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ELECCIONES ANDALUZAS Crece la abstención y Ciudadanos se coloca como tercero P2 y 3

El PSOE aguanta la caída y
el PP pierde casi mil votos
RESULTADOS_A pesar de ser carolinense la cabeza de lista del PSOE por la provincia, éste no
pudo repetir los datos del 2015 por una pérdida de unos trescientos votos tras unas elecciones
en las que también el PP cayó caso mil y Ciudadanos se coloca como tercera fuerza política.
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Recordando el pasado minero
La Asociación Cultural Minero Carolinense, Acmica, volvió a recordar a Santa Bárbara, la patrona de los mineros, eligiendo este año el Paraje de La Aquisgrana, donde se organizó una jornada de convivencia entre los socios de este colectivo q ue se han
marcado como objetivo el recuerdo a l os tiempos donde L a Carol ina y su distrito minero era el ej e económico de la zona. Varias
decenas de socios acudieron a esta j ornada lúdica y de fiesta con actividades y comida de asociados.
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Eleccionesandaluzas2018___Resultados en La Carolina
LA CAROLINA Resultados electorales

ElPSOEregistraunaligerabajadaenvotos
CANDIDATA___La presencia de
Ángeles Férriz como cabeza de lista
evita una mayor caída

MIL VOTOS___El PP recibe un
varapalo y pierde casi mil votos
respecto a las anteriores

DUPLICAN___Ciudadanos
prácticamente duplica sus votos
respecto a las anteriores

Lorenzo Risueño
LA CAROLINA | La presencia de la
carolinenese Ángeles Férriz
como cabeza de lista por la
provincia de Jaén le ha permitido casi mantener los resultados del PSOE en la localidad, porque ha sido la ciudad
donde menos ha bajado el
Partido Socialista. Ha perdido solo unos 300 votos, mientras que el PP en La Carolina
pierde en estas elecciones
cerca de los mil votos.
Respecto a otros resultados
que nos han dejado estas
elecciones del pasado domingo en La Carolina, como en
otras localidades, el partido
Ciudadanos logra resultados
históricos colocándose como
tercera fuerza política pensando en las próximas elecciones municipales.
La coalición Adelante-Andalucía baja en apoyos, mucho
más sumándole los de IU-CA,
más de seiscientos votos se
pierden en la coalición que no
logra llegar con la nueva marca a sus votantes.
Irrumpe VOX con bastante
fuerza, pasa de 30 votos en las
elecciones del año 2015 a más
de quinientos en las de este
año.

Abstención
La abstención también ha sido importate en la ciudad, ha
subido casi un seis por ciento,
que puede que sea un resultado que afecta más de manera

Jornada
electoral
Sin novedad en la
apertura

EL PSOE RECUERDA QUE ES EL GANADOR. El PSOE local valora en positivo los resultados del pasado do-

mingo. Recuerda que ha ganado las elecciones andaluzas en La Carolina, con una valoración mejor respecto a otras ciudades
provinciales, por lo que da las gracias a los vecinos y vecinas que les han vuelto a dar su confianza tras las comicios andaluces
donde el PSOE venció a nivel provincial, auqnue en el camino se hayan dejado un buen puñado de votos y hayan permitido la
aparirción de partidos radicales como VOX. REDACCIÓN

Lasclaves
Una carolinense
de número 1 en la
candidatura

Ciudadanos como
tercera fuerza
política local

El PP pierde unos
mil votos respecto
al 2015

L.R.
■ La clave para el PSOE ha sido

L.R.
■ Ciudadanos ha sido, como en

L.R.
■ La gran sorpresa ha sido la

la presencia de una carolinense
en la cabeza de la lista que
además ha realizado una
intensa campaña en su localidad
con diversos mítines y presencia
en numerosos medios que les
han servicio al partido socialista
para registrar la menor bajada
de la provincia.

otras localidades de la provincia,
en la gran sorpresa por el
incremento que ha tenido. Se ha
colocado como tercera fuerza
política lo que lo puede
convertir en llave de cara a las
próximas elecciones locales con
presencia por primera vez en el
Ayuntamiento.

caída del PP, en la oposición en
esta legislatura después de
gobernar en la pasada. La caída
ha sido superior a los mil votos,
en torno al 30% de votantes que
se ha dejado en el camino de las
andaluzas, posiblemente el
número 1 de la candidata del
PSOE haya influido.

directa al PSOE, que según todas las encuestas le garantizaban una victoria holgada,
pero era de presumir que la
presencia de una vecina de la
localidad como número 1 en
la candidatura del PSOE era
la suficiente garantía para ganar de sobra en La Carolina,
subir en cuanto a número de
apoyos y respaldar la legislatura de Yolanda Reche al frente del Ayuntamiento de la ciudad.
No olvidemos que uno de los
grandes mítines del PSOE a
nivel provincial fue en La Carolina con la presencia de la
Vicepresidenta del Gobierno
Carmen Calvo.

09.00 horas | Se abrieron en
los colegios electorales sin
novedad en cada uno de los
centros de votación de la
localidad. La buena jornada
invitaba a participar en las
elecciones
■ LA CAROLINA

Buen ambiente en los
colegios
12.00 horas | A media
mañana se registró la mayor
presencia de votantes. Una
excelente temperatura animó
a los carolineneses a
participar con su asitencia a
le mesa electoral.
■ COLEGIOS

La abstención
también jugó
20.00 horas | Había
previsiones de una subida de
abstención en estas
elecciones. Por distintos
motivo en La Carolina se
esperabana menos, pero se
siguió la línea de la provincia.
■ LA CAROLINA
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Las claves
de la jornada
electoral

Adelante And.

Ciudadanos

Vox

■ ■ La confluencia
de izquierdas, sacó
muchos menos
votos juntos que los
que sacaron IU y
Podemos por
separado en 2005.

■ ■ Confirma su
ascenso, y junto a
Vox son los únicos
que crecen pasando
de cero a dos
parlamentarios por
la provincia.

■ ■ La sorpresa de
la jornada, también
en Jaén, fue el
tremendo ascenso
en votos de VOX que
le permite obtener a
Benito Murillo

ELECCIONES ANDALUZAS DE 2018 Los resultados en Jaén confirman la tendencia en el resto de la región

ElPSOEganaenJaénperocon
nuevos
muchamenosfuerzaynoparaaVOX los
parlamentarios
Antonio Ocaña
JAÉN

L

os resultados electorales
en la provincia de Jaén
son un calco a los obtenidos en elresto de la comunidad andaluza: el pesoe vence
de nuevo, con menos número de
votos y menos fuerza, lo que propicia un ascenso de las derechas
mientras que Adelante Andalucía conserva su escaño.
Es el resumen de una jornada
electoral tras la cual, los líderes
replicaron el discurso de los líderes regionales. Francisco Reyes,
secretario general del PSOE indicó que “hemos ganado las elecciones y tenemos la obligación de
frenar a la ultraderecha” mientras que Juan Diego Requena, del
PP, hablaba de que “el cambio ha
llegado. Hoy los jiennenses y andaluces han votado que un tiempo nuevo llegue a Andalucía”.
Desde la llegada de los primeros datos la tendencia se mantuvo hasta que se confirmaron con
el 100 % escrutado: el PSOE ha
perdido dos parlamentarios y se
queda con una representación de
4 escaños en la provincia. El Partido Popular, que también perdía
votos, se quedaba con un escaño
menos y se quedaba con tres representantes en la Cámara andaluza. Ciudadanos pasaba a entrar

“Hemos
ganado las
elecciones y
tenemos la
obligación de
frenar a la
ultraderecha”,
aseguraba
Francisco
Reyes
Vox entra en
el parlamento
andaluz con
12 escaños,
uno de ellos
obtenido en la
provincia de
Jaén, que será
de Benito
Murillo

El PSOE valoró los datos al final de la jornada. Abajo, candidatas del PP y Cs.

en el Parlamento andaluz desde
la provincia y conseguía dos escaños partiendo de cero. Mientras que Adelante Andalucía, con
menos votos que IU y Podemos
por separado en las anteriores
elecciones, conseguía afianzar su
escaño en el Hospital de las Cinco
Llagas.

Vox, la sorpresa
La sorpresa en Andalucía también se trasladó a la provincia:
Vox entra en el Parlamento con 12
escaños, uno de ellos de la provincia al conseguir el cabeza de
lista, Benito Murillo, su entrada
en la Cámara. ■
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La Carolina | Actualidad local
MÚSICA Jornadas internacionales

EPÍGRAFE Antetítulo Amplit Bold cuerpo 13

CristóbalQuirósdirigirá
unaorquestaenBielorrusia

Comienzanlasobrasde
reformaenelTeatro

EVENTO___El carolinenses serña el
encargado de dirigir la Orquesta de
la Radio y Televisión de Bielorrusia
PROGRAMA___El repertorio está
compuesto por piezas del
panorama ruso sinfónico Ruso.
Lorenzo Risueño

| El director de orquesta carolinense Cristóbal
Quirós del Campo participará del 18 al 22 de enero en el
Workshop-Concurso de Dirección Orquestal “Ensueños
de Invierno”, que se celebrará en Minsk (Bielorrusia),
dónde tendrá la oportunidad
de dirigir la Orquesta de la
Radio y Televisión de Bielorrusia en ensayos así como
en el Concierto del día 22 de
enero en la Sala de Conciertos de la Academia Estatal de
Música de Bielorrusia.
Estará acompañado por
un plantel de maestros como: Gerardo Estrada Martínez (director de la Orquesta
de la Radio y Televisión de
Bielorrusia), Juan Carlos Dos
Santos (director de la Orquesta Sinfónica Nacional
de Paraguay) y Yury Galas
(director de la Orquesta Sinfónica del Teatro Académico
Musical de Bielorrusia)
El repertorio del concierto
está compuesto íntegro por
compositores y piezas del
panorama sinfónico Ruso.
LA CAROLINA

Inicio de estas obras de mejora. REDACCIÓN

| El Ayuntamiento
comienza las obras de remodelación del Teatro Carlos III.
Con un presupuesto de
66.676. El objetivo de la intervención es adecuar las zonas
para las compañías de teatro.
A su término, continuarán las
reformas con el cambio de la
cubierta y la construcción de
la estructura de la caja escénica. Estas dos últimas obras
cuentan con un presupuesto
de cerca de 200.000 euros.
En concreto, en la parte recién comenzada, se rehabilitará el módulo de camerinos,
LA CAROLINA

Según declara, para este
joven artista local, “es un
privilegio poder llevar el
nombre de mi pueblo La Carolina junto con la música a
todos los lugares dónde vaya”, y mucho más a unas jornadas de tanto nivel artístico
como éstas a las que está invitado.

Estudios
Cristóbal Quirós tiene 25
años, es graduado en Educación Infantil y actualmente
estudia en la Escuela de Dirección de Orquesta y Banda
“Maestro Navarro Lara”, el
Nivel Medio para la obtención del diploma LRSM (Licenciado en Dirección por la
Associated Board of the Royal Schools of Music), Licenciatura con un gran prestigio
internacional.
Además, está participando en el Curso-Concurso de
Interpretación Musical realizado por la Escuela “Maestro
Navarro Lara”. Dicho curso
se encuentra en la fase de
concurso, cuyo premio es

que se encuentra en un semisótano debajo del escenario.
Se construirán dos camerinos
y dos módulos de aseo y ducha. Además, habrá una salida directa al escenario. Con
un plazo de ejecución de 3,7
meses, el proyecto dará empleo a 47 personas. La iniciativa se enmarca en el Programa de Fomento de Empleo
Agrario para el año 2018, cofinaciado por el INEM, la Diputación, la Junta y el Ayuntamiento. Con esta obra se pretende mejorar el espacio para
las compañías de teatro y los
artistas.

PROTECCIÓN Mesa redonda
Cristóbal Quirós. REDACCIÓN

poder ser director invitado
en algún concierto de la Orquesta de Europa.
En agosto participó en la
Cumbre Mundial de Directores de Orquesta.
dónde pude recibió clases,
conferencias y consejos de
maestros como: Maestro
Francisco Navarro Lara,
Missak Baghboudarian, Gerardo Esteada Martínez y
Juan Rodríguez, todos directores titulares de prquestas

de prestigio internacional
(Huelva, Siria, Bielorrusia y
Argentina), además de un
concierto final donde participé como clarinetista.
Será, si no ocurre nada
antes de la fecha, la primera
vez que esté al frente de una
Orquesta, pues, hasta la fecha, sólo tuve la oportunidad de dirigir en clase de La
Cumbre Mundial que he
mencionado anteriormente
a dos pianos.

Expertosreseñanla
vulnerabilidaddellobo
LA CAROLINA | El lobo, sus vulnerabilidades, su protección y
la coexistencia entre este animal y la actividad ganadera
fueron los tres ejes de la mesa
redonda celebrada con motivo de la proyección de la película documental “Barbacana, la huella del lobo”, de Arturo Menor.
El pastor y escritor Leocadio Rueda, que tuvo una es-

trecha relación con este animal en la Sierra de Andújar;
Francisco Martín, director de
Iberus Medio Ambiente, y
María Nieves Navas, técnica
del proyecto Life Lobo, expusieron, cada uno desde sus
propias vivencias y experiencias laborales, cómo ven la figura de un animal amenazado y analizaron si es posible
su supervivencia y su regreso.
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Actualidad |
EMPRESAS Grupo Takanata

Cuentaatrás
parala
aperturade
laplanta

Industria
Nuevos puestos
de trabajo
Takanata
Empreresa del sector del automovil

VISITA___El CEO de la multinacional
japonesa visita la futura factoría.
Redacción.
LA CAROLINA |

El CEO de la multinacional Takahata, Yasuo
Yamamoto, ha mostrado su
satisfacción al comprobar el
estado de la futura fábrica de
La Carolina. Acompañado
por la alcaldesa, Yolanda Reche, el concejal de Promoción
Industrial, Manuel Mondéjar,
y los de Urbanismo y Bienestar Social, Marcos Antonio

García y Carolina Rodríguez,
respectivamente, visitaron la
futura planta y se interesó de
primea mano por el ritmo de
las obras.
Durante el recorrido por la
nave ubicada en el polígono
El Martinón, constató que todo marcha según lo previsto,
por lo que los plazos iniciales
se cumplirán. De esta forma,
el objetivo es que las máqui-

Visita de representantes de la empresa a las futuras instalaciones.

nas estén instaladas para finales de año y que, en breve,
Takahata Precisión España
sea una realidad palpable y a
pleno rendimiento.
El CEO de Takahata ha vuelto
a demostrar su compromiso
con la planta de La Carolina,

para la que mantiene sus previsiones de crecimiento y expansión en el futuro.
“Estamos muy satisfechos de
ver que todo marcha según lo
previsto. Esperamos que la
puesta en funcionamiento de
la nueva planta de Takahata

sea un revulsivo económico
para el municipio. Yamamoto
se ha mostrado muy contento
con el desarrollo de las obras
y desea poder empezar a trabajar pronto”, afirmó la alcaldesa, Yolanda Reche tras realizar la visita.

■ Takahata construirá en La
Carolina su primera fábrica
en España, un proyecto
industrial que espera poner
en marcha este año y que
generará numerosos
puestos de trabajo.
La nueva planta de esta
importante compañía japonesa, está dedicada a la elaboración, diseño y fabricación de componentes y piezas para el sector de la automoción. Para ello invertirá 9
millones de euros en un proyecto que ayudará a crear
centenares de puestos de
trabajo en muy poco tiempo.
La construcción de esta
fábrica de Takahata dedicada a uno de los sectores que
más empleo generan en España en estos momentos,

DICIEMBRE DE 2018 vivir la carolina
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Actualidad |
ACMICA Recuerdo del pasado minero

MÚSICA Santa Cecilia

ConvivenciaenlaAquisgrana
porSantaBárbara

Pianoyguitarra
paracelebrar
SantaCecilia

MINERÍA___La Asociación Cultural Minero Carolinense celebró en La
Aquisgrana el día de Santa Bárbara.
Lara Gómez
LA CAROLINA | La Asociación Cul-

tural Minero Carolinense, Acmica, ha celebrado el día de
Santa Bárbara con una jornada de convivencia en el paraje
de La Aquisgrana, con diversos actos deportivos y culturales para no perder la tradición minera de La Carolina.
Varias decenas de socios de
este colectivo algunos antiguos mineros se sumaron a
una fiesta que pretende seguir uniendo La Carolina con
su pasado minero, tanto en
este acto anual que no quiere
perderse, como otros actos
que a lo largo del año se organizan por este colectivo social
carolinenese.
La cita fue a primera hora
en el aula de la minería, en La
Aquisgrana. El primer acto
fue deportivo-cultural, ya que
se organizó una ruta hacia la
mina Rafaelito, una actividad
de senderismo que permitió
acercarse a esta tradicional
mina del distrito minero de la
Comarca Norte, como conocer parajes de la parte de Sierra Morena que hay que recorrer hasta llegar allí.
A esta celebración se sumó
la alcaldesa, Yolanda Reche;
y los concejales de Cultura,
Servicios e Igualdad, Marcos
Antonio García, Andrés Cuadra y Carolina Rodríguez, respectivamente, fue parte de la

Un momento de uno de los conciertos.
LA CAROLINA | El Conservatorio
Elemental del Música Enrique Granados acogió este
año el Concierto organizado
con motivo de la celebracion
de Santa Cecilia que corrió
por parte de Midori Sugimoti,
a la guitarra, y de Yoko Takaki, al piano.
Su actuación puso el punto final a una semana en la
que la música de intérpretes
japonenses ha llenado diferentes espacios carolinenses,

como el Centro Cultural y la
Sala de Exposiciones Juan
Francisco Casas.
El último de los conciertos
tuvo una gran influencia de
público, en la que destacó la
presencia de niños de alumnos del conservatorio.
Ha sido una celebración
en la que se ha apuntado calidad a través de los intérpretes
que han participado este año
destacando el nivel de los
conciertos ofrecidos.

NAVIDAD Concurso literario
Algunos de los participantes en esta celebración.

Lacita
Patrona de los
mineros
■ ■ actos deportivos y
culturales para no perder la
tradición minera de la comarca
de La Carolina. En el aula de la
minería, en La Aquisgrana, se
han centrado este año todos
los actos.

jornada de reflexión de los
políticos locales, en la jornada anterior a las elecciones
andaluzas.
Durante la jornada, a la que
acompañó el buen tiempo, se
han realizaron rutas de senderismo y diversos concursos
destinados a mayores y pequeños para honrar a la patrona de la minería.
Después de realizar las actividades de senderismo hubo espacio para homenajear a
a los mineros.

También se organizaron
una serie de actividades culturales centradas en la poesía con la colaboración del colectivo Anduxar, la actuación
de Carlos Colas, etc.
Entre las actividades populares que se programaron hubo diversos concursos tradicionales como el de tirachinas, degustación popular de
comida y bebida y para terminar, una pequeña traca para
recordar los sonidos tradicionales de las minas de la zona.

IIIConcursodeCuentos
yRelatosdeNavidad
| El Ayuntamiento
continúa con la programación navideña con la apertura
del III Concurso de Cuentos y
Relatos de Navidad, una iniciativa que persigue el objetivo de fomentar la lectura y la
escritura en todos. Para ello,
se establecen tres categorías.
La primera se dirige a menores de 10 a 16 años, la segunda
está destinada a personas de

LA CAROLINA

17 a 25 y, la tercera, para mayores de 25.
“La buena participación de
años anteriores nos lleva a
convocar la tercera edición
del certamen. Además, queremos que la Navidad sea una
fiesta en la que tengan peso
las actividades culturales”,
indica la concejal de Comercio y Consumo, Pilar Palomares.

vivir la carolina DICIEMBRE DE 2018

7

DICIEMBRE DE 2018 vivir la carolina

8

Actualidad |
FIESTAS Dedicadas al patrón de la ciudad

ERMITA Conocer los espacios del patrón

SanJuandelaCruzsale
alencuentrodesusfieles

Visitaguiadaporlos
mitosyleyendasen
tornoaLaPeñuela

PROCESIÓN___Una conmemoración que recupera algunas singularidades de
esta fiesta que data de los colonos.
Redacción
LA CAROLINA | La imagen de San
Juan de la Cruz procesionó
por las calles de la ciudad saliendo a encontrarse con sus
fieles con motivo de las Fiestas del Patrón de la ciudad
que ha contado con un programa cultural y deportivo
durante varias semanas.
Las fiestas en honor de San
Juan de la Cruz llegaron a su
día grande con los actos religiosos en honor del Patrón.
Por la mañana, se celebró la
eucaristía en su nombre. La
jornada comenzó con un toque de diana y, después, los
miembros de la Hermandad
han salido de la casa y han recorrido las calles del municipio hasta llegar a la Plaza del
Ayuntamiento. Allí, han recogido a la alcaldesa, Yolanda
Reche, y a la concejal de Festejos, Inmaculada Expósito,
cumpliendo con la tradición
de esta fiesta de otoño. Todos
juntos se han dirigido a la
iglesia de La Inmaculada para asistir a la eucaristía.
Ya por la tarde, ha llegado
uno de los momentos más esperados. La procesión de San
Juan de la Cruz y San Carlos
Borromeo. Un centenar de
personas ha salido a la calle
para encontrarse con el patrón carolinense. A las cinco
de la tarde ha atravesado las
puertas del templo y ha reco-

Un momento de la visita.

| La ermita San
Juan de la Cruz acogió la actividad de la visita guiada “Mitos y leyendas en torno a La
Peñuela y San Juan de la
Cruz” con un gran respaldo
de público. El investigador de
la historia precolonial, Juan
Patón, explicó el origen y evolución de la misma, como primitiva iglesia del primer convento levantado en la Peñuela, en 1565.
Fue toda una lección de

LA CAROLINA

TRADICIÓN Castillo de fuegos artificiales
Procesión de San Juan de la Cruz.

Lacita
Una celebración
tradicional
■ ■ La jornada ha comenzado
con un toque de diana y,
después, los miembros de la
hermandad han salido de la
casa y han recorrido las calles
del municipio hasta llegar a la
plaza del Ayuntamiento.

rrido el camino hasta su ermita, donde ha habido fuegos
artificiales terminando el cortejo de nuevo en su parroquia.
La Carolina celebra sus
fiestas patronales en honor
de San Juan de la Cruz el último fin de semana de noviembre. Aunque la Inmaculada
fue nombrada Patrona de la
ciudad en 1769, el templo
principal de la Colonia se
bendice con los nombres de
La Concepción y San Carlos, a

instancias de Olavide, en recuerdo del Rey Carlos III. Sin
embargo la fama de santidad
de San Juan de la Cruz en esta
tierra, antes incluso de su canonización, y el hecho de que
habitara en el convento de la
Peñuela, al que visitó en multitud de ocasiones, donde gozaba de un culto inveterado y
frecuente, hizo que desde la
época fundacional los carolinenses lo convirtieran en su
Patrón, superando a la Inmaculada.

PirotecnicaSánchez
iluminólacelebración
LA CAROLINA | Pirotécnia Sánchez realizó un “castillo” de
fuegos artificiales en el que
disfrutaron todos los carolinenses que lo presenciaron
cumpliendo con la tradición
de las Fiestas de San Juan de
la Cruz.
Es uno de los momentos
más esperados en la agenda
de eventos festivos del calendario carolinense. Un año

PREGÓN Recuerdos de sus vivencias

SebastiánVic pregonólafiesta
ARJONA | Con el pregón de las
Fiestas de San Juan de la Cruz
se llega a uno de los momentos álgidos de estas fiestas del
patrón de la Carolina. Sebastián Vic Bellón hizo un pregón lleno de recuerdos y de
nostalgias entorno a la figura
de San Juan de la Cruz. Es la
antesala al fin de semana con
la procesión y el tradicional
sorteo del cerdo.
El Centro Cultural acogióel acto del pregón de las

historia en la que se detalló la
posterior instalación en su interior de un molino de aceite a
la marcha de los frailes en el
año 1618 y su rehabilitación
tras la vuelta de la comunidad carmelita en 1682 y la reforma y ampliación iniciada
en 1781 que le dio el aspecto y
extensión que hoy conocemos. Además, Patón realizó
un repaso a los sucesos más
relevantes acontecidos a los
primeros frailes moradores.

Con una prosa llena de
emoción, el pregonero
dividió su discurso en
varias partes,
retrocedió hasta su
infancia .
Fiestas de San Juan de la Cruz
que fue amenizado por la música del Cuarteto Santa Cecilia, el acto brilló por la emotividad de las palabras del pre-

gonero, Sebastián Vic Bellón.
La presidenta de la Hermandad, Carmen Pérez, fue la encargada de presentar al pregonero, para el que solo tuvo
buenas palabras. Con una
prosa llena de emoción, el
pregonero dividió su discurso
en varias partes. En la primera, Nostalgia, retrocedió hasta su infancia y rememoró su
traslado desde su tierra natal
de la Ría bilbaína hasta La Carolina con 6 o 7 años. “Por

aquel entonces, solo había
dos grandes fiestas: la feria
de mayo y las fiestas de San
Juan. Para los niños eran dos
grandes acontecimientos”,
relató, al mismo tiempo que
tuvo palabras para hablar de
la ermita de La Peñuela y de
un cementerio anejo por el
que los más pequeños correteaban allá por los años cuarenta. La segunda parte del
pregón se centró en la figura
de San Juan de la Cruz.

Pregón de las fiestas de este año.

más, el recinto ferial se llenó
hasta la bandera de vecinos
que no quisieron perder un
detalle el espectáculo de láser, música y pirotecnia
“Gran castillo musical con láser”, que, como ya es tradición, abre las Fiestas de San
Juan de la Cruz. El espectáculo de Pirotecnia Sánchez, que
duró una media hora, aproximadamente.
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Publirreportaje |

20 AÑOS DE TRABAJOS DE CALIDAD

Cartonajes y Troquelados del Sur
Esta empresa fue fundada hace 20 años,
comenzó su actividad en una nave de 200
metros alquilada, que pagaba en aquellos
años 100.000 pesetas (una cantidad
bastante elevada entonces). En estos
comienzos solo contaban con un cliente y
ningún tipo de maquinaria.
LA CAROLINA |

En los duros comienzos
disponían de dos pistolas de cola
caliente para pegar las cajas, que
les enviaban desde Valencia. Así
trabajaron durante varios años.
Después de afrontar el alquiler, su
presidente, Juan Carlos Carrasco,
decidió construir la primera nave
en una parcela de 1.030 metros.
Con la nueva infraestuctura empezaron a trabajar con nuevos clientes, al aumentar la productividad
el espacio de la nave era insuficiente, y por ello construyó una segunda nave. Con el paso de los años la
productividad seguía aumentando, y se dotó de una tercera nave.

MEDIOAMBIENTE

Respetan el Medio
Ambiente en los
procesos productivos.
Debido a la constante
inversión el
crecimiento en la
producción no generan
impacto en el entorno.

La actual plantilla ante las instalaciones de la factoría.

Veinte años después, Cartonajes y
Troquelados del Sur es una empresa
de referencia que suministra a empresas de primer nivel de diferentes
ciudades de la provincia y de distintos sectores, donde tienen funda-

mentalmente sus clientes.
Esta empresa elabora productos especiales y concretos para los modelos que fabrican estas industrias pioneras en sus sectores que ponen especial confianza en los envases de

cartonajes fabricados por esta empresa que se dedica a la fabricación de cajas y embalajes de cartón.
Cuenta ya con una amplia trayectoria profesional y experiencia en el
mundo del embalaje.
En la actualidad dispone de tres
naves en la calle Italia, con una superficie de unos 3.000 metros cuadrados y dispone de equipos de la
más moderna tecnología para
cualquier trabajo que se les presente.
En estos momentos son ocho personas las que conforman la plantilla. Un equipo de personal muy estable, ya que la mayor parte pertenecen a la empresa desde que diera sus primeros pasos en este difícil mundo donde partió sin experiencia en un sector con alto nivel
competitivo y de terminados de calidad.
Han sido precisamente los niveles
de calidad y el nivel de servicio lo
que le han permitido mantener a
los clientes que cuenta en la actualidad y para los que disponen de
equipos de última generación.

DICIEMBRE DE 2018 vivir la carolina
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La Carolina | Actualidad local
RECONOCIMIENTO Al mejor expediente

DISCAPACIDAD Exposición y venta

MaríaArteaga,premiode
laFundación deOlavide

Loscolectivosdela
discapacidadmuestran
sulaborenelmercadillo

LA CARLOTA___Se celebró en la localidad cordobesa PREMIO___Una ayuda
para sus estudios de 600 euros GRATIS___Tendrán matrícula gratis
Redacción.

| La Fundación de
Municipios Pablo Olavide,
que pertenece a la Universidad Pablo de Olavide, ha entregado los Premios Extraordinarios a los Mejores Expedientes de Bachillerato del
curso 2017/18 a todos los municipios que la integran. En el
caso de La Carolina, se ha reconocido el esfuerzo de María
Arteaga Jover, del I.E.S Pablo
de Olavide de La Carolina.
El objetivo no es otro que
los jóvenes vean una recompensa a su esfuerzo e incentivar la senda del estudio y la
formación. El acto, celebrado
en La Carlota, ha estado presidido por el alcalde del municipio, Antonio Granados
Miranda y por el vicepresidente ejecutivo de la Fundación de Municipios, David
Naranjo Gil. También han
asistido la alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche, el concejal de Cultura, Marcos Antonio García, alcaldes y concejales de los municipios que
integran el patronato de la
Fundación, así como los galardonados de ambos premios.
Cada uno de los galardonados ha recibido el premio
de mano de sus respectivos
alcaldes, concejales y representantes municipales y que
consiste en un diploma acre-

Alguna de las asociaciones participantes. REDACCIÓN.

LA CARLOTA

LA CAROLINA | El mercadillo aco-

gió el acto central de la programación elaborada por el Día
de la Discapacidad. Allí se celebró el encuentro de asociaciones, en el que los colectivos
e instituciones que trabajan
con discapacidad en el municipio mostraron su labor a los
visitantes e interesados.
Además de explicar su origen
y sus ejes de acción, los colectivos llevaron muestras de su
trabajo y vendieron algunos
productos y, del mismo modo,
recibieron donaciones.
Por último, se repartió entre

los asistentes un folleto informativo elaborado por la Concejalía de Bienestar Social en
el que se especifica cuántos
colectivos de este sector hay,
dónde se encuentran y qué hacen.
La alcaldesa, Yolanda Reche,
y la concejal de Bienestar Social, Carolina Rodríguez, visitaron el encuentro de asociaciones para mostrar el apoyo
del equipo de Gobierno a este
tipo de colectivos. “No solo se
trata de dar visibilidad a su
trabajo, sino también de trabajar en la eliminación de todo tipo de barreras”.

ROPA Campaña de recogida
Foto de familia de los premiados.

Apunte
Premio anual al
bachillerato
■ ■ El Premio Extraordinario
al Mejor Expediente de
Bachillerato se convoca todos
los cursos académicos para
reconocer el mejor expediente
de Bachillerato de cada uno de
los municipios.

ditativo y una ayuda económica de 600 euros para cada
uno de los alumnos. Además,
la Universidad Pablo de Olavide ofrece a estos estudiantes la posibilidad de estudiar
con matrícula gratuita el primer curso en cualquier titulación de esta institución pública sevillana, siempre que estos alumnos no disfruten de
otro tipo de exenciones.
El Premio Extraordinario
al Mejor Expediente de Bachillerato se convoca todos los

cursos académicos para reconocer el mejor expediente de
Bachillerato de cada uno de
los municipios pertenecientes a su Patronato: Aldeaquemada, Santa Elena, La Carolina, Carboneros, Arquillos,
Guarromán, Montizón, Fuente Palmera, La Carlota, San
Sebastián de los Ballesteros,
Cañada Rosal, La Luisiana,
Prado del Rey, Dos Hermanas, Baeza y Sevilla. Estos galardones son un reconocimiento a los méritos.

Ciudadanosrealizauna
recogidaderopa
| El grupo local de
Ciudadanos ha realizado una
carpa solidaria en la Plaza del
Ayuntamiento del municipio
para recoger ropa de invierno
para las personas mayores
más necesitadas. “Se acercan
las semanas más frías del año
y de nuevo son los colectivos
más vulnerables los que más
lo sufren”, ha dicho la coordinadora de la formación na-

LA CAROLINA

ranja en localidad, María del
Mar Cañete.
“El frío no entiende de calendarios políticos, y los mayores necesitan nuestra ayuda”,
ha asegurado Cañete, quien
ha agradecido a todos los carolinenses que, “pese a la lluvia, se hayan acercado a la
carpa de Cs para llevar camisetas, abrigos, zapatos y mantas que ya no usaban”.
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Medio Ambiente | Recuerdo de colonos
250 ANIVERSARIO Crear un bosque en recuerdo

OBRAS

Plantadocon
encinaselBosque
delosColonos

Retomadas
las obras del
cinturón de
residuos para
finalizarlas
LA CAROLINA | Después de varios

MAGAÑA___Esta aldea era área de paso de los colonos
que llegaban a Andalucía OLAVIDE___Fue de los primeros
asentamientos diseñados por Pablo Olavide
REDACCIÓN.
MAGAÑA | La aldea de Magaña,

al ser uno de los primeros
asentamientos diseñados por
Pablo de Olavide, ha sido el
lugar elegido para plantar el
Bosque de los Colonos. Yolanda Reche, y el concejal de Medio Ambiente, Marcos Antonio García, acompañados por
los alcaldes, alcaldesa y concejales de las Nuevas Poblaciones, junto al resto de los
miembros de la Comisión
Fuero 250, han participado en
la plantación conmemorativa
del aniversario de las Nuevas
Poblaciones para crear el
Bosque de los Colonos.
El acto ha estado presidido por el consejero de Medio
Ambiente, Jose Fiscal. También han asistido el delegado
territorial, Juan Eugenio Orte-

Eldato

17
TIERRA ANDALUZA
■ Se han plantado diecisiete
encinas, procedentes de la Red
de Viveros de Andalucía,
dieciséis encinas por cada uno
de los municipios creados y
una por los europeos que
colonizaron la comarca.

ga, y demás autoridades y
agentes del Parque Natural
de Despeñaperros
En concreto, se han plantado diecisiete encinas, procedentes de la Red de Viveros

de Andalucía, dieciséis encinas por cada uno de los municipios creados y una por los
europeos que colonizaron la
comarca. Además, se ha utilizado arena de cada uno de los
núcleos de población.
El antiguo camino real de
la aldea de Magaña era área
de paso de los colonos y, posteriormente, de los habitantes de este espacio protegido
y vía de comunicación, vertebración e intercambio.
“Es una más de las muchas actividades organizadas
para conmemorar la fundación del fuero. Como muchos
saben, en las Nuevas Poblaciones se constituyó, desde la
filosofía ilustrada, un gran
proyecto europeo, que cambió la forma de entender la estructura urbanística y organi-

Plantación de las encinas en recuerdo de las poblaciones. REDACCIÓN

años de espera, finalizarán
las obras del cinturón de vertidos.
Aproximadamente,
queda por ejecutar el 20% del
proyecto. La alcaldesa, Yolanda Reche, el delegado de
Medio Ambiente, Juan Antonio Ortega, el concejal de Medio Ambiente, Marcos Antonio García, el de Servicios,
Andrés Cuadra y el de Promoción Industrial, Manuel Mondéjar visitaron la zona en la
que se han iniciado los trabajos.
“Estamos muy satisfechos
por poder reiniciar una obra
que llevaba años enquistada
y que supone reconducir los
vertidos hasta la depuradora
de aguas. Con ella, logramos
un doble propósito. Por un lado, el bien medioambiental,
y, por el otro, que con los trabajos respondemos a una demanda de la ciudadanía, ya
que mejorará su calidad de vida”, señala la alcaldesa.
El cinturón de vertidos es una
conducción que rodea la ciudad y a la que van a parar todas las aguas residuales. El
conducto las lleva directamente a la depuradora.

VEHÍCULO

MEDIO AMBIENTE Gestión de montes

El parque de bomberos cuenta
con un nuevo camión forestal

Jornadatécnicasobre
SierraMorena

| El parque de
bomberos dispone ya de un
nuevo camión forestal. El
nuevo vehículo, que está a
disposición de los trabajadores ha supuesto una inversión de 107.085 euros sin
que se aumente el gasto municipal. En concreto, lo que
se ha hecho es carrozar un
camión urbano y reconvertirlo. A esa cantidad hay que
añadir 6.152,90 euros destinados a material interno del
camión, mangueras, depósitos, lanza, y herramienta en
general.
En cuanto a la financiación del carrozado, en mayo
de 2017, se aprobó en pleno
por unanimidad una contribución especial para dotar
LA CAROLINA

al parque de bomberos de
un nuevo vehículo forestal,
ya que el antiguo camión no
cumplía la normativa vigente. Se trata de una ordenanza fiscal que permite cerrar
un convenio con la entidad
gestora de los conciertos para la contribución a los servicios de extinción de incen-

dios. Ese acuerdo, que otros
parques de bomberos tienen
y que el Ayuntamiento de La
Carolina firmó el año pasado
por primera vez, permitió realizar una inversión total de
107.085 euros y conseguir el
vehículo requerido sin aumentar el gasto municipal.
“Queremos que los tra-

bajadores cuenten con las
mejores instalaciones y materiales, más en una profesión en la que está en juego
la vida de las personas.
Nuestro fin último es garantizar la seguridad de todos”,
señala la alcaldesa en la visita realizada a las instalaciones de los bomberos.

| Se ha celebrado
una “Jornada Técnica sobre el
PGI de la Sierra Morena de
Jaén. Evaluación del año 1,
propuestas y mejoras”, que
fue presidido por la alcaldesa,
Yolanda Reche; el director gerente de AMAYA, Antonio Galán, y el delegado territorial
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén,
Juan Eugenio Ortega.
La cita tuvo una respuesta
bastante alta por parte de empresas y agentes no solo de la
comarca, sino también del
resto de la provincia.
El salón de plenos del
Ayuntamiento fue el escenario elegido para una jornada
en la que se analizó desde diferentes puntos de vista el
Plan de Gestión de Montes de

LA CAROLINA

Sierra Morena, como, por
ejemplo, el nuevo modelo gestión de fincas públicas y se celebró una mesa redonda para
valorar la experiencia del primer año de ejecución. Durante el encuentro, se pusieron
en común las experiencias realizadas en diferentes sectores, como el corcho, la caza o
el aprovechamiento de la madera.
El objetivo del PGI no es
otro que fortalecer la conservación, protección, uso y
aprovechamiento de los montes a través de una gestión integral y sostenible ambiental,
social y económicamente.
La alcaldesa, Yolanda Reche, insistió en la oportunidad que supone para los municipios de la comarca.
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Reportaje | Asociación solidaria
ASOCIACIONES en defensa de las embarazadas

ATENCIÓN

Redmadreayudaalas
embarazadasconnecesidades

Atendidas las
necesidades
de unas cien
madres

EN LA CAROLINA___desde el año 2009 AYUDAS__Se realizan hasta los 3 años del nacido/a
EMBARAZADAS___Va dirigida a las embarazadas más desfavorecidas
Lorenzo Risueño
LA CAROLINA | La Carolina es una
Asociación que se creó en el
año 2009 y que tiene como
objetivo el asesoramiento y la
ayuda a las mujeres embarazadas en el ámbito de La Carolina así como en el de toda
la comarca, está orientada a
que la mujer nunca tenga que
renunciar a dar a luz por falta
de medios.
Entre sus objetivos se encuentra asesorar, asistir y
apoyar a toda mujer sobre cómo superar cualquier conflicto que su embarazo le pueda
suponer e informarla sobre
las ayudas y recursos, tanto
de origen público como privado, que pueda recibir para llevar a buen término su embarazo. Su lema es “Nunca estarás sola”.
Fundamentalmente su labor va dirigida a la embarazada más desfavorecida que necesita apoyo afectivo, psicológico, material, etc.
Una de las promotoras de

Homenaje
Reconocimiento a la
fundadora
■ ■ Una de las promotoras de
Redmadre La Carolina fue
Francisca Lozano Márquez, a la
que en el año 2017 se le
ofreció un cariñoso homenaje
por parte de todos los
socios/as, en el 8º aniversario
de la fundación de la
asociación.

Redmadre La Carolina fue
Francisca Lozano Márquez, a
la que en 2017 se le ofreció un
cariñoso homenaje por parte
de todos los socios/as, en el 8º
aniversario de la fundación
de la asociación.
En 2011, Redmadre La Carolina recibió un galardón en el
día Internacional de la Mujer
por su Compromiso Social
por la Igualdad.

De manera periódica las responsbales de esta
asociación en La Carolina
mantienen reuniones de trabajo para atender a las mujeres y madres que lo solicitan.
Dentro de estas reuniones, en
las que se estudian los casos
que se atienden, se preparan
canastillas para los bebés, entregan enseres, leche, pañales, productos de aseo. Y para
todo ello vienen contando
con el apoyo de un buen número de colaboradores, tanto
a nivel individual como con el
apoyo de algunas empresas
que mantienen ayudas periódicas.
Durante este año 2018 desde esta asociación han atendido a unas cien madres, no
solo de La Carolina, sino también de otras partes de la comarca y poblaciones de la
provincia que se dirigen a esta Asociación explicando la
situación de cada caso, normalmente en circunstancias
muy complicadas.
En estos momentos están
preparando el Rastrillo Solidario de Navidad que se realizará el próximo día 15 de diciembre en la sede de la Asociación donde tradicionalmente se instala.

LA CAROLINA |

Homenaje a la fundadora en La Carolina. REDACCIÓN.

TALLER Música para bebés

CURSO Área de Igualdad

Musicoterapia
destinadaa bebés

Clausuradoeltaller
deinteligenciaemocional

Un momento de la actividad.
LA CAROLINA | El Área Joven ofre-

ce un taller de musicoterapia
dirigido a familias con bebés
de 0 meses a 3 años de edad.
La actividad estimula la capacidad motora, expresiva,
afectiva, social y cognitiva del
niño o niña. Así, a través de
sonidos y música se fomentará el desarrollo de la inteli-

gencia creativa. En concreto,
es una actividad con ritmos
dispares donde la estimulación temprana está asegurada brindando un espacio de
expresión sonoro musical.
Además, es una forma idónea
de fortalecer lazos parentales
dedicándole, al bebe, un ocio
saludable.

LA CAROLINA | Las emociones regulan la conducta y marcan el
desarrollo vital. Una treintena
de personas ha aprendido a
conocerlas, identificarlas y
gestionarlas en el Taller de Inteligencia Emocional, una iniciativa promovida por el Área
de Igualdad.
El curso se conformó de siete sesiones compuestas de teoría, práctica y dinámicas de
grupo. En total, los participantes abordaron 42 emociones
empezando por las 6 primarias: alegría, tristeza, miedo,
ira, sorpresa y asco. “Las emociones marcan nuestro presente y futuro. Además, influyen en cómo percibimos nuestro pasado”, señala Beatriz Ló-

pez, psicóloga y responsable
del taller. Por eso, en la parte
teórica, se aprendió como diferenciar una emoción de un
sentimiento y, también, cómo
gestionarlas. Las prácticas pusieron sobre el papel lo aprendido y, durante las dinámicas
de grupo, se realizaron diferentes juegos, como un “Pasapalabra emocional”.
El grupo, compuesto de personas de edad muy variada, se
ha quedado más que satisfecho con la actividad y ha solicitado más iniciativas de este
tipo.
“Es necesario trabajar con
nuestro interior para poder
desarrollarnos mejor como
personas”.
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Solidaridad | Actos de recuerdo de las mujeres asesinadas
25 N Día contra la violencia hacia las mujeres

NAVIDAD Acciones solidarias

Recogidade
juguetesporuna
Navidadsolidaria
Se recogen los juguetes
tanto nuevos como
usados para
acondicionarlos para
familias necesitadas.
Acto central del 25N en La Carolina. REDACCION

Actosparagritarcontrala
violenciadegénero
MANIFIESTO___Lectura del manifiesto PARTICIPACIÓN___Distintos colectivos
se dieron cita en el acto LECTURA___Lectura de los nombres de las asesinadas
REDACCIÓN
LA CAROLINA | Adolescentes, per-

sonas mayores, representantes del Consejo Municipal de
la Mujer (CMM), los institutos
y la residencia de mayores y
de la Escuela de Idiomas tuvieron una sola voz para exigir el cese de la violencia machista. El Centro Cultural ha
acogió, el acto central de la
programación organizada
con motivo del 25N “Día contra la violencia de género”.
Allí se concentraron alumnos de los tres institutos del
municipio (Martín Halaja,
Juan Pérez Creus y Pablo de
Olavide), usuarios de la residencia de mayores Los Oliva-

Apuntes
El Centro Cultural
acogió el acto

Gran nivel de
representación

■ ■ El Centro Cultural se eligió
para el acto central de la
programación organizada con
motivo del 25N “Día contra la
violencia de género”.

■ ■ Alumnos, policías,
miembros del equipo de
Gobierno, mayores, mostraron
su repulsa al terrorismo
doméstico.

res, representantes del CCM,
además de la alcaldesa, Yolanda Reche; la concejal de
Igualdad, Carolina Rodríguez, y otros miembros del

equipo de Gobierno.
“Hay salida”, “no es no”,
“rompe el silencio”, “contra
la violencia todos somos
un@” son algunas de las fra-

ses que se escucharon en un
vídeo en el que participaron
representantes del tejido social carolinense. Alumnos,
policías, miembros del equipo de Gobierno, mayores, etc.
mostraron su repulsa al terrorismo doméstico.
Y es que, tal y como denunció Elisa Ruiz, técnica del
Centro de Información a la
Mujer, en 2018 son 44 las mujeres, 2 niñas y 1 niño los que
han sido asesinados.
Como ya es habitual en este
acto, representantes de los
institutos y de la residencia
de mayores leyeron su propio
manifiesto. Todos lanzaban
el mismo mensaje.

25 N Sensibilizar a todos

Servilletascontralaviolenciamachista
LA CAROLINA | Contra la violencia de género, cualquier esfuerzo es poco. Por este motivo, desde el Área de Igualdad
del Ayuntamiento de La Carolina con motivo de la conmemoración del 25N se ha elaborado un amplio programa de
actividades, que va desde las
concentraciones, a los talleres o a los certámenes. La última de ellas ha sido la campaña de servilletas en los establecimientos hosteleros.
“Tu implicación es im-

“Tu implicación es
imprescindible”; “no es
papel mojado” y “no a
la violencia de género”
son los mensajes.
prescindible”, “no es papel
mojado” y “no a la violencia
de género” son las tres frases
que lucen como sentencias en
las servilletas. Se han elaborado 20.000 y han sido repar-

tidas en 17 establecimientos
hosteleros del municipio para
hacerlas llegar a todos los
consumidores.
Esta iniciativa ya se puso
en marcha el año pasado y
contó con una buena aceptación tanto entre hosteleros
como entre la ciudadanía por
las llegada del mensaje de
una manera directa.
“Somos conscientes de
que la violencia machista es
una de las mayores lacras de
la sociedad. Por eso, desde el

Área de Igualdad nuestro objetivo ha sido llegar a la mayor
parte de la sociedad para lanzar nuestro rechazo y profunda repulsa al terrorismo doméstico. Pero no solo se trata
de denunciar, sino que también tenemos que trabajar en
la concienciación y educación desde edades tempranas”, señala la concejal de
Igualdad, Carolina Rodríguez
que ha trabajado en esta amplia programación de los actos organizados

LA CAROLINA | El Ayuntamiento,

a través del Área de Juventud,
se ha propuesto el reto de hacer que estas Navidades destaquen por la solidaridad de
los vecinos. Para ello, ha
puesto en marcha varias campañas. La primera es campaña de recogida de juguetes,
una iniciativa organizada por
la Asociación Energía Activa

y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.
El objetivo es que ningún
niño se quede sin regalo en
Navidad. Para ello, se recogen los juguetes tanto nuevos
como usados para acondicionarlos y prepararlos para
aquellas familias más necesitadas. Se podrán entregar,
hasta el 26 de diciembre, los
lunes y miércoles, de seis a
ocho de la tarde, en la Casa de
la Juventud.
“Los verdaderos protagonistas de la Navidad son los
niños y con esta iniciativa se
pretende que ninguno pierda
la ilusión en unas fechas tan
entrañables”.

25N Dirigido a alumnos de bachillerato y ESO

Concurso sobre Violencia de Género. REDACCIÓN.

IIConcursodeInstagram
LA CAROLINA | El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Igualdad y Mujer, convoca la segunda edición del concurso contra la
Violencia de Género de trabajos digitales publicados en la plataforma Instagram, una iniciativa que pretende concienciar
sobre esta lacra social a los más jóvenes. Podrán participar todos los alumnos de los centros educativos del municipio de la
Carolina que estén cursando ESO o Bachillerato.
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Provincia
QUINTA EDICIÓN Úbeda acoge la celebración de la Fiesta del Primer Aceite que promueve la Diputación de Jaén

EscaparateparalosmejoresAOVES
FIESTA DEL PRIMER ACEITE___El
Hospital de Santiago de Úbeda y
Hospitalet de Llobregat, las sedes

82 ACEITES_82 empresas han
participado mostrando ya sus
Aceites de Oliva de esta campaña

CONSOLIDACIÓN___Laimportante
afluenciadepúblicoconsolidalafiesta
comopistoletazodesalidaalacampaña

Redacción

| La quinta edición de la
Fiesta del Primer Aceite, una celebración promovida por la Diputación de Jaén coincidiendo
con el inicio de la campaña de
aceituna, ha sido todo un éxito
de público y de participación.
Dos datos que consolidan este
encuentro como uno de los mejores escaparates para los aceites tempranos, los obtenidos ya
de aceitunas de esta campaña.
Dehecho,hansidountotalde82
marcas de Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE) tempranos,
empresasdecosméticaconaceiteydeartesaníalasquehanparticipado para dar a conocer que
elaumentoylamejoradelacalidaddelosaceitesdelaprovincia
es una tendencia que ya nadie
puedeparar.
Y si importante ha sido la participación de productores en esta fiesta, más aún lo ha sido la
afluenciadepúblico,convirtiendo esta edición de Úbeda en la
másmultitudinaria,delargo,de
las cinco que ya se han celebrado. Y es que el Hospital de Santiago ubetense se llenaba el fin
de seamana del 24 y 25 de noviembredeunsinfíndeactividadesligadasaestosaceitesqueha
hechoquemultituddevisitantes
de la ciudad, y muchos también
quellegarondefuera,sefamiliarizaranconestoscaldostempra-

ÚBEDA

Momento de la inauguración de la Fiesta Anual del Aceite. VIVIR

nos.
Ellos fueron el ingrediente
principal del desayuno que
abría las actividades de esta
Fiesta Anual del aceite, a la que
lesiguióelpregónacargodeIsabelCabello, AnaMureyEnrique
Moreno,delaempresaCabellox
Mure,especializadaeneldiseño
y la creación de marcas que ha
obtenido prestigiosos premios
internacionales en esta materia,
especialmente ligados al diseño
de envases de aceite de oliva. Su

oda a los mejores aceites sirvió
comopistoletazodesalidaaactividades como cocina en directo,
exposición de aceites, catas
guiadas, actividades infantiles,
actuacionesmusicales,degustacióndeproductos,etc.
Pero si hubo un atractivo el
primer día de la feria, ese fue la
presencia un conocido chef que
hizo las delicias del público y
que fue, sin duda, el más fotografiado de la fiesta: y es que en
el marco de las actividades, se

nombraba embajador del AOVE
al cocinero Pepe Rodríguez, jurado del programa de televisión
Masterchef y propietario del restaurante El Bohío, en Illescas
(Toledo),quecuentaconunaestrellaMichelín.
Tras Úbeda, esta V Fiesta
Anual del Primer Aceite de Jaén
se trasladaba el fin de semana
del30denoviembrehastael2de
diciembre al municipio barcelonés de Hospitalet de Llobregat,
donde se desarrollaban degus-

taciones, demostraciones culinarias y una feria de aceites, entre otras muchas actividades.
Como es tradicional en esta fiesta, se combina una sede en la
provincia de Jaén con una segunda sede fuera de las fronteras andaluzas, y en este caso ha
sidoCataluñalacomunidadelegida.
ElpresidentedelaDiputación
de Jaén, Francisco Reyes, destacaba "la respuesta de lo más importante, de los productores",

quehanestadopresentescon82
aceitesdeolivavirgenextra(AOVE) tempranos, elaborados por
cooperativas y almazaras de 35
municipios jiennenses. "Éxito
porque pudimos ver la increíble
cantidad de personas que pasaron por el Hospital de Santiago
de Úbeda este fin de semana y
éxitoporqueasímelohantrasladado una parte importante de
los propios aceiteros de almazarasparticularesycooperativas",
ha afirmado no sin subrayar la
"importante participación de
hombres y mujeres de Úbeda,
del resto de la provincia y tambiéndeotroslugares".
A ello ha sumado el "éxito
también desde el punto de vista
de la ocupación hotelera, rondando el cien por cien de las camasdisponiblesreservadas",así
como en restaurantes, bares y
cafeterías ubetenses, que han
visto como unos establecimientos que "normalmente están
bastante repletos, durante este
fin de semana casi han tenido
queponer elcarteldenohayentrada".
"Por tanto, satisfacción del
sector de la hostelería, satisfaccióndesectordelaceiteydetoda
la provincia porque actividades
comoésta permite, además,elevar la autoestima de una tierra
como la nuestra", ha asegurado
elpresidentedelaDiputación.
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Deportes |
CICLISMO Ruta Serrana

ATLETISMO

Celebraciónde unaruta
cicloturistaenzonaminera
Redacción

| Alrededor de setenta personas participaron
en la celebración de la Concentración Cicloturista organizada por el Club Ciclista Carolina, MTB La aduana y Club
Ciclista A Rueda y la Concejalía de Deportes.
El grupo de aficionados al
ciclismo partió desde la Plaza
del Ayuntamiento. De ahí, se
organizaron para realizar una
ruta por la zona minera del
municipio, que duró cerca de
dos horas, si bien es cierto
que se dio la posibilidad de
ampliarla. De hecho, una parte del grupo aceptó el resto y
continuaron la marcha por

LA CAROLINA

Los participantes en plena Sierra Morena.

los espacios mineros cercanos a la ciudad.

La jornada terminó con una
comida de convivencia cele-

brada en el Recinto Ganadero
donde se concentraron de
nuevo todos los participantes, que una vez concluida degustaron un plato de paella y
otros aperitivos.
“El respaldo a la actividad
ha sido bastante bueno, lo
que significa que este deporte
cada día cuenta con más
adeptos en el municipio y tenemos que seguir trabajando
en esa línea. Por otro lado, la
organización pone de manifiesto la buena sintonía entre
los clubes para trabajar en común”, asegura la concejal de
Deportes, Carolina Rodríguez
que vivió en directo esta actividad.

Nuevas instalaciones de atletismo
El estadio deportivo Tolo Plaza se ha reformado para dar respuesta a los aficionados al deporte. Entre otros, cuenta en la
actualidad con una zona de lanzamiento, otra de salto y se han
delimitado las cuerdas de atletismo.
De hecho, el Club de Atletismo Juan Pérez Creus ha trasladado allí su sede. La alcaldesa, Yolanda Reche, y la concejal de
Deportes, se reunieron con miembros de la asociación deportiva para tratar, entre otros, las miniolimpiadas de 2019 y otros
proyectos.
El Club de Atletismo Juan Pérez Creus cuenta con unos 90 corredores de categoría base. “El cambio de sede es un aliciente
para que el club siga creciendo.

DEPORTES Campeonatos San Juan de la Cruz

DEPORTES

Luis García ganó en Tenis

El trofeo de fútbol para Daimiel

LA CAROLINA | Luis García se alzó

como ganador del Torneo de
Tenis San Juan de la Cruz, organizado por el Club de Tenis
La Carolina, en colaboración
con el Ayuntamiento y del
Club de Tenis La Estación.
El subcampeón ha sido Román Carretero. Una prueba
deportiva que se sumó a las actividades que con motivo de
las fiestas del patrón se organizaron en la localidad. La concejal de Deportes, Carolina Rodríguez,entregó los trofeos a
los ganadores.

LA CAROLINA | Dentro de las actividades deportivas organizadas con motivo de las fiestas
de San Juan de la Cruz se celebró el tradicional trofeo triangular de fútbol donde el conjunto ganador fue el equipo
de Daimiel que ganó el IX Trofeo de Fútbol triangular destinado para veteranos. El segundo puesto fue para el
equipo de La Carolina en tercera posición quedaron los
jugadores que representaban
a los veteranos del Membrilla.

Entrega de premios. REDACCIÓN.

Entrega del trofeo a los ganadores. REDACCIÓN.

La Carolina
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CULTURA_Las actas del Congreso recogidas en una publicación

PINTURA Exposición navideña

LibrodelCongresodelas
NuevasPoblaciones

Javier Ruiz expone
su obra hasta el día
6 de enero

INVESTIGACIÓN___Gutiérrez es cronista oficial de Jamilena, además de ser
miembro fundador de la Asociación Cultural y de Estudios Jamilenudos
Redacción
LA CAROLINA | “Nuevas Poblacio-

nes de Sierra Morena y Andalucía y otras colonizaciones agrarias en la Europa ilustrada” es
el título del libro que recoge las
actas del Congreso Internacional 250 Aniversario de la Fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, celebrado con motivo del
250 Aniversario de la Fundación de las Nuevas Poblaciones
de Sierra Morena. Hoy ha sido
presentado en el Centro Cultural de La Carolina.
Editado por el Instituto de
Estudio Giennenses (IEG), la
obra la componen 1.641 páginas divididas en dos volúmenes. Así lo explicó uno de sus
coordinadores, José Antonio
Filter. “Se trata de una obra
magna que pone en valor el conocimiento,lahistoriaylosorígenes de las NNPP y Andalucía”, afirmó Filter, que ha coordinado la obra junto a Adela
Tarifa, directora del IEG, y Amparo Ruiz, archivera de La Carolina.Losvolúmenesincluyen
6 ponencias marcos con grandes especialistas, 70 comunicaciones relacionadas con aspectos como el urbanismo, la
relación entre colonos o Pablo
Olavide, y dos mesas redondas
en las que se abordaron asuntos como el protagonismo de la
mujer, la cultura musical en las
Nuevas Poblaciones y otras lí-

Una de las obras expuestas.

La sala de exposiciones Juan Francisco Casas
acoge la exposición “Torso,
círculo, rama”, del artista carolinense Javier Ruiz Pérez,
que se podrá visitar hasta el
próximo 6 de enero.
La muestra la componen
más de veinte obras en las
que el autor aprovecha un detalle, una paisaje, un libro, un
viaje que le haya llamado la
atención para “desconceptualizar el elemento y usarlo
para pintar”. En este sentido,
Javier Ruiz explica que el color es fundamental en todas
las obras que presenta, “tanto
para quitarlo como para ponerlo”. “Podemos encontrar
dibujos en blanco y negro, ver
la ausencia total de color cómo afectan unos colores a
otros. El color y la forma son
muy importantes”, indica.
La exposición supone un
punto de inflexión en la tra-

LA CAROLINA |

Presentación de los volúmenes e las actas.

neas de investigación.
La alcaldesa recordó el origen ilustrado de La Carolina e
insistióenla importanciaderecoger el testigo de la modernidad y fraternidad heredado. De
la misma manera, repasó todo
lo que ha supuesto la celebración del 250 aniversario de la
declaración del fuero y el reconocimiento al esfuerzo realizado con el Premio de Andalucía

Turismo.
Por su parte, Adela Tarifa defendió la importancia del IEG
como organismoquesepone al
servicio de la provincia siempre que sea preciso dar a conocer algún hecho. “Nuestra obligación es atender la demanda
de los pueblos y ciudades”, reseñó la responsable del Instituto de Estudios Giennenses sobre este trabajo.

Libro de historia de las
Nuevas Poblaciones
Editado por el Instituto de Estudio Giennenses (IEG), la
obra la componen 1.641 páginas divididas en dos volúmenes. Así lo explicó uno de sus
coordinadores, José Antonio
Filter. “Una obra magna que
pone en valor el conocimiento, la historia y los orígenes”.

yectoria profesional de Javier
Ruiz, ya que, en ella, deja de
lado la pintura figurativa de
su etapa inicial para dar paso
a otro tipo de arte. “Parto de
una figura, un torso o un paisaje y lo aprovecho para ejercer el acto de la pintura”, señala el autor.
La alcaldesa, Yolanda Reche, en la inauguración, se
congratuló de la apuesta del
Ayuntamiento por los artistas
locales. No en vano, Javier
Ruiz Pérez ha disfrutado de
un espacio cedido para poder
trabajar. Es más, muchas de
sus obras han sido creadas ex
profeso para esta exposición.
“Os pido que os acerquéis a
los cuadros de Javier Ruiz sin
prejuicios, con una mirada
atenta y libre de condicionalismos. En su obra está él, su
forma de sentir y percibir este
mundo”, afirmó la primera
autoridad local.

