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Editorial

LaHistoriaesunayno
estáenloslibros

C
onservar la historia oral y atender
los consejos de nuestrosmayores te-
niendo en cuenta su sabiduría y ex-
periencia.Avecesdeberíamos tomar

estas dosmáximas al pie de la letra y contri-
buir así a una sana e higiénica salud históri-
ca en nuestros pueblos. Entablar conversa-
cióncon losmayores, esosquehanvividoen
primerapersona loque los libros llamanhis-

toria reciente y que algunosmaltratan en fun-
ciónde su ideología.Laexperiencia,vistadesde
laúltimapartedel camino, se convierte en sabi-
duría porque el que la cuenta ya no tiene nada
queganar si la cambia ypor ello la falsificación
tieneescasacabidaenestoscasos.
Mucho cambiaría nuestro entorno si en lu-

gar demandar callar a los abuelos para poder
regañar alniñoagustoyque termine losdebe-
res (para que nos deje tranquilos, a veces) le
dejáramos almayor explicarle al pequeño por
quéen su tiempoesa irreverenciano sepermi-
tía. Porque solo de esa forma el niño se intere-
sarápor laHistoriaqueel abuelo lepuedecon-
tar, salpicándola de anécdotas y vivencias
personales con las que incluso se emociona.
¿Noes eso loquehacen laspelículaspara “lle-

gar al corazón del espectador”? Pues en casa
lo tenemos sin necesidad de pagar entrada y
guardando para nosotros uno de los momen-
tos más entrañables que puede vivir un niño
(o adulto) con una personamayor. ¿Quién no
recuerda una frase, una expresión o una His-
toria de su abuelo, de su abuela, de su padre
yamayor o de su vecina la que tejía crochet en
el patio para matar el tiempo? No, no es una
falta de ortografía comenzar con mayúscula
esa historia que alguien es capaz de explicar
desde superspectivaporque lahavividoensu
piel. Es esa la verdaderaHistoria que reside en
lamemoria familiar, laquebuscan losnovelis-
tas para adornar de realidad sus libros, la que
rememoran los cronistas de otra épocaqueno
siempre fuemejor.

Aveces se le resta importancia a este tipode
fuentes populares que cualquiera puede en-
contrar en su paseomatinal por la plaza prin-
cipal de nuestros pueblos, esos lugares en los
que los chascarrillos cotidianos, la sabiduría
personal y el desquite no dejan paso a la envi-
dia ni a las viejas rencillas. Mucho tenemos
queaprenderdeestas reunionesque lasmuje-
res tienen por costumbre hacer aún en “las
mesas camilla” o en los fresquitos portales de
veranoen lasqueentre suspiros se cuentanvi-
vencias personales que se añoran, que se re-
cuerdan por algo especial o que se sacan para
explicar que ahora no las aguantarían.
¿A qué edad deja uno de ser inconsciente y

echando la vista atrás se convierte un sabio a
la altura de sus contemporáneos?
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Os escribo para compartir con vosotros un
asuntode especial interés.Ospido, por eso, que
no lo acojáis como unomás entre tantos de los
queosvamosahablarenestosdíasdecomienzo
decursopastoral, aunque todos sean importan-
tes. Cuando hablamos del DOMUND entramos
enun asuntomuy esencial, y enun terreno que
nos sitúa en lomás específicode la Iglesia, en la
Misión ad gentes. Hablamos del envío de Jesús
en estado puro: “Id a anunciar el Evangelio por
todoelmundo”.
Como sabéis, en estos tiemposhablamosmu-

cho, y hacemos bien, de una Iglesia en salida, y
acogemosestainvitacióncomounahermosano-
vedad. A veces da la impresión de que se olvida
que la Iglesia siemprehaestadoensalida. Loha
hecho en cada época de su historia, aunque no
siempre lo hayamanifestado de unmodomuy
explícito. Hasta hace poco ser Iglesia en salida
erafundamentalmentelabordelosmisionerosy
misioneras, enviados por las Diócesis y por las
Congregaciones religiosas a evangelizar en zo-
nas en las que aún no había calado a fondo la
siembra del Evangelio. Losmisioneros iban a lo
que llamábamos tierra demisión. En realidad,
aúnhaymuchos lugares y zonasdelmundoque
necesitan el envíomisionero, ahora sobre todo
para el apoyo en su crecimiento de la implanta-
ciónde la fe;pueshaycomunidadescristianasa
lasqueaún les faltan recursos.
La labor de losmisioneros ymisioneras siem-

pre tieneunobjetivo: llevaraCristoysuEvange-
lio para que dé vida en el corazónde cuantos le
conozcany creanenél. Lo llevan con la creativi-
dadynovedadapostólicadelaIglesia,quesigue
apostandoporelbienylasalvacióndelasperso-
nas en todos los lugares y situaciones. Por eso,
desdelamisióndelanunciodeJesucristoseofre-
ce dignificación humana y social. Lamisión lo
quepretende siempre es cambiar elmundo, ha-
cerlomejor,másdigno y justo, hacerloReinode
Dios.
“Cambiar elmundo” es el lema certero con el

que se presenta este año la JornadaMundial de
Misiones,mesmisioneroporexcelencia.Conau-
daciaOBRASMISIONALESPONTIFICIAS, guia-
da en España por nuestro queridoDonAnasta-
sio Gil, ha encontrado este significativo lema, y
en su cartel han recogido todo lo que la Iglesia
hacea travésdesusmisionerosymisioneraspa-
racambiarelmundo.Elmisionerosacalafuerza

yla imagina-
ción para
cambiar el
mundo de
sucondición
de “discípu-
lo” que
siempre lle-
vaenelcora-
zón la pa-
siónmisionera por la transformación de, la hu-
manidad,sintiéndoseenviadosporJesucristo,al
queconoceyama.
No obstante, esta llamada universal del DO-

MUND es una responsabilidad de todos en la
Iglesia. Los miembros del pueblo de Dios esta-
mos llamados a sentirnosmisión, a llevar lami-
sióncomolemadevida.Deunmodoespecial,en
este octubre misionero, que será un mes tam-
bién sinodal, el PapaFrancisco invita a los jóve-
nesaencontrarensucorazónel tesorodesermi-
sioneros. Pormiparte, invito a todos cuantosos
llegue lanoticia de esta iniciativa de la Iglesia, y
enespecialacuantoscompartís feyvidaasidua-
mente en la Eucaristía del domingo en vuestras
comunidadescristianasaqueossuméisdecora-
zón a esta iniciativa universal de la Iglesia, la de
ir poco a poco cambiando el mundo con todos
losmediosanuestroalcance.Pero,esteaño,ha-
cedlo conscientes de que lamotivación quenos
mueve a todos en la acciónmisionera no es otra
que darle una nueva impronta evangélica a la
Iglesia, servidoradelmundo.
Noobstante,no loolvidéis, elDOMUNDnece-

sitaquenuestrocorazóncreyenteestéprofunda-
mentearraigadoenCristo.SóloenJesucristocre-
ceránuestragenerosidadparadarnoscuentade
quehemosde ser el apoyodenuestrosmisione-
ros,avanzadillade todoelbienque la Iglesiaha-
ce inter gentes. Esa generosidadha de empezar
pornuestroapoyoespiritualasumisión.ElObis-
po desea, de todo corazón, que nuestra Iglesia
diocesanacoopereeconómicamentecon la Igle-
siamisionera.Seráasícomoparticiparemos,co-
mo Iglesiamisionera, enun cambiodelmundo.
Apoyemoseconómicamente lamisiónde tantos
hombres ymujeres, sacerdotes, consagrados y
laicos que realizan, desde su concienciamisio-
nerabautismal, lamaravillosatareadeevangeli-
zar. Cambiemos elmundo congenerosidaddes-
de Jaén,desde laDiócesisde Jaén.

CartaPastoral

Domund2018:“Cambiemoselmundo
desdeJaén”
AmadeoRodríguez.ObispodeJaén.

Tribuna

Una tradición que nació en LaPeñuela

L
a celebración de la festividad de San
Juan de la Cruz es una forma de recu-
perar la historia de la Capital de las
NuevasPoblacionesdeSierraMorena.

Se recupera lo que fue La Peñuela, el monas-
terio que visitó el Santo y que fue el embrión
de lo quehoyLaCarolina con la llegadade los
Colonos centro europeos, que supieronman-
tener el patronazgo de San Juan sobre el de la
Inmaculada que es la patrona de todas las lo-
calidades de las Nuevas Poblaciones. En La
Carolina se supomantener una tradición an-
terior que cadames de noviembre se renueva
con todo el peso de la historia que, aunque
parte de hace 250 años, en La Carolina hay to-
davía un espacio histórico que es posterior a
la llegada de los colonos que poblaron buena
parte de Sierra Morena. Dentro de esta cele-
braciónhay singularidadesque semantienen
como el Sorteo del Cerdo, cuando se inició es-
ta tradición, ya centenaria, al que le tocaba le
solucionaba el año. Casi 200 años de fuegos
artificiales significan que comenzaron antes
deestas tradiciones en las fiestasprovinciales
y antes de que llegasen losmineros, que posi-
blemente después aportaron pólvora para es-
tos fuegos de la velada de San Juande la Cruz.
Tradiciones recuperadas con un fondo cultu-
ral y deportivo que marcan un carácter dife-

rente de esta celebración patronal que se sale
fuerade las fiestas veraniegasydecacharritos
de las poblaciones de la provincia de Jaén pa-
ramarcar otra línea de vivir las fiestas del pa-
trón. Y sin salir del ámbito cultural recoger el
premio para los alumnos del Navas de Tolosa
que a nivel andaluz han sido reconocidos por
su trabajo de dibujo, fruto, sin duda, del tra-
bajoque losdocentes realizansobre estos eco-
larespara enseñalares a respetar y vivir elMe-
dio Ambiente, que en esta comarca está muy
cerca conelParqueNatural deDespeñaperros
al lado de la Carolina con todo lo que supone
para la aportación de calidad de aire en la co-
marca situada a los pies de Sierra Morena,
una gran desconocida dentro de la oferta de
espacios naturales de la provincia de Jaén y
que no deja de ser una importante oferta po-
tencial del mundo del Turismo. Una Comarca
muy trabajaba para el sector de la caza, de
manera especial la caza mayor, pero que hay
épocas especiales como la berrea que puede
ser un gran reclamo para presenciar en vivo
este espectáculoque cadaañonosofrecen los
ciervos. Habrá que trabajar muchomás todas
estasposibilidadesparaque seabraotra línea
comodestino turístico yno solodepaso como
en laactualidad.Ynopodemosdejarde felici-
tar a los establecimientos hoteleros reconoci-
dos por llevar más de 40 años al servicio del
Turismoprovincial.

LorenzoRisueño

Tu opinión también nos interesa:

Escríbenos omándanos tus artículos a
cuentanos@vivirjaen.com
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MUJERRURALFortalecerelasociacionismode lamujer

Tallerparafomentarel
asociacionismoylasororidad

REDACCIÓN | Con el objetivo de
impulsar a las mujeres rura-
les y urbanas de la provincia
de Jaén a la participación so-
cial y política, el Centro de
Servicios Sociales de LaCaro-
lina acogió la primera de las
jornadas del taller “Encon-
trándonos entre nosotras: fo-
mentando el asociacionismo

y la sororidad”,una iniciativa
enmarcada en el Programa
Socioeducativo y para la Par-
ticipación de Mujeres Rura-
les. Unas 25 mujeres de dife-
rentes colectivos asistieron a
la cita.
La iniciativapretende, ade-

más de formar, el fortaleci-
miento e impulso de las aso-

ciaciones de mujeres. En
unos tiempos en los que, re-
señar el papel transformador
de la mujer en la sociedad es
fundamental, se busca, favo-
recer un espacio intergenera-
cional compartido para la re-
lación y el intercambio de sa-
beres y experiencias entre las
mujeres que forman parte del

movimiento asociativo, fo-
mentar la sororidaddelmovi-
miento feminista, crear siner-
gias y promover el trabajo en
red.
En este sentido, la concejal

de Igualdad, Carolina Rodrí-
guez, reseñó, en la inaugura-
ciónde la actividad, la impor-
tancia del tejido asociativo.

MUJERRURAL___Iniciativa enmarcadaenel ProgramaSocioeducativo ypara la

ParticipacióndeMujeresRurales

Fomentar el Asociacionismoha sidounode los objetivos principales del la iniciativa..

Apertura LACAROLINA

LA CAROLINA |Los trabajadores y usuarios del polígono indus-
trialMartinóndisfrutan de unamejora completa del vial de
acceso. se han eliminado los baches y otros desperfectos
causados por el tráfico pesado y, además, se ha colocado
una nueva capa de asfalto.

INFRAESTRUCTURAS

Arregladoelaccesoalpolígono

POLÍGONO Mejoradelasfalto

■LaCasade la Cultura cuen-
ta en la planta superior con
una nueva sala de estudio
conmásdeveinte puestos. El
objetivo es facilitar un espa-
cio tranquilo y bien prepara-
do para aquellos que necesi-
ten estudiar.

CASADELACULTURA

Nuevasalade
estudio

LA CAROLINA | Ante la situación
de paro que sufre La Caroli-
nas de personas que no en-
cuentran un empleo que ga-
rantice susnecesidadesbási-
cas.
El área de la Mujer de IU

presentó en el Consejo de la
Mujer, a principios de este
año, una propuesta para la
creación de unamesa de tra-
bajo que diese respuestas y
soluciones reales a la tasa de
desempleo femenino.
La mesa de trabajo sola-

mente se ha reunido en dos
ocasiones. La primera para
sucreacióny la segundapara
tomar un primer contacto y
repartir tareas de trabajo.

EMPLEO

IUexigemedidasante
elparo femnino

Breves

Untallerayudaa
mujeresagestionar
su inteligencia
emocional P6

La imprentade
MartínReyconcluye
sumusealización
P9



LaCarolina

FERIA PRESENCIAENLAMUESTRADETURISMOPROVINCIAL

LorenzoRisueño

JAÉN | El Ayuntamiento de La
Carolina participó con un es-
tand propio en la celebración
de laFeriadeTurismo Interior
de Andalucía Tierra Adentro
para dar a conocer todos los
atractivos de la capital de las
NuevasPoblaciones.Durante
los tres días que abrió la Feria
los técnicos informaron a los
visitantes de todos los aspec-
tos relacionados con elmuni-
cipio, desde su historia, la
Fundacióndel Fueroen 1767y
cómo Carlos III dejó su im-
pronta en la arquitectura lo-
cal, entre otros.
De la misma manera, la

promociónquese llevóacabo
desdeel expositor deLaCaro-
lina se centró en varios ejes.
Así, los recursos cinegéticos,
deportivos y culturales que se
ofrecen en La Carolina cobra-
ron protagonismo, al igual
que las diferentes opciones
de turismo activo y las fiestas
tradicionales como el carna-
val, del que el municipio es
pionero a nivel de la provin-
cia de Jaén ty del que se con-
servan su singularidad del
Carnaval deMáscaras.
Por otra parte, los visitan-

tes a la feriapudieronconocer
la característica de la ordena-
ción del territorio urbano de
La Carolina, heredada de la
moderna gestión de Carlos III
en la época ilustrada. Asimis-

Autoridadesde la localidad, en el estandde LaCarolina enTierraAdentro. REDACCIÓN.

LaCarolinamuestrasu
ofertaenTierraAdentro
IMAGEN___Contó con estand propio VISITAS___Más de 13.000 visitantes
conocieron la oferta provincial realizada en esta edición

■ ■ Los visitantes a la feria
conocieron la característica
ordenación del territorio
urbano de La Carolina,
heredada de la moderna
gestión de Carlos hace ahora
250 años.

Untrazadourbano
característico

mo, se dió a conocer su patri-
moniominero y todo el paisa-
je industrial que sedesarrolló
entre finales del siglo XIX y el
siglo XX.
“La oferta turística de La

Carolina es muy diversa.
Nuestros recursos van desde
el turismo de naturaleza, al
paisaje minero pasando por
los edificios históricos. Por
eso, consideramos más que
importante estar en este tipo
de ferias. En este sentido, Tie-
rra Adentro es un escaparate

fundamental para que los
municipios vecinos nos co-
nozcan. Muchas veces, se po-
neel focodeatenciónenel tu-
rismo de fuera y, es más que
necesario, llamar la atención
de los visitantes más cerca-
nos”, afirmó la alcaldesa, Yo-
landa Reche que participó el
día de la inauguración.
La alcaldesa, estuvo acom-

pañada por la concejal de Tu-
rismo, Inmaculada Expósito,
y el concejal de Patrimonio,
Marcos Antonio García.

TALLER Inteligenciaemocional

LA CAROLINA| Percibir, compren-
der, manejar y utilizar las
emociones son los ejes del ta-
ller de inteligencia emocional
que se desarrolla en el Centro
Social de La Carolina. La ini-
ciativa,promovidaporelÁrea
de Igualdad, comenzó el
miércoles 17 de octubre y se
prolongará hasta el 8 de no-
viembre. La iniciativa ha sido
todo un éxito, ya que son 35
mujeres las que se han inscri-
to para desarrollarlo.
“El objetivo de este tipo de

iniciativas no es otro que tra-
bajar por el empoderamiento
femeninoy la sororidadde las
mujeres carolinenses. Desde
el Área de Igualdad no cesa-
mosenel empeñodeponeren
marcha propuestas que per-
mitan conseguir esos fines”,
indica la concejal del ramo,
CarolinaRodríguez.
En siete sesiones, la psicó-

loga Beatriz López Torres
acercará a las participantes a
conocer y sacar elmejorparti-
do a sus sentimientos a través
de una programación muy
participativa, elaborada con
muchos casos prácticos y
ejemplos. Durante la primera
sesión, lasparticipantesabor-
daron cómo se clasifican las
emociones, la diferencia con
otros términoscomo los senti-
mientos y el estado de ánimo.

Tallerdeinteligencia
emocionaldestinado
amujeres

Lapsicólogaacercaa
lasparticipantesa
conocerysacarel
mejorpartidoasus
sentimientos.

Apunte

Unmomentodel desarrollo del taller. REDACCIÓN
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INTERNACIONAL Jornadas internacionalesdeMunicipalismo

REDACCIÓN| Yolanda Reche ac-
tuó como ponente en en la II
Cumbre Internacional de Lí-
deres Locales que se celebró
en las islas de Cabo Verde.
Formó parte del panel “¿Qué
tipo de lideranza para el des-
arrollo económico local
(DEL?”.
Durante su ponencia, Yo-

landaReche–que estuvo tan-
to como alcaldesa como re-
presentantedeFAMSI (Fondo
Andaluz de Municipios para
laSolidaridad Internacional),
expuso su propia experiencia
para explicar cómo influye el
liderazgo y el municipalismo
en el desarrollo económico
local. La alcaldesa disertó
acerca de su trayectoria polí-
tica hasta su llegada a la Al-
caldía en el año 2015. De la
mismamanera, expuso la re-
laciónentre los ejesde suspo-
líticas y cómo estos se han
mejorado la situación de La
Carolina. Ejemplo de esto son
el descensodel paro, la remu-
nicipalizaciónde servicios- la
limpieza, lapotabilizadorade
agua y el centro deportivo,
entre otros- la apuesta por la
mujer, el fomentode lademo-
cracia participativa y su de-
fensa del tejido empresarial.

Yolanda Reche compartió
el panel la presidenta de la
Asamblea municipal de Bra-
va, Fernanda Burgo; el presi-
dente de FELCOs Italia, Fran-
cesco de Rebotti; el represen-
tante del Programa de Nacio-
nes Unidads para el Desarro-
llo (PNUD) Bruselas, Johan-
nesKrassnitzer, y el represen-
tante de la Red Internacional
de Cooperación para el Des-

arrollo, Emanuel Gonçalves
(Portugal). La mesa estuvo
moderada por Lidia Lima
(CMSV).
El seminario se celebra co-

mo conmemoración de IV Fo-
roMundial deDesarrolloEco-
nómico Local, que tuvo lugar
en la ciudad de Praia en octu-
bre de 2017. El foro mundial
nació en Sevilla, promovido
por el Fondo Andaluz de Mu-

nicipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI) junto
al ProgramadeNacionesUni-
das para el Desarrollo. Es un
foro bianual, que tuvo otras
ediciones en Brasil e Italia.
FAMSI está en el comité inter-
nacional organizativo junto a
PNUD, la Organización inter-
nacional del Trabajo (OIT),
Ciudades y Gobiernos Loca-
les Unidos (CGLU).

YolandaRecheparticipandoen estas jornadas internacionales.

YolandaReche,ponenteen
unasJornadasenCaboVerde
FAMSI___La primera edil compartió experiencias con municipalistas de todo el mundo

LaCarolina |

Renovadoelconvenio
con“SanJuandelaCruz”

LACAROLINA |ElAyuntamientoha
renovadoelconveniodecolabo-
raciónconlaHermandaddeSan
JuandelaCruz .Laalcaldesade
LaCarolina ylapresidentadela
Hermandad de San Juan de la
Cruz rubricaron el convenio de
colaboración para la organiza-
cióndelas fiestasdelpatrónca-
rolinenseduranteeste mes.
“La firmadel convenioponede
manifiesto el compromiso del
equipo deGobierno con laHer-
mandad y su objetivo de aunar
esfuerzos para que los vecinos
disfruten de unas fiestas varia-
das,dignasyconunaprograma-
ciónaptaparapersonasdetodos
losgustosyedades.Lasfiestasde
San Juan de la Cruz son una de
lasmás representativasdelmu-
nicipio. Por estemotivo, hemos
hechoelesfuerzodecolaboraren
todoloquenosesposible”,seña-
lalaalcaldesa.

Elconveniosuponenosolouna
dotaciónde6.000eurospara la
programacióndeactividadesdu-
rantelasfiestasdeSanJuandela
Cruz, comoel espectáculopiro-
musical, sino que además el
Ayuntamiento colabora con el
diseñoyprogramacióndeactos
demuydiversaíndole,comomu-
sicales, culturales, deportivas y
sociales,entreotros.
“SanJuandelaCruzeselpatrón
deLaCarolinayel lazoqueune
sufiguraconloscarolinenseses
muyfuerte.Poreso,cadaaño,re-
novamoselacuerdoconelfinúl-
timodehacer que las fiestas en
su honor sean una excusa para
que loscarolinensesconvivany
disfrutencontodotipodeactos.
Siempre que podamos, iremos
delamanodelaHermandadpa-
racontribuirentodoloqueestéa
nuestroalcance”,afirmaYolan-
daReche.

CONVENIO Estudioprofesional

Unmomentode la firmade este nuevo convenio.
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Tradiciones | Peregrinación

ROCÍO Misaanualde lashermandades filiales MANIFIESTOvisibilidadde lasniñas

LorenzoRisueño

ELROCÍO | Casi cien personas se
desplazaron hasta la aldea
delRocíoparaparticipar en la
Misa de PeregrinaciónOficial
que cada Hermanad filial de-
be realizar cada ño.
Desde la localidad se fleta-

ron dos autobuses por parte
de laHermandad carolinense
enunviajeque sehaconverti-
do en referencia dentro de la
ciudad por lo momentos que
se viven en la aldea del Rocío
en torno a la Basílica.
Cumpliendo su horario es-

tricto, el Sin Pecado y los
acompañantes, entre ellos
Paco Brull, presidente de la
Hermandady la alcaldesaYo-
landa Reche, accedieron al

LA CAROLINA | El Ayuntamiento
de La Carolina se adhiere a la
declaración institucional ela-
borada por la Federación Ins-
titucional de Municipios y
Provincias (FEMP) para con-
memorar elDía Internacional
de la Niña, que se celebró el
pasado 11 de octubre.
El texto trata de poner de

manifiesto la importancia de

la visibilización de las niñas
para romper el ciclo dediscri-
minación y violencia y alcan-
zar los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible. En este senti-
do, reseña que son las peque-
ñas las víctimas de las viola-
cionesde losDerechosdelNi-
ño, ya que sufren una doble
discriminación por su edad y
género. Además, esta situa-
ción se agrava si existe disca-
pacidad y pobreza.
Seponeel puntodemira en

los desafíos como son la po-
breza, lamigración, la educa-
ción, la desigualdad, la vio-
lencia contra lasmujeres y las
niñas o la trata de seres hu-
manos.

templo donde se celebró la
Santa Misa en la que partici-
pó el propio Coro de la Her-
mandad carolinense para
cantar la Misa Rociera con
granacierto por lo que fueron

felicitados por todos los asis-
tentes a esta celebración reli-
giosa. Se aprovechó este viaje
para vivir un par de días en la
aldea recibiendoel fervor reli-
gioso que desprende la aldea

con la presencia de diversas
hermandades que deben
cumplir con su obligación de
la Perigrinación anual para
participar en la celebración
religiosa.
Este viaje también se apro-

vecha para días de coviven-
cia, ya que por parte de todos
los que viajan aportan parte
de la comida que después de
desgusta allí dentro de un
una gran convivencia de los
cofrades. En esta convivencia
también participó Yolanda
Reche en su desplazamiento
a la aldea almonteña para
acompañar y arropar a la
Hermandad de La carolina
sumándose a los actos orga-
nizados allí.

Entradaa laBasílica de laVirgendel Rocío. REDACCIÓN.

Unmomentodel encuentro. REDACCIÓN.

LaHermandaddelRocío
enlamisadePeregrinos

Adhesiónala
declaraciónporel
“DíadelaNiña”

ASISTENTES___Dos autobuses viajaron a la aldea almonteñaALCALDESA___La
primera autoridad local se sumó a la comitiva carolinense

■ ■ Casi cien personas
acompñaron el Sin Pecado
carolinense en la tradicional
Perigrinación que la Hermadad
deben realizar anualmente.

Peregrinaciónanual
alRocío

■ ■ El Coro Rociero de la
Hermandad participó en la
Eucaristía cantando la Misa
Rociera por la que fue felicitado
por los asistentes.

Misarocieracantada
porelCoro

“La igualdad no es só-
lo un derecho huma-
no fundamental sino
la base necesaria pa-
ra conseguir un mun-
do pacífico y social”

MÚSICA Encuentro regional

EncuentrodePúayPulso

LACAROLINA |El Teatro Carlos III acogió la celebracióndel XVII En-
cuentro Regional deOrquestas (OPP) de Pulso y Púa Ciudad La
Carolina, unade las citasmusicales conmás tradición en la ciu-
dad. Organizado por la AsociaciónMusical Colás Chicharro, en
colaboraciónconelAyuntamientodeLaCarolina, laOPP invita-
dadeesteañofueCeliaGiner,deAlfafar (Valencia).Unavezmás,
huboungranéxitodepúblico.

Apuntes
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TURISMO Premioparahoteles

Unos70niños
participanen
elDíadela
Biblioteca

LA CAROLINA |No haymejor for-
ma de aprender que jugando.
Esto lo pudieron comprobar
losmás de 70niños que, ayer,
se acercaron a la Biblioteca a
participar las actividades or-
ganizadas para conmemorar
el Día Internacional de la Bi-
blioteca.
Dos cuentos con moraleja,

trabajos manuales para ela-
borar caretas relacionadas
con los personajes de las his-
torias y la elaboraciónde díp-
ticos conformaron un progra-
ma con un único objetivo:
“enganchar” a los niños des-
de temprana edad a la lectu-
ra.
Los participantes, con una

edad comprendida entre los 3
y los 7 años, aprendieron que
todos pueden conseguir sus
objetivos y la importancia de
la sonrisa a través de dos
cuentos.

LECTURA

Reconocimientoaempresasturísticas
conmásde40añosdetrayectoria

GALARDONES ___Lapresidentade la
Junta,SusanaDíaz,entregó

galardonesaHotelLaPerdiz,Orellana

PerdizyGranParada.

LorenzoRisueño

JAÉN | Tres establecimientos
hoteleros de La Carolina reci-
bieron este galardón de su
aportacióna lahistoriadel tu-
rismo después de más de 40
añosal serviciodeeste sector.
Hotel La Perdiz, Hotel Orella-
naPerdiz yHotelGranParada
de La Carolina, además en la
zona también lo recibió elHo-
tel Mesón Despeñaperros
(Santa Elena); Hotel Casa
Marchena (Vilches).
En concreto, en este acto se

han reconocidoalHotel Zaca-

tín, de Alcalá la Real; al Hotel
del Val (Andújar); Hotel Zodí-
aco (Bailén); Balneario de
San Andrés (Canena); Hotel
Condestable Iranzo, Hotel
Xauen y Hotel Europa (Jaén),
Hotel Sierra de Cazorla y Ho-
tel Finca Mercedes (La Irue-
la); Hotel Victoria, Hotel Ba-
viera, Hotel Aníbal y Hotel
Cervantes (Linares); Hotel
Oasis (Los Cárcheles); Gran
Hotel (Marmolejo); Hotel
Cruz (Siles); Hotel Torretaf
(Torredelcampo); Hotel Twist
y Hotel Vista Alegre (Torre-
donjimeno);Hotel Torres,Ho-

tel Los Chiles, Hotel Plaza y
Hotel La Moraleda (Villanue-
va del Arzobispo); Hotel Sie-
rra Andújar y Hotel Losaga-
santi (Andújar);Hotel Juanito
(Baeza); Hotel Salvador (Bai-

lén); ParadordeCazorla yHo-
tel Guadalquivir (Cazorla);
Parador Castillo Santa Catali-
na (Jaén); Hotel Sierra de Se-
gura (Puente de Génave); Ho-
tel Casa Paco (La Puerta de

Segura); Hotel Mirasierra y
Hotel La Golondrina (Santia-
go-Pontones); Parador de
Úbeda y Hotel La Paz (Úbe-
da)); Hotel Sierra Las Villas
(Villacarrillo).

Hoteleros premiados enTierraAdentro.
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OFERTACULTURAL Historiade la impresiónen lacomarca

Musealizacióndela
imprentadeMartínRey
MUSEODELAIMPRENTA__El Centrode Interpretaciónde la Imprentade
MartínReyabrirá suspuertas enbreve.

Arriba algunaspiezas, abajo espacio de la biblioteca.

Redacción

LA CAROLINA | Los operarios tra-
bajanen losúltimos retoques,
como instalar los paneles in-
formativos. Dehecho, el obje-
tivo del equipo de Gobierno
es que los carolinenses pue-
dan disfrutar de la nueva ins-
talación antes de que termine
estemes.
La creación del nuevo mu-

seo ha sido posible gracias a
la colaboración de la familia
deMartínRey, enconcreto, de
su nieto Martín. Él fue quien
ofreció todas las maquinas y
enseres al Ayuntamiento pa-
ra que fuesen expuestos para
la ciudadanía. De la misma

rio de una imprenta que exis-
tía enLaCarolinaaprincipios
del sigloXX, de ahí el valor de
las piezas donadas. La expo-
sición realizará unamirada a

manera, ayudó en el proyecto
de musealización, realizado
por la empresa carolinense
Musaraña.
Martín Rey era el propieta-

la historia carolinense con
materiales que se remontan a
la República y Guerra Civil,
entre otras épocas.
La alcaldesa, Yolanda Re-

che; el concejal de Cultura,
Marcos Antonio García, y el
de Servicios, Andrés Cuadra
visitaron la nueva instala-
ción. El Centro de Interpreta-
ción compartirá espacio con
lanuevasalade lectura infan-
til de la biblioteca, que se si-
tuarán en la sala deusosmúl-
tiples. Antes estaba ubicada
en la planta de arriba y se ha
trasladado a la planta baja
conel objetivodeque seamás
segura para los pequeños.

Apuntes

■ ■Martín Rey era el

propietario de una imprenta que

existía en La Carolina a

principios del siglo XX, de ahí el

valor de las piezas donadas.

Primera imprentade
LaCarolina

■ ■ El Centro de Interpretación

compartirá espacio con la nueva

sala de lectura infantil de la

biblioteca, que se situarán en la

sala de usosmúltiples.

Espacio juntoa la
biblioteca
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FIESTAS ElmesdenoviembreeselmesdeSanJuande laCruz
DDaattoo

DATA | El viernes día 23 a las
21:30 horas en la Explanada
del Recinto Ferial Gran Casti-
llo Musical con Laser a  cargo
de la afamada Pirotecnica
Sánchez de Martos.

Misa y Procesión

■ Sábado 24 de noviembre. A
las 12.- horas.- en la Parroquia
de la Inmaculada misa en ho-
nor del Patrón San Juan de la
Cruz, presidida y predicada
por el Padre Carmelita de la
O.C.D. de Úbeda y cantada
por la Agrupación Coral ACA-
MUS del Conservatorio Ele-
mental de música “Enrique
Granados”. Al término de la
misma tendrá lugar el tradi-
cional sorteo del cerdo.
A las 17.- horas.- Solemne

Procesión del Patrón San
Juan de la Cruz y San Carlos
Borromeo, siguiendo el itine-
rario de costumbre.
Acompañarán a la Her-

mandad, una representación
de las administraciones loca-
les de Loterías y Apuestas del
Estado, así como también, de
todas las Cofradías y Herman-
dades que componen el Con-
sejo Local. 
La Hermandad ruega a to-

dos los hermanos de San Juan
de la Cruz, asistan a la Proce-
sión con la medalla y alum-
brando con la vela, así como,
pongan colgaduras en sus
balcones de las viviendas de
la localidad para engrande-
cer este acto religioso.

APUNTES DEL

PROGRAMA

Fuegos artificiales

Iniciada la programación de
San Juan de la Cruz

Lorenzo Risueño

LA CAROLINA |
Las fiestas de San Juan de la
Cruz de La Carolina están de-
dicadas al Patrón de la locali-
dad que ya existía como tal a
la llegada de Los Colonos cen-
troeuropeos a la antigua Pe-
ñuela, germen de la ciudad.
Éstos asumieron patronazgo
de San Juan de La Cruz  desde
su llegada, hay datos que
confirman, estas fiestas tie-
nen  tres referencias muy im-
portantes y un promana muy
amplio elaborado por la Her-
mandad y el propio Ayunta-
miento para convertirlas en
una fiestas lúdicas y cultura-
les, además de depotivas que
cuentan con gran tradición, a
pesar de celebrarse en pleno
mes de noviembre.
Junto a la procesión del

Partrón,  que sale el sábado
día 24 a partir de las 17 horas
con gran asistencia de caroli-
neenses, hay otros momentos
de gran tradición y que son
también centenarios.
El día 23 tiene lugar el Casti-

llo de Fuegos artificiales, una
actividad que ya está registra-
da en el siglo XIX y que cuen-
ta con gran seguimiento en la
ciudad.
Además el día de San Juan

de la Cruz, tras la Eucaristía,
se procede al “Sorteo del Cer-
do”, una actividad que se ini-
ció practicamente con la lle-
gada de los Colonos   y que era
una forma de financiar las ac-
tividades de la Hermandad.
Las papeletas se encuentran
ya a la venta.

PATRÓN___Una tradición que es
anterior a la llegada de Los Colonos.
FUEGOS ARTIFICIALES___Una
tradición que viene del Siglo XIX

Momento de la procesión del Patrón de La Carolina.REDACCIÓN.

■ ■ El sábado día 17 pregón
de las Fiestas de este año
titulado Nostalgia y San
Juan de la Cruz, a cargo de
Sebastián Vic Bellón,
presentado por Carmen
Pérez Mirón.

Pregón de las
fiestas 2018

■ ■ Sábado 24 de noviembre.
Tras la solemne misa en honor
del Patrón San Juan de La
Cruz,  tendrá lugar el
Tradicional Sorteo del Cerdo,
una tradición de más de
doscientos años.

Tradicional Sorteo
del Cerdo

Apuntes
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Tradición para el cartel anunciador de las fiestas

LA CAROLINA |El pasado fin de se-
mana tenía lugar el acto de la
presentación del cartel de San
Juan de la Cruz. Acto que  puso
de manifiesto la larga tradición
de estas fiestas en el municipio
carolinense. De hecho, son las
más antiguas de La Carolina.
El cartel, en esta ocasión, se ha

mandad de San Juan de la
Cruz, Juan Manuel Patón.
Durante el acto, el cronista

de Navas de Tolosa, Francisco
José Pérez-Schimd, ofreció una
conferencia titulada “La Parro-
quia de la Inmaculada Concep-
ción y la Capellanía Mayor de
las Nuevas Poblaciones”.

querido hacer hincapié en la
antigua historia de la herman-
dad. La imagen es una litogra-
fía fechada en 1864. “Junto con
el estandarte de la herman-
dad, que es del mismo año, son
los dos documentos gráficos
más antiguos que tenemos”,
explicó el secretario de la Her-
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LaCarolina |

COLEGIO alumnospremiadosanivelandaluz

Redacción

LA CAROLINA | Dos escolares de
La carolina han resultados
premiados en el concurso de
dibujoEducaves, quepusoen
marcha la Junta de Andalu-
cía, a través de Educación y
medio Ambiente, una inicia-
tiva de educación y sensibili-
zación ambiental que utiliza
como recurso el estudio y la
observación de las aves.
Los escolares carolinenses

premiados han sido Gabriel
Giménez Serveán, cuya obra
“Cigüeñas” ha obtenido el
premio en la categoría de
Educación Infantil. Además,
Faustino Martínez Montes,
con su dibujo “La torre de las
cigüeñasynidodegorriones”
ha logradoa suvezunpremio
“Ex aequo” en la categoría de
Educación Primaria.
La alcaldesa de La Caroli-

na, YolandaReche; la delega-
dadeEducación,YolandaCa-
ballero; el concejal de Medio
Ambiente, Marcos Antonio
García, la directora y exdirec-
tora del colegio, María Dolo-
res Gómez y Nuria Cantero,
respectivamente; José Luis
Sánchez, jefedeServiciode la
DelegacióndeMedioambien-
te; y la jefa de Servicio de la
Delegación de Educación,
Trinidad López, asistieron a
la entrega de premios en el
centro Navas de Tolosa. Fue
un acto sencillo en el que se

Unmomentode la entregade los premios a los ganadores arropadospor los escolares del centro.

Doscarolinenses
ganadoresdel‘Educaves’
PREMIADOS___Escolares del colegio Navas de Tolosa de La Carolina se han

alzado con los premios del concurso de dibujo Educaves

■ ■ “Gabriel Giménez y su

obra “Cigüeñas” ha obtenido el

premio en la categoría de

Infantil. Faustino Martínez, y

su dibujo “La torre de las

cigüeñas y nido de gorriones”,

premio “Ex aequo”en primaria.

Ganadores
andaluces

puso de manifiesto la labor
realizada por el colegio en
materia de educación am-
biental, con iniciativas como
el recuento de nidos, identifi-
caciónde especies o el huerto
ecológico.
La alcaldesa reseñó la im-

portancia de la protección
ambiental del territorio para
lograr una vida más sosteni-
ble. Eneste sentido recordó la
naturaleza que rodea al mu-
nicipio carolinense y explicó,
entre otros, cómo los cerníca-

losprimilla, unaespecieame-
nazada, han vuelto a anidar
en la Casa de la Juventud.
Más de trescientos escola-

res de toda la comunidad au-
tónoma presentaron sus di-
bujos al certamen, de los que
solo 17 fueron sometidos al
juicio del jurado.
Una felicitación para los

alumnos premiados, así co-
mo para el personal docente
por el trabajo de conciencia-
ción que realizan en los cen-
tros escolares.

Apunte

CULTURAExposicióndepintura

LA CAROLINA | Desde que abrió
sus puertas son muchos los
que se han acercado a cono-
cer su obra. Ejemplo de esto,
el grupo que participó, el
miércoles, en la visita guiada
a lamuestra.
María José López Taberne-

ro, licenciada enBellasArtes,
fue la encargada de explicar
al grupo los detalles de unos
cuadros eclécticos que desta-
can por sus colores intensos.
Ella desgranó la vida, estilo y
currículum de la artista ante
un público que no perdió de-
talle de las obras.
Ante la buena aceptación

de la actividad, tuvo lugar
otra visita guiada el 24 de oc-

tubre.
De formaparalela, los cole-

gios e institutos también es-
tánparticipandode la exposi-
ción. En este sentido la han
visitado,unos 50alumnosdel
colegio Manuel Andújar han
recorrido la instalación y han
participado en un taller, que
ha corrido a cargo del licen-
ciado en Bellas Artes Manuel
González.Además, también
están previstas las visitas de
otros centros educativos.
“Con este tipo de iniciati-

vas, pretendemos acercar el
arte contemporáneoaniñosy
mayores.MercedesdeBellard
esuna ilustradoraqueempie-
za a despuntar en el panora-
ma nacional”, señala el con-
cejal de Cultura, Marcos An-
tonio Gutiérrez.
Por otro lado, la exposición

se puede visitar de martes a
domingo de 17:00 a 21:00 y de
viernes a domingo también
en horario de mañana, de
10:00 a 13:00.

Visitaguiadaala
exposiciónde
MercedesdeBellard
Laexposiciónde la
ilustradoracarolinense
MercedesdeBellard,
todounéxitode
visitantes

Un instantede las visitas a esta exposición.
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MUJER Encuentroprovincial MUJER Bajaeldesempleo

Redacción

LACAROLINA |ElmunicipiodeLa
Carolina ha acogido el III En-
cuentroProvincial deMujeres
Rurales organizado por la Di-
putación de Jaén, una jorna-
daenel quemásde400muje-
reshanparticipado“para cre-
ar sinergias que ayuden a la
sostenibilidad y perdurabili-
dad de sus asociaciones”, ha
destacado la diputada de
Igualdad, Francisca Medina,
que ha inaugurado este en-
cuentro junto a la alcaldesa
de La Carolina, Yolanda Re-
che. Conmotivo del Día Inter-
nacional de lasMujeres Rura-
les que se conmemora el 15 de
octubre, la Administración
provincial ha celebrado dis-
tintas actividades que tienen
comoculmenesta cita “con la
que perseguimos fomentar el
empoderamiento individual y
colectivo, ofrecer herramien-
tasparapracticar la sororidad
y las redesdemujeres,visibili-
zar el trabajo que realizan las
mujeres en el mundo rural, y
en definitiva, poner en valor
la labor de sus asociaciones”,
ha señaladoMedina.
Tras laponenciamarco titu-

lada “El alumbrao. Lasmuje-
res rurales mueven el mun-
do”, que ha servido para po-
ner en contexto a las partici-
pantes en este encuentro en
torno a los términos de sorori-
dad, cohesión grupal y empo-

deramientocolectivo, esta jor-
nada se ha desarrollado me-
diante siete talleres simultá-
neos que han girado sobre el
liderazgo, el emprendimiento
sostenible, los talentosycrea-
tividad y el coaching de géne-
ro. La diputada de Igualdad
ha puesto de manifiesto que
“las mujeres rurales son un
elemento fundamental con-
tra la despoblación, la pobre-
za y la desigualdad, y en defi-
nitiva, para el sostenimiento
del mundo rural, con mayor
razón en una provincia como
la nuestra”. Destacadaparticiupacióndemujeres de toda la provincia. REDACCIÓN.

Unas400mujeresrurales
participanenunencuentro
MUJERES___Unas200.000mujeres rurales vivenen losmunicipios jiennenses
DESPOBLACIÓN___Lasmujeres rurales son cruciales contra la despoblación

COMERCIO Mejoraenelmercadillo

Instalanprobadores
paraelmercadillo

LA CAROLINA | Elmercado ambu-
lante de La Carolina cuenta
con cinco nuevo probadores,
instalados en la plaza de
abastos,paraque losusuarios
de este tipo de comercio pue-
dan probarse las prendas con
total comodidad y garantías.
La intervención da respuesta
a una antigua demandada
ciudadana, ya que, anterior-

mente, los clientesdebíanen-
trar a los aseos del mercado
de abastoso.
Los cinco probadores y el

pasilloque losune sehan ins-
talado sobre una superficie
diáfana y sin uso existente en
elmercado. Laobra ha tenido
un coste de unios 7.544 sub-
vencionados or la Junta de
Andalucía.

Cs presentaunamoción en el Ayuntamiento. REDACCIÓN.

MEDIOAMBIENTE Antiguotrazadode lavíadel tren

Cscriticaelmalestadodeestazona
LA CAROLINA | La coordinadora
del grupo local de Ciudada-
nos (Cs) enLaCarolina,María
del Mar Cañete, ha presenta-
do una instancia en el Ayun-
tamiento en la que advierte
de las "deplorables condicio-
nes" en las que se encuentra
el antiguo trazado de la vía
del tren hacia Linares, junto
al barranco de Las Pizarras.
"Hemos podido comprobar,
gracias a nuestros vecinos, el
penoso estado en que se en-
cuentra el camino que conec-

ta la localidad con la escom-
brera municipal, donde se
pueden observar cada vez
más basura, ropa usada,
muebles rotos, colchones, bo-

tellas, latas... Es como si este
vertedero se fuera acercando
cada vez más a La Carolina",
ha explicado Cañete.
La portavoz de Cs también

ha destacado "la apariencia
de dejadez e insalubridad"
con la que cuenta el recinto,
además de apuntar que "los
restos dispersos y fragmenta-
dosdevidrio, loza,metal o la-
drillo sonpotencialmente pe-
ligrosos para los vecinos que
pasean por la zona, o sus
mascotas, sin olvidar lo con-

taminantes que son para
nuestro entorno". "Es como si
ninguna autoridad compe-
tente controlara los vertidos
que se realizan en la zona o
limpiara los alrededores para
garantizar cierta seguridad",
ha añadido.
Recuerda que entre la calle

Cristo de la BuenaMuerte y la
terminación del tercer túnel,
"existen al menos unos 2.200
metros con la calzada y el fir-
meenmuymal estadodecon-
servación”.

"El vertedero se va
acercando cada vez
más y los accesos al
mismo por los túneles
carecen de
iluminación”

FranciscaMedina
DIPUTADA, IGUALDAD

Esta jornada
pretendevisibilizar
la laborde las
mujeresysus
asociacionesen
elmedio rural

LA CAROLINA | El desempleo fe-
menino en La Carolina ha
descendido en 273 (de 1.952 a
1.679) desde junio de 2015. Es
unode los datos que sepusie-
rondemanifiesto enelConse-
joMunicipal de laMujer, cele-
brado en el Centro Social. La
concejal de Igualdad, Caroli-
na Rodríguez, expuso un ba-
lance de las actividades reali-
zadas en losúltimos 3añosen
materia de empleo desde una
perspectivadegénero, forma-
ciónpara el empoderamiento
y promoción de la igualdad y
actuaciones realizadas en la

lucha contra violencia de gé-
nero.
“Estamos muy satisfechos

con los resultados, ya que he-
mos visto que todos los es-
fuerzos realizadosdesdedife-
rentesámbitosdansus frutos.
De hecho, en general, la si-
tuación se ha mejorado sus-
tancialmente desde que lle-
gamos al Gobierno”, señala.
El órgano representativo,

que está conformadopor par-
tidos políticos y asociaciones
de bienestar social, también
cerró los actos que se celebra-
rán para conmemorar, el 25
de noviembre, el Día Interna-
cional Contra la Violencia de
Género.
En este punto, también las

cifras son positivas porque
los casos han descendido un
7% respecto al año anterior y
un 15% en lo que va de legis-
latura.

Elparofemenino
baja273personas
entresaños
El desempleo femeni-
no en La Carolina ha
descendido en 273 (de
1.952 a 1.679) desde
junio de 2015

Lafrase
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OBRAS Empleoagrario

Obrasderecuperacióndel
ParqueCaboNovas

Recuperar espacio paradisfrute de la Ciudadanía.

Redacción

NAVASDETOLOSA | Con el objetivo
de recuperar un espacio para
laciudadanía, laConcejalíade
Urbanismo comienza las
obrasdeadecuaciónde laPla-
za Cabo Novas, en Navas de
Tolosa. El proyecto, que se en-
marca en el Programa de Fo-
mento de Empleo Agrario,
cuenta conunpresupuesto de
algomásde69.000euros.
La plaza, que se encuentra en
un estado de semiabandono,
se transformará completa-
mente para dar paso a un es-
pacio dividido en distintos ni-
veles, en concreto, se instala-
rán5plataformasenlasquese
colocaránbancos,papelerasy

cie de 407 metros cuadrados
paraadecuarunespacionece-
sario.

alcorquesparaplantarárboles
de tipomediano. En concreto,
se intervendrá enuna superfi-

Además, se trabajará tam-
bién en un tramo de acerado
para conectar la Plaza Cabo
Novas con la futura ermita,
quetambiénseconstruyeenla
zona.

“Lo que pretendemos con
esta obra es recuperar y digni-
ficar un espacio degradado
para los vecinos. Queremos
poner a su disposición un lu-
gar para el encuentro y la reu-
nión. El fin último es dotar a
Navas de Tolosa con unos ser-
vicios e infraestructuras ade-
cuadas”, indica el concejal de
Urbanismo, Marcos Antonio
García, que ha visitado las
obras, junto con la alcaldesa,
YolandaReche.

HOMENAJE

HHoommeennaajjee  aa  llooss  mmiinneerrooss  qquuee
ffaalllleecciieerroonn  eenn  llaa  mmiinnaa  AArraacceellii
La Asociación Cultural Minero Carolinense (Acmica) rindieron
homenaje a los 23 mineros asfixiados durante el incendio que
tuvo lugar en la mina Araceli en enero de 1921.  Como cada año
el colectivo minero de la localidad se reunión en el Cementerio
Municipal ante el mausuleo renovado para recordar a aquellos
mineros en uno de los  accidentes más graves del distrito mine-
ro de la zona de La Carolina el Centenillo.  Un grave accidente
minero que sigue en la mente de muchos carolinenses a pesar
de hace ya casi cien años que ocurrió.

Una inversión necesaria para el disfrute infantil.RADACCIÓN.

INFRAESTRUCTURA Zona de juegos del parque infantil

Proyecto para ampliar el parque
infantil de Navas de Tolosa
NAVAS DE TOLOSA | Los vecinos de
Navas de Tolosa comproba-
rán cómo una de sus princi-
pales demandas se hace reali-
dad en breve. El Ayuntamien-
to de La Carolina pondrá en
marcha un proyecto para la
ampliación de la zona de jue-
gos del parque infantil. El ob-
jetivo es que la obra comience
y finalice antes de final de
año. La alcaldesa de La Caro-
lina, Yolanda Reche, y el con-
cejal de Urbanismo, Marcos
Antonio García, visitaron la
zona en la que se realizarán

los trabajos. La intervención
consistirá en duplicar el espa-
cio para que los más peque-
ños tengan lugar seguro en el
que jugar y disfrutar al aire li-
bre.

Los trabajos, que se realiza-

rán en colaboración con el
Área de Servicios del Ayunta-
miento carolinense, consisti-
rán en la instalación de tres
juegos infantiles. Antes de
eso, se acondicionará el espa-
cio con un acerado y con la
colocación de un suelo de
caucho para que los niños
puedan jugar de manera con-
trolada y segura.

“Los vecinos nos pidieron
más espacio para los niños y,
con esta intervención, damos
respuesta a sus demandas.
Para nuestro equipo de Go-

bierno, la primera prioridad
en Navas de Tolosa fue el
acondicionamiento del cole-
gio. Una vez que eso ya lo es-
tamos consiguiendo, centra-
mos todos nuestros esfuerzos
en los espacios públicos”, in-
dica la alcaldesa.

El presupuesto de la obra
que se realiza por el sistema
de “administración” cuenta
con un presupuesto inicial
que superará los diez mil eu-
ros y que verá mejorado el
servico infantil de esta peda-
nía de La Carolina.

Los trabajos  se
realizarán en
colaboración con el
Área de Servicios del
Ayuntamiento



FERIADETURISMODEINTERIOR Ifejaacogeesteencuentroenelquehanparticipadomásde450empresas

Provincia

Susana Díaz y Francisco Reyes, junto a otras autoridades, en su visita a Tierra Adentro. VIVIR

Redacción

JAÉN | La XVII Feria de Turismo
Interior de Andalucía, Tierra
Adentro, "hacumplidocon los
objetivosmarcados"yhacerra-
do esta edición con más de
13.000 visitantes y la "satisfac-
cióndeexpositores y empresa-
rios".Asísehapuestoderelieve
desde la organización de esta
citacelebradadel26al28deoc-
tubre en el Recinto Provincial
de Ferias y Congresos de Jaén,
donde han estado presentes
másde450empresas.
Este dato supone "todo un

éxito", yaque sehansuperado
enmásdeundiezpor ciento el
númerodeexpositores con res-
pecto a 2017. También ha au-
mentado el númerodeprovin-
ciasycomunidadesautónomas
quehanasistidoenlaferia:An-
dalucía, con todas sus provin-
cias, Castilla-La Mancha, Ara-
gón, Murcia y Cataluña, ade-
más de una empresa llegada
desdePortugal.
"Se hanmantenido unas ci-

frasdevisitantesmuysimilares
a lasdelañopasado.Así,pode-
mos hablar de algo más de
13.000 visitas", ha informado
enunanota laorganizaciónde
TierraAdentro, quehavueltoa
contar conespaciosdiferencia-
dos.
Deestemodo,hahabidouna

zona expositiva en diferentes

comunidadesautónomasespa-
ñolas -Andalucía, Castilla-La
Mancha,Murcia, Aragón y Ca-
taluña-y tambiéndePortugaly
que cuenta con una superficie
de más de 10.000 metros cua-
drados.
Enestesentido,elpresidente

delaAdministraciónprovincial
ha puesto de manifiesto "la
apuesta del Gobierno andaluz
poresta feria, queesunade las
más importantes de las que se
celebran en España y, por su-

rior" andaluz y nacional”. Así
definía la feria el presidentede
la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, quien
creequeTierraAdentro"esuna
nuevaoportunidadparalapro-
vincia,paraAndalucíayparael
resto de comunidades autóno-
mas, que ven en Jaén ese gran
escaparate del turismo inte-
rior", ha subrayadoReyes, que
hapuestode relieve la consoli-
dacióndeesta feriaen laquese
dancita450empresasdecinco

outletsdeviajesosorteosypro-
mociones.
En el marco de la feria tam-

bién ha tenido lugar el X En-
cuentro Internacional de Co-
mercializacióndeTurismoInte-
rior, Rural yNaturaleza deAn-
dalucía, organizadopor la Jun-
taencolaboracióncon laDipu-
taciónjiennense.

Elmejorescaparate
“Laprovinciaseconvierteen

escaparatedel turismode inte-

áreasparaagrupar laoferta tu-
rística bajo temáticas como la
delospueblosdeAndalucía,un
áreaparaempresasde turismo
activouotragastronómicaque
incluía lazonaDegustaJaén.
Juntoaello, sehapreparado

una"extensayvariadaprogra-
mación" sobre turismo cultu-
ral, turismo gastronómico con
áreas de degustaciones en di-
rectoycertámenesgastronómi-
cos, turismoactivo, turismode
saludybienestar, oleoturismo,

VISITANTES___13.000personas
acudena la feria que reúneen IFEJA

laoferta turísticade interior

ESCAPARATE_FranciscoReyes
considerael evento como“elmejor

escaparatedel turismo jiennense”

PÚBLICO-PRIVADO___450empresas
hanparticipadojuntoa

administracioneseinstituciones

TierraAdentrocumpleobjetivos

Fotode familia de los empresarios quehan recibido la distinción.

40ANIVERSARIODELOSAYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS

Distinciónahostelerosconmásde40años
JAÉN |Conmotivode los40años
de ayuntamientos y diputacio-
nesdemocráticas,laDiputación
Provincialde Jaénhaorganiza-
dounhomenajea losestableci-
mientoshotelerosde laprovin-
cia jiennense que tienen a sus
espaldasmásdecuatrodécadas
de historia. El presidente de la
Administración provincial,
FranciscoReyes,haparticipado
enesteactopresididoporlapre-
sidenta de la Junta de Andalu-
cía,SusanaDíaz,enelqueseha

distinguido a 43 alojamientos
de23municipios.
Conestehomenaje,enmarca-

do en la celebración de Tierra
Adentro 2018, “queremos reco-
nocerlatrayectoriadeempresa-

rios y empresarias que fueron
pionerosennuestra tierraenel
marcodeunaconmemoración,
la de los 40 años de ayunta-
mientos democráticos, con la
quequeremosponerenvalorel
papel fundamentalquehan ju-
gadolosconsistoriosenlatrans-
formaciónydesarrollodelapro-
vincia”,haapuntadoReyes.
Ensu intervención,Reyesha

valorado la trayectoria de los
alojamientoshoy reconocidos,
que “dijisteishace40añosque

Jaénnoeraunaprovinciadepa-
so y que ahora ha conseguido,
gracias al esfuerzo que habéis
hecho, convertirse en una pro-
vinciadedestino”.Asimismo,el
presidentedelaAdministración
provincial ha puesto de relieve
el papel que juegan los aloja-
mientos turísticosde laprovin-
cia en la positiva valoración y
consolidación de Jaén como
destino turístico,así comoenel
crecimientoquehaexperimen-
tadoelsector.

LaDiputaciónreconoce
a43establecimientos
hoteleros jiennenses
conmásdecuatro
décadasdehistoria
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puesto, la más importante de
las que se celebra en Andalu-
cía".
Junto a la zona expositiva,

unodelosespacioscentralesde
TierraAdentroeseldedicadoa
la celebracióndelXEncuentro
InternacionaldeComercializa-
cióndeTurismodeInterior,Ru-
ral yNaturalezadeAndalucía,
dondecompradoresnacionales
e internacionales estánmante-
niendo a lo largo de la jornada
encuentros comerciales con
más de 80 vendedores proce-
dentes de las ocho provincias
andaluzas.
Losparticipantesenestabol-

sa de contratación tomarán
parteenunpost tourpor lapro-
vinciaqueincluyedesdelavisi-
ta al Museo Íbero, Baños Ára-
besyCatedralde Jaén,hastaal
CastillodeLopera,lasciudades
Patrimonio de la Humanidad
deÚbedayBaeza,así comoSa-
biote, elParqueNaturalSierras
deCazorla,Seguray lasVillaso
una almazara turística, entre
otros atractivos turísticos jien-
nenses.
Asimismo, también en esta

feriatieneespecialimportancia
el sector agroalimentario, un
sector "que es clave desde el
punto de vista turístico y que
tambiénseponeenvalorenes-
ta feria", ha señalado el presi-
dentedelaDiputación.
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BÁDMINTON promocióndeestaactividad

Buenaacogidaalsegundo
EncuentrodeBádminton

Unmomentode este encuentroprovincial.

Redacción

LA CAROLINA | El Polideportivo
Municipal Juan Manuel Mar-
tínez Muela acogió el II En-
cuentro de Bádminton en La
Carolina. Esta segunda edi-
ción se ha caracterizado por
la buena aceptación entre el
público. No en vano, fueron
más de veinte personas los
que se inscribieron en la acti-
vidad.
Deesta forma, laConcejalía

de Deportes apuesta por dis-
ciplinasminoritarias que, sin
embargo, generanungran in-
terés en el municipio, por lo
que el fin último es que se
afiancen en el programa de-
portivo.

idea que los encuentros de
bádminton no sean algo es-

En este sentido, debido a la
buena acogida se baraja la

porádico, sino que entren en
el calendariomunicipal. Con-
cretamente, se piensa en de-
dicar un día a la práctica del
deporte.
“La primera edición cele-

brada en junio, alcanzó bue-
nos resultados. Lo mismo ha
pasado con este II Encuentro.
Esto nos hace plantearnos
que debemos dar un paso
más para facilitar el acceso al
bádminton a todos los intere-
sados”, afirma Carolina Ro-
dríguez, concejal de Depor-
tes.
El Bádminton es un depor-

te poco practicado aunque en
algunas localidades provin-
ciales tiene gran atractivo.

TENISYPÁDEL

FFeerrnnaannddoo  GGaarrccííaa,,  ccaammppeeóónn  ddee
tteenniiss  ddeell  IIXX  TToorrnneeoo  MMeemmoorriiaall  PPeeppee
PPaassssaass  ddee  TTeenniiss  yy  PPááddeell
Fernando García, que se alzó campeón en la modalidad de Te-
nis, disputó la final a Javier Carretero, también de la escuela de
Pepe. En la final de consolación Gabi Rodríguez se impuso a
Raúl Lorenzo en un partido en el que se vieron detalles del alto
nivel de los jugadores. En la modalidad de pádel los campeo-
nes fueron Miguel Vañó y Adrián Duque y, los subcampeones,
Maite Villalba y Luis Tortosa. Un gran ambiente deportivo para
esta actividad.

Una actividad para recuperar la calle.REDACCIÓN.

FÚTBOL A3 Los más pequeños se sumaron a esta inicitiva

Más de 80 niños participan en el segundo
Torneo Infantil de fútbol A3 España
LA CAROLINA | La Plaza del Ayun-
tamiento se convirtió por unas
horas en un campo de fútbol
muy especial para acoger el II
Torneo Infantil Fútbol A3 Es-
paña, una iniciativa, dirigida a
menores de entre 4 y 11 años,
que pretende recuperar el jue-
go en las calles y plazas a la
vez que persigue el fomento de
los valores del compañerismo
y la deportividad.
Participaron más de 80 niños
y niñas que tomaron la plaza
para participar en una compe-
tición en la que el lema de “lo

importante es participar” se
hace más real que nunca, ya
que no hay ganadores ni ven-
cidos en los partidos. Es más,
todos los inscritos han recibi-
do un diploma por sumarse a
esta iniciativa.

“Estamos muy satisfechos
con el respaldo que ha obteni-
do la iniciativa, pero también
es muy importante ver cómo
los más pequeños disfrutan de
una actividad saludable al aire
libre. La verdad es que se lo
han pasado en grande”, indi-
ca la concejal de Deportes, Ca-
rolina Rodríguez.
Han participado tres catego-

rías: Pre-benjamines, Benja-
mines y Alevines se han medi-
do en una mañana de Fútbol
3x3. Organizado por Fútbol 3
España, en colaboración con

el Ayuntamiento de La Caroli-
na, la competición ha genera-
do una gran expectativa entre
los carolinenses y no han sido
pocos los que se han acercado
a ver cómo los niños y niñas
competían mientras estrecha-
ban sus lazos de amistad. Una
forma de recuperar la calle y
de volver a los antiguos parti-
dos de fútbol en la calle, algo
prohibido en la actualidad y
casi imposible de realizar en
las calles en las que mandan
los vehículos, que impiden
que pasen otra cosa.

Participaron tres
categorías:
Pre-benjamines,
Benjamines
y Alevines.
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LacarolinenseÁngeles
Férrizseránúmero1enla
candidaturadelPSOE

Ángeles Férriz encabeza la candidatura socialista por Jaén.

REDACCIÓN

LACAROLINA|El secretario ge-
neral de la provincia de
Jaén,FranciscoReyes,des-
tacó queÁngeles Férriz es
“unamujer joven,perocon
amplia experiencia políti-
ca”, recordando que ha si-
do alcaldesa de La Caroli-
na, diputada provincial y
ahora parlamentaria an-
daluza, además de haber
ocupado la Vicesecretaría
General del partido y aho-
ra forma parte de la direc-
ción regional como secre-
taria de Formación y Nue-

vos Afiliados, responsabi-
lidad asumida en el ultimo
cogreso andaluz del parti-
do.
La candidatura repre-

senta a la totalidad del te-
rritorio provincial, puesto
que hay candidatos de las
10 comarcas, de los 6 mu-
nicipiosmayoresde20.000
habitantes y de todos los
tramosdepoblación (entre
10.000 y 20.000; entre
5.000 y 10.000; y menores
de 5.000). “Haymiembros
de la listaquesonde Jaény
Linares, pero también hay

miembros que son de Es-
peluy y Montizón”, ejem-
plificó.
También valoró la tra-

yectoria del actual conse-
jerodeFomento,FelipeLó-
pez, “una figura impres-
cindible del socialismo
jiennense” que ha sido al-
calde de Alcalá la Real,
presidente de Diputación,
delegado del Gobierno an-
daluz y senador. De igual
modo, se refirió a Merce-
des Gámez, “otramujer jo-
ven que lleva tiempo de-
mostrando su valía” pri-

mero en el Congreso de los
Diputados y ahora en el
GrupoSocialistadelAyun-
tamiento de Jaén.
Laedadmediade la can-

didaturaesde42años, con
2 miembros procedentes
de JuventudesSocialistasy
con 9 candidatos que no
superan los 40 años.
Además, sólo repiten 3

candidatos respecto a
2015, lo que supone una
importante renovacióndel
80%, según reconocía
Francisco Reyes en la pre-
sentaciónde la lista.

POLÍTICACandidaturadelPSOE CELEBRACIÓNUnafiestasingular

LACAROLINA |“Good fruit” es el nombredel taller enel quemásdeveinteni-
ños de entre 3 y 9 años se acercaron a las bondades de las frutas. Es una
iniciativa del Área de Juventud que pretende fomentar hábitos de ali-
mentación saludable entre los más pequeños. La cita fue todo un éxito,
ya que se agotaron las plazas ofertadas. Durante algomás de una hora,
losparticipantes conocieron laspropiedades, variedadesybeneficiosde
las frutas y lo que puede ocurrir si no se encuentran en la dieta diaria.

TALLER “GOODFRUIT”

Niñosconocenlosbeneficiosdelafruta

La celebración semarca comoobjetivo congregar a todo tipo de público con
el fin de fomentar el comercio local. La Asociación Comarcal de Hostelería
organiza la Fiesta de la Cerveza en colaboración con el Ayuntamiento de La
CarolinaorganizaronesteFiestaquepusieronadisposiciónde los empresa-
rios todos losmedios a su alcance para que la cita fuese un éxito de partici-
pación y consumo.

APOYOALCOMERCIO LOCAL

BuenambienteenlafiestadelaCerveza


