de ello, los niños y
niñas nos dieron un gran ejemplo de responsabilidad y positivismo con su ejemplar
comportamiento.
El Ayuntamiento de Castellar junto a un importante grupo de voluntarios y miembros de Protección Civil llevaron a cabo numerosas actuaciones que contribuyó a
combatir el virus y a mejorar las condiciones de vida de los vecinos más mayores y
vulnerables, con servicios de protección sanitaria y asistencia a domicilio.

MEDIDAS Apoyo a los sectores productivos

de Castellar, hostelería y comercio
Sin duda alguna uno de los sectores más
perjudicados por la pandemia han sido la
hostelería; es por ello que desde el propio
Ayuntamiento se implantaron algunas
medidas extraordinarias que contribuyeran a
la situación económica de numerosas familias
de la localidad, como la eliminación de tasas
municipales de ocupación de terrazas durante
los ejercicios 2020 y 2021; ampliación de
superficie para la instalación de mesas o la
colaboración en los gastos de creación de las
cartas código QR. Igualmente se amplió el
periodo de cortes de calles para favorecer el
distanciamiento entre los clientes.
Por otro lado el Pleno Municipal aprobó el
aplazamiento del cobro de recibos de IBI

urbana, rústica o sellos de vehículos, así como
una exención de la tasas de ocupación de la
vía pública por obras, apertura de zanjas y la
exención de la ordenanza reguladora de
documentos expedidos a instancia de parte.
El comercio local también se benefició de una
Campaña durante la última Navidad,por
iniciativa municipal, que consistía en un
Concurso de Escaparates que fomentaba la
actividad empresarial y la creatividad de los
comerciantes para un mayor atractivo de los
consumidores y clientes.
Así también se ejecutó la campaña “Compra
en Castellar” que consistía en la celebración
de un sorteo entre las personas que realizaran
compras en los establecimientos adheridos.

INICIATIVA Más de 270.000 euros para

Bolsas de Empleo y Ayudas a Domicilio.
El Ayuntamiento de Castellar amplió el
servicio de ayuda a domicilio a personas
mayores o de movilidad reducida, ofreciendo
junto a Protección Civil, protección sanitaria
para cobros de pensiones en las entidades
bancarias, para que nuestros ancianos/as
pudieran realizar sus trámites sin riesgos;
aumento de servicio de cuidados y puesta en
marcha de un servicio de atención y llamadas
telefónicas para cubrir las necesidades
especiales durante la pandemia.
Igualmente con el fin de seguir ayudando a
los/as mayores, se creó una Bolsa de Ayuda a
Domicilio dirigido a todas las personas que no
pudieron acceder a los beneficios de la Ley de
Dependencia pero necesitan de cuidados de
profesionales para la mejora de su calidad de

vida.
En cuanto a la situación laboral de los vecinos
y vecinas de Castellar, el empleo ha sido y es
una de las máximas preocupaciones por parte
del actual equipo de gobierno, más si cabe
ante la crisis socioeconómica provocada por la
pandemia.
Para intentar paliar las consecuencias
negativas de la misma, el Ayuntamiento
castellariego puso en marcha por primera vez,
con recursos propios, que favorecen
contrataciones temporales, una Bolsa de
Empleo que se ha convertido en una
herramienta imprescindible para la mejora de
la situación de muchos vecinos que se
encontraban en desempleo debido a las
circunstancias excepcionales que atraviesa
toda la sociedad.
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S

i algo nos ha enseñado esta pandemia,
es que los seres humanos necesitamos
los unos de los otros, sobre todo en los
momentos dificiles para la sociedad.
Los castellariegos y castellariegas demostraron practicamente desde el comienzo del primer Estado de Alarma que solo unidos, podrían hacer frente a cualquier
adversidad.
Numerosas mujeres confeccionaron cientos de mascarillas en sus hogares y con sus propios medios, que
después servirían para ese reparto a los sectores más
vulnerables del municipio, un reparto que se vió incrementado con la adquisición del Ayuntamiento de diverso material de protección sanitario, mascarillas
FPP2, gel hidroalcohólico, todo ello junto al inestimable apoyo por parte de la Diputación Provincial de Jaén
y la aportación de entidades y empresas locales.

Brigada militar del Ejército de Tierra, realizaron durante varias jornadas, labores de información y prevención en Castellar

Los más pequeños del municipio pudieron
celebrar sus cumpleaños en pleno
confinamiento domiciliario gracias a una
iniciativa municipal y en colaboración con
una pastelería local, a través de la cual
sorprendían a los menores con una
felicitación y una tarta que recogía el lema
repetido durante estos meses tan díficiles:
“Todo va a salir bien”
Gracias a la labor de numerosas vecinas y a
la colaboración inestimable de la
Diputación de Jaén, el Ayuntamiento de
Castellar pudo repartir miles de mascarillas
y pantallas protectoras entre los sectores
más vulnerables: los comerciantes,
trabajadores de la Dependencia, sanitarios,
mayores y niños de la localidad.

Protección Civil y su voluntariado, sería uno de los
colectivos más visibles para la población, que se convirtieron en un instrumento imprescindible durante el
confinamiento, ya que gracias a su entrega y a su esfuerzo, se pudieron atender las necesidades surgidas a
los vecinos y vecinas en estas circunstancias tan extremas.
Junto a los mismos, siempre estuvieron los agricultores y trabajadores que cedieron su tiempo, sus herramientas, sus máquinas y vehículos para llevar a cabo
otra de las labores fundamentales para luchar contra
la pandemia: la limpieza y desinfección de calles y zonas públicas. Fueron muchas las jornadas de trabajo
en semanas complicadas en las que la Covid-19 azotó
con fuerza a la población dejando un preocupante aumento en los datos de contagio, por lo que también se
contó con la intervención militar para yudar a concienciar y mejorar la vigilancia en el municipio.
Tras la “desescalada” y con el comienzo del curso
educativo en el mes de septiempre el Ayuntamiento redobló sus esfuerzos para que tanto alumnos como profesorado pudieran ejercer con las máximas garantías
sanitarias, es por ello que tanto en el Colegio de Educación Infantil y Primaria "Román Crespo Hoyo" y el Instituto de Educación Secundaria "Colegiata de Santiago" se hizo entrega de más de 700 mascarillas FFP2,
una medida que puso de manifiesto la cordinación entre el consistorio y la comunidad educativa de Castellar.
Las campañas de concienciación y llamamientos a
la responsabilidad por parte de la administración local también fueron imprescindibles para que los efectos de la pandemia fueran disminuyendo de forma
paulatina.
El Ayuntamiento de Castellar agradeció y reconoció
el compromiso y la solidaridad de todos los castellariegos y castellariegas en una etapa que será dificil de olvidar, a través de un emocionante audiovisual titulado
“Castellar Unido” publicado en sus redes sociales.

Un numeroso grupo de agricultores de la
localidad, de forma totalmente altruista, se
pusieron a disposición del Ayuntamiento
para llevar a cabo los trabajos de
desinfección y limpieza con sus propias
maquinarias agrícolas y herramientas.
Además varios colectivos, entidades y
particulaes donaron productos para la
desinfección.
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2020/21

Remodelación Integral Parque Tierno Galván
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2020/21

2ºAÑOde legislatura

Trabajos en el carril
Ayozar hasta Cañada de
San Blas y adecuación
de la súbida de la Avda.
de Consolación
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2020/21

Limpieza de zonas comunes y Plan de Desbroce
en accesos y caminos de Castellar
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2020/21

Nuevo mobiliario
urbano y
equipamientos de
información turística

2ºAÑOde legislatura
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2020/21

Actuación de reforma integral del Bar “La Piscina”
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2020/21

2ºAÑOde legislatura

Continuamos trabajando por Castellar ...
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TURISMO |

“La apuesta del gobierno municipal por impulsar el turismo en la localidad ya ha
dado como fruto la incorporación de Castellar a la red “Pueblos Mágicos de España”
que pretende dar visibilidad a los recursos de la zona y atraer a más visitantes.

“Castellaresunpueblomágico”

U

no de los objetivos principales que el gobierno municipal se propuso alcanzar
desde el comienzo de la legislatura fue el del impulso turistico de la localidad, a través de varias iniciativas, una determinación que ha dado grandes alegrías a
los castelarriegos/as tales como la declaración del municipio como uno de los “Pueblos
Mágicos de España” un distintivo de calidad
que impulsa el Instituto de Desarrollo Local y
Estudios Sociales IDL, que ha sido todo un estímulo para el sector hostelero en un momento díficil por la pandemia.
Esta declaración se logró gracias a un plan
estratégico para mejorar los activos culturales, turísticos y medioambientales del municipio, elaborado por el Ayuntamiento de Castellar y para poder cumplir una serie de requisitos entre los que se encuentran un servicio de
información adecuado, la existencia de rutas

te a Castellar el acceso a múltiples servicios de
promoción y desarrollo turístico local, mediante el uso de esta prestigiosa marca que ha
participado, colaborado o impulsado centenares de proyectos en el Medio Rural en colaboración con Ayuntamientos, Diputaciones,
Mancomunidades y Grupos de Desarrollo Rural en materias de Desarrollo Local, Planificación Estratégica, Promoción y Desarrollo Turístico. También ha liderado y participado en
numerosos Proyectos Europeos Leonardo da
Vinci, en colaboración con Universidades y
Organismos Gubernamentales de Francia, España, Polonia, Portugal y Rumania.
Según el propio alcalde, Pedro García, se
trata de “una gran noticia que va a ayudar al
fomento de nuestro turismo, de nuestra cultura y de nuestro patrimonio. Ya era hora de que
Castellar fuese reconocido a nivel nacional”
afirma.
De esta forma, el regidor cree que “el turismo puede hacer que Castellar crezca y por eso
la intención del equipo de gobierno es seguir
en la línea de inversiones que permitan continuar mejorando la imagen del municipio, adecentando zonas comunes
abandonadas y actuaciones para
conservar nuestro patrimonio histórico y monumental”.

En Andalucía solo existen 35
municipios con esta distinción y
únicamente 5 en la provincia de Jaén
y senderos, la importancia y la conservación
de sus monumentos históricos o la posesión
de paisajes, miradores y espacios naturales
protegidos.
La red “Pueblos Mágicos de España” permi-

Este reconocimiento fue otorgado
al alcalde, el pasado mes de marzo,
por D. Francisco J. Martín, Presidente de Pueblos Mágicos de España, quienes realizaron la
firma del convenio de colaboración para nuevas actuaciones enfocadas en la promoción
de Castellar.

Castellarcuentacon5museos,uno
deellosreferenteenlacomunidad,
ademásde 50puntosdeinterés
arqueológico.
El municipio es uno de los más que reconocidos
enclaves de la cultura íbera y prueba de ello, es
el Museo dedicado a los exvotos hallados en la
zona. Este espacio museístico cuenta con más
de un centenar de piezas, ofrendas en forma de
figuras de bronce, datadas a partir del s. IV
antes de Cristo, siendo la mayoría de ellas
procedentes de la Cueva de la Lobera, un
yacimiento situado a un kilómetro de Castellar,
que tuvo una gran importancia religiosa.
Las salas expositivas de este Museo único,
inaugurado en 1998 y que fue remodelado en
2010, están además ubicadas en el CastilloPalacio Ducal de Medinaceli, convirtiendose en
todo un reclamo cultural de la zona que recibe
cada año a miles de visitantes.
Además, Castellar, testigo del paso de culturas
milenarias, cuenta con un importante
patrimonio histórico y monumental definido
por la Iglesia Colegiata de Santiago, del siglo
XVII; la parroquia de Ntra. Sra. de la
Encarnación, con construcción en el siglo XIV
siendo el edificio medieval mejor conservado
de la localidad o el Castillo de la Consolación,
donde poder visitar la Ermita de la Consolación,
Patrona del municipio.
Estos recursos constituyen un auténtico
atractivo para el turista, que será reforzado a
través de numerosas iniciativas.
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Alcalde Castellar junto a concejales y Diputado Provincial de Turismo en FITUR 2020

Dosañosconsecutivossinel
CertamendePinturaRápida
másimportantedelpaís.
CULTURA | Sin duda, una de las actividades más
reconocidas llevadas a cabo, desde hace dos
décadas es el certamen de pintura rápida que
comenzó como una apuesta de futuro y que
tiene una capacidad de convocatoria enorme
atrayendo tanto a pintores de la provincia como del resto de España y del extranjero, provocando que este Concurso sea identificado
por numerosos medios de comunicación como “el más importante del país”.
Debido a la Pandemia, el Certamen Interna-

Un nuevo logotipo
que identifica la
marca “Castellar”

| El Ayuntamiento de Castellar a través
de una mesa de trabajo conjunta del equipo
de gobierno y el técnico del área de turismo
Lucas Rubio,plasmó la idea de que el municipio contara con un logotipo identificativo,
que fue plasmado por Lucas Toribio.

SEÑA

Se trata de una imagen que engloba el patrimonio de la localidad, su cultura y los propios atractivos turísticos resumidos en la
bandera local, la torre de la Colegiata de Santiago, la Cueva de la Lovera y los pinceles en
alusión al Certamen Internacional de Pintura Rápida.
Este logotipo será utilizado en el material informativo editado por el Ayuntamiento junto
al de la declaración de “Pueblo Mágico”.

cional, que cumpliría23 ediciones, ha tenido que
verse suspendido durante los años 2020 y 2021,
afectando de igual manera a la hostelería castellariega, dado que se trata con diferencia de las
jornadas de mayor facturación de cada año.
El alcalde de Castellar que espera que en 2022 sí
pueda celebrarse este evento con total normalidad y con todas las garantías ha destacado que
“aunque dolorosa la decisión de suspender, es el

momento de centrarnos en nuestra salud
y en la de los demás, para evitar volver
atrás”.
Por otra parte la Comisión organizadora
de este evento que comunicó su suspensión el pasado 15 de abril, curiosamente
en el “Día Internacional del Arte” asegura que pese a estas circunstancias, Castellar está preparada y continuará trabajando para que las próximas ediciones se
celebren con la participación y la calidad
necesaria para seguir ostentando el reconocimiento de los colectivos relacionados con el arte y la cultura.

El Ayuntamientode Castellar arregla las
cubiertasde su Colegiata de Santiago
ACTUACIÓN | El deteriorado estado de las cubiertas de la Ex-Colegiata de Santiago, levantó
preocupación en el gobierno local que establecieron de forma prioritaria unas obras de
conservación necesarias para un edificio declarado Bien de Interés Cultural, consistentes
en la reforma de la parte más deteriorada de
los tejados de la Colegial.
La intervención que ya se encuentra en su
fase final de ejecución, tiene un coste de
223.875 € cuyos fondos están subvencionados por el Programa de Desarrollo Local Leader, un plan que comprende unas actuaciones para resolver las necesidades de desarrollo económico y social de los territorios rurales, por lo que el Ayuntamiento no ha tenido
que hacer ninguna aportación económica en
unos momentos tan delicados tras la crisis
sanitaria.
La actuación ha sido muy bien recibida por
los vecinos, que esperaban que la intervención se llevara a cabo cuantos antes. ya que el
edificio data de mediados del siglo XVII y es
uno de los emblemas del municipio.
El conjunto arquitectónico está integrado
por dos partes diferenciadas: La Iglesia y el
Colegio propiamente dicho y es en su techumbre donde ahora están a punto de culminar estas obras. Fue declarada monumento histórico artístico por el Real Decreto de 16
de marzo de 1983.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA |

“La crisis sanitaria ha provocado la suspensión de las tradicionales celebraciones de
Castellar, feria y fiestas; pero a pesar de todo, los vecinos/as han estado unidos en
numerosas inciativas que ponen de manifiesto el ambiente de convivencia en la localidad”.

Fiestas en honor a la Virgen de Consolación 2019
La gran afición taurina y la devoción por la Patrona de Castellar copan las actividades en la última edición que pudo desarrollarse.

Reivindicaciones del sector del olivar y agrícola
Castellar fue uno de los municipios protagonistas en las manifestaciones contra los bajos precios del Aceite de Oliva.

Durante las primeras
semanas de
confinamiento, el
Ayuntamiento de
Castellar promovió la
participación de los
más pequeños en
varios Concursos de
dibujo y actividades
online.

Con la suspensión de
la Romería en honor a
la Virgen de
Consolación, una
imagen de la Patrona
lució en el balcón del
Consistorio de
Castellar.
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Iniciativas y acciones por la igualdad
Las Asociaciones locales “Clara Campoamor” y “Camino Real” inauguraron dos pinturas murales en agosto y septiembre de 2020

La Navidad vuelve a ilusionar a los castellariegos/as
A pesar de la situación, el Ayuntamiento de Castellar decoró las calles con un alumbrado extraordinario para las fiestas navideñas

Un Carnaval distinto con el mismo espíritu divertido
A través del área de festejos y cultura se organizó un Concurso de Disfraces en redes sociales que contó con una gran participación.
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Castellar contra la Violencia de Género
El Ayuntamiento se suma a la campaña de concienciación contra la violencia de género con iniciativas como el “Punto Violeta”

Fomentando el deporte y el medio natural en los menores
Niños y jóvenes de Castellar han disfrutado de actividades tales como una charla de la atleta Silvia Lara y la plantación de árboles

Una mayor apuesta por el turismo de Castellar
Actividades como la Ruta de Senderismo “Conoce tu municipio” o el Día de los Museos fomentan los atractivos turísticos de la localidad.
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ResumendelasInversiones
2añoscumpliendo
másimportantes
RepasoyAdecuaciónenCaminosRurales
CementerioMunicipal
AEPSA2019
AEPSA2020
RemodelaciónParqueTiernoGalván
CalderaenelHogardelJubilado
ReformaIntegraldelBardeLaPiscina
NuevoparquejuntoalaPlazadeToros
AscensorPlazadeToros
IluminaciónParqueGabrielÁngelyPlazadeEspaña
PuentedeEntradaenFuentedelosAmores
AdecuaciónyGraderíoCampodeFútbol
GuarderíaInfantilTemporera
AlumbradoPaseoSanBenito
BolsasyPlanesdeEmpleo
Sustituciónluminarias
Nuevosjuegosinfantilesydegimnasia
PlandeAsfaltadoencalles
NuevailuminaciónAvda.JoséLópez
SubvenciónClubdeFútbolyEscuela(alaño)
SubvenciónEscueladeMúsica(alaño)
Mejoradeeficienciaenergéticaeninstalaciones
CulminaciónMuseodelaMemoriayascensor
Nuevomobiliariourbano
DesarrolloPactocontralaviolenciadegénero
SensibilizaciónMedioAmbiente
AtencionesAsistenciales
SustituciónRedesAguaPotable
AdecuaciónInstalacionesMunicipales
ClimatizaciónEdificiosMunicipales

106.000euros
133.516euros
406.777euros
421.160euros
108.000euros
28.00euros
104.000euros
95.000euros
25.900euros
38.000euros
24.650euros
110.000euros
25.615euros
10.500euros
586.506euros
131.370euros
5.500euros
162.200euros
12.000euros
14.000euros
10.000euros
7.090euros
36.767euros
18.034euros
52.791euros
3.187euros
8.987euros
29.501euros
9.156euros
12.904euros

Próximos
Objetivos
Plan Itinere

(carril Loma del Santo):

286.539 euros
Arreglo Colegiata de Santiago:
223.875 euros
AEPSA 2021

