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LLaa  AAssoocciiaacciióónn  CCuullttuurraall  MMiinneerroo  CCaarroolliinneennssee,,  AAccmmiiccaa,,  vvoollvviióó  aa  rreeccoorrddaarr  aa    SSaannttaa  BBáárrbbaarraa,,  llaa  ppaattrroonnaa  ddee  llooss  mmiinneerrooss,,  eelliiggiieennddoo  eess--
ttee  aaññoo  eell  PPaarraajjee  ddee  LLaa  AAqquuiissggrraannaa,,  ddoonnddee  ssee  oorrggaanniizzóó  uunnaa  jjoorrnnaaddaa  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa  eennttrree  llooss  ssoocciiooss  ddee  eessttee  ccoolleeccttiivvoo  qquuee  ssee  hhaann
mmaarrccaaddoo  ccoommoo  oobbjjeettiivvoo  eell  rreeccuueerrddoo  aa  llooss  ttiieemmppooss  ddoonnddee  LLaa  CCaarroolliinnaa  yy  ssuu  ddiissttrriittoo  mmiinneerroo  eerraa  eell  eejjee  eeccoonnóómmiiccoo  ddee  llaa  zzoonnaa..  VVaarriiaass
ddeecceennaass  ddee  ssoocciiooss  aaccuuddiieerroonn  aa  eessttaa  jjoorrnnaaddaa  llúúddiiccaa  yy  ddee  ffiieessttaa  ccoonn  aaccttiivviiddaaddeess  yy  ccoommiiddaa  ddee  aassoocciiaaddooss..

Deporte

El PSOE aguanta la caída y
el PP pierde casi mil votos

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

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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Eleccionesandaluzas2018___ResultadosenLaCarolina

LACAROLINA Resultadoselectorales

LorenzoRisueño

LA CAROLINA | La presencia de la
carolinenese Ángeles Férriz
como cabeza de lista por la
provinciade Jaén lehapermi-
tido casi mantener los resul-
tados del PSOE en la locali-
dad, porqueha sido la ciudad
donde menos ha bajado el
Partido Socialista. Ha perdi-
do solo unos 300 votos,mien-
tras que el PP en La Carolina
pierde en estas elecciones
cerca de losmil votos.
Respecto a otros resultados
que nos han dejado estas
eleccionesdelpasadodomin-
go en La Carolina, como en
otras localidades, el partido
Ciudadanos logra resultados
históricos colocándose como
tercera fuerza política pen-
sando en las próximas elec-
cionesmunicipales.
La coalición Adelante-Anda-
lucía baja en apoyos, mucho
más sumándole los de IU-CA,
más de seiscientos votos se
pierdenen la coaliciónqueno
logra llegar con lanuevamar-
ca a sus votantes.
Irrumpe VOX con bastante
fuerza,pasade30votos en las
elecciones del año 2015 amás
de quinientos en las de este
año.

Abstención
La abstención también ha si-
do importate en la ciudad, ha
subidocasiunseispor ciento,
quepuedeque seaun resulta-
do que afecta más demanera

directaalPSOE,que según to-
das las encuestas le garanti-
zaban 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 garantíaparaga-
nar de sobra en La Carolina,
subir en cuanto a número de
apoyos y respaldar la legisla-
turadeYolandaRecheal fren-
tedelAyuntamientode la ciu-
dad.
No olvidemos que uno de los
grandes mítines del PSOE a
nivel provincial fue en La Ca-
rolina con la presencia de la
Vicepresidenta del Gobierno
CarmenCalvo.

ElPSOEregistraunaligerabajadaenvotos
CANDIDATA___Lapresenciade
Ángeles Férriz comocabezade lista
evita unamayor caída

MILVOTOS___El PP recibeun
varapalo ypierde casimil votos
respectoa las anteriores

DUPLICAN___Ciudadanos
prácticamenteduplica sus votos
respecto a las anteriores

Jornada
electoral
Sinnovedaden la
apertura
09.00horas | 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

Buenambienteen los
colegios

12.00horas | Amedia
mañana se registró lamayor
presencia de votantes. Una
excelente temperatura animó
a los carolineneses a
participar con su asitencia a
lemesa electoral.
■ COLEGIOS

Laabstención
también jugó

20.00horas | Había
previsiones de una subida de
abstención en estas
elecciones. Por distintos
motivo en La Carolina se
esperabanamenos, pero se
siguió la línea de la provincia.
■ LA CAROLINA

ELPSOERECUERDAQUEESELGANADOR. El PSOE local valora enpositivo los resultados del pasadodo-
mingo. Recuerda que ha ganado las elecciones andaluzas en La Carolina, con una valoraciónmejor 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 comoVOX. REDACCIÓN

L.R.

■ La clave para el PSOE ha sido
la presencia de una carolinense
en la cabeza de la lista que
además ha realizado una
intensa campaña en su localidad
con diversosmítines y presencia
en numerososmedios que les
han servicio al partido socialista
para registrar lamenor bajada
de la provincia.

Unacarolinense
denúmero1enla
candidatura

L.R.

■ Ciudadanos ha sido, como en
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.

Ciudadanoscomo
tercerafuerza
políticalocal

L.R.

■ La gran sorpresa ha sido la
caída del PP, en la oposición en
esta legislatura después de
gobernar en la pasada. La caída
ha sido superior a losmil 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.

ElPPpierdeunos
milvotosrespecto
al2015

Lasclaves
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“Hemos
ganado las
eleccionesy
tenemos la
obligaciónde
frenara la
ultraderecha”,
aseguraba
Francisco
Reyes

Voxentraen
elparlamento
andaluzcon
12escaños,
unodeellos
obtenidoen la
provinciade
Jaén,queserá
deBenito
Murillo

ElPSOEganaenJaénperocon
muchamenosfuerzaynoparaaVOX
AntonioOcaña
JAÉN

L
os resultados electorales
en la provincia de Jaén
son un calco a los obteni-
dos en elresto de la comu-

nidad andaluza: el pesoe vence
de nuevo, conmenos número de
votos ymenos fuerza, lo que pro-
picia un ascenso de las derechas
mientras que Adelante Andalu-
cía conserva su escaño.
Es el resumen de una jornada

electoral tras la cual, los líderes
replicaron el discurso de los líde-
res regionales. Francisco Reyes,
secretario general del PSOE indi-
có que “hemos ganado las elec-
cionesy tenemos laobligaciónde
frenar a la ultraderecha” mien-
tras que JuanDiego Requena, del
PP, hablabadeque “el cambioha
llegado. Hoy los jiennenses y an-
daluces han votado que un tiem-
po nuevo llegue aAndalucía”.
Desde la llegada de los prime-

ros datos la tendencia se mantu-
vo hasta que se confirmaron con
el 100 % escrutado: el PSOE ha
perdido dos parlamentarios y se
queda conuna representaciónde
4 escaños en la provincia. El Par-
tido Popular, que también perdía
votos, se quedaba con un escaño
menos y se quedaba con tres re-
presentantes en la Cámara anda-
luza. Ciudadanospasabaaentrar

en el Parlamento andaluz desde
la provincia y conseguía dos es-
caños partiendo de cero. Mien-
trasqueAdelanteAndalucía, con
menos votos que IU y Podemos
por separado en las anteriores
elecciones, conseguíaafianzar su
escañoenelHospital de lasCinco
Llagas.

Vox, la sorpresa
La sorpresa en Andalucía tam-
bién se trasladó a la provincia:
Voxentra enelParlamento con 12
escaños, uno de ellos de la pro-
vincia al conseguir el cabeza de
lista, Benito Murillo, su entrada
en la Cámara.■

El PSOEvaloró los datos al final de la jornada. Abajo, candidatas del PPyCs.

Lasclaves
delajornada
electoral

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

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

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

losnuevos
parlamentarios

ELECCIONESANDALUZASDE2018 LosresultadosenJaénconfirman la tendenciaenel restode la región



Inicio de estas obras demejora. REDACCIÓN

Según declara, para este
joven artista local, “es un
privilegio poder llevar el
nombre de mi pueblo La Ca-
rolina junto con la música a
todos los lugares dónde va-
ya”, y muchomás a unas jor-
nadas de tanto nivel artístico
como éstas a las que está in-
vitado.

Estudios

Cristóbal Quirós tiene 25
años, es graduado en Educa-
ción Infantil y actualmente
estudia en la Escuela de Di-
rección de Orquesta y Banda
“Maestro Navarro Lara”, el
Nivel Medio para la obten-
ción del diploma LRSM (Li-
cenciado en Dirección por la
Associated Board of the Ro-
yal Schools of Music), Licen-
ciatura con un gran prestigio
internacional.

Además, está participan-
do en el Curso-Concurso de
Interpretación Musical reali-
zado por la Escuela “Maestro
Navarro Lara”. Dicho curso
se encuentra en la fase de
concurso, cuyo premio es

LaCarolina | Actualidad local

MÚSICA Jornadas internacionales

Lorenzo Risueño

LA CAROLINA | El director de or-
questa carolinense Cristóbal
Quirós del Campo participa-
rá del 18 al 22 de enero en el
Workshop-Concurso de Di-
recciónOrquestal “Ensueños
de Invierno”, que se celebra-
rá en Minsk (Bielorrusia),
dónde tendrá la oportunidad
de dirigir la Orquesta de la
Radio y Televisión de Bielo-
rrusia en ensayos así como
en el Concierto del día 22 de
enero en la Sala de Concier-
tos de la Academia Estatal de
Música de Bielorrusia.

Estará acompañado por
un plantel de maestros co-
mo: Gerardo Estrada Martí-
nez (director de la Orquesta
de la Radio y Televisión de
Bielorrusia), Juan Carlos Dos
Santos (director de la Or-
questa Sinfónica Nacional
de Paraguay) y Yury Galas
(director de la Orquesta Sin-
fónica del Teatro Académico
Musical de Bielorrusia)
El repertorio del concierto

está compuesto íntegro por
compositores y piezas del
panorama sinfónico Ruso.

CristóbalQuirós. REDACCIÓN

CristóbalQuirósdirigirá
unaorquestaenBielorrusia
EVENTO___El carolinenses serñael
encargadodedirigir laOrquestade
laRadio y TelevisióndeBielorrusia
PROGRAMA___El repertorio está
compuestoporpiezasdel
panorama ruso sinfónico Ruso.

poder ser director invitado
en algún concierto de la Or-
questa de Europa.
En agosto participó en la

CumbreMundial deDirecto-
res de Orquesta.
dónde pude recibió clases,
conferencias y consejos de
maestros como: Maestro
Francisco Navarro Lara,
Missak Baghboudarian, Ge-
rardo Esteada Martínez y
JuanRodríguez, todos direc-
tores titulares de prquestas

de prestigio internacional
(Huelva, Siria, Bielorrusia y
Argentina), además de un
concierto final donde parti-
cipé como clarinetista.
Será, si no ocurre nada

antes de la fecha, la primera
vez que esté al frente de una
Orquesta, pues, hasta la fe-
cha, sólo tuve la oportuni-
dad de dirigir en clase de La
Cumbre Mundial que he
mencionado anteriormente
a dos pianos.

PROTECCIÓN Mesaredonda

Expertosreseñanla
vulnerabilidaddellobo

LACAROLINA |El lobo, sus vulne-
rabilidades, su protección y
la coexistencia entre este ani-
mal y la actividad ganadera
fueron los tres ejes de lamesa
redonda celebrada conmoti-
vo de la proyección de la pelí-
cula documental “Barbaca-
na, la huella del lobo”, de Ar-
turoMenor.

El pastor y escritor Leoca-
dio Rueda, que tuvo una es-

trecha relación con este ani-
mal en la Sierra de Andújar;
Francisco Martín, director de
Iberus Medio Ambiente, y
María Nieves Navas, técnica
del proyecto Life Lobo, expu-
sieron, cada uno desde sus
propias vivencias y experien-
cias laborales, cómo ven la fi-
gura de un animal amenaza-
do y analizaron si es posible
su supervivencia y su regreso.

EPÍGRAFE AntetítuloAmplitBoldcuerpo13

LA CAROLINA | El Ayuntamiento
comienza las obras de remo-
delación del Teatro Carlos III.
Con un presupuesto de
66.676. El objetivo de la inter-
vención 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
laestructurade la caja escéni-
ca. Estas dos últimas obras
cuentan con un presupuesto
de cerca de 200.000 euros.
En concreto, en la parte re-

cién comenzada, se rehabili-
tará el módulo de camerinos,

que se encuentra en un semi-
sótano debajo del escenario.
Se construirándos camerinos
y dos módulos de aseo y du-
cha. Además, habrá una sali-
da directa al escenario. Con
un plazo de ejecución de 3,7
meses, el proyecto dará em-
pleo a 47 personas. La inicia-
tiva se enmarca en el Progra-
ma de Fomento de Empleo
Agrariopara el año 2018, cofi-
naciado por el INEM, la Dipu-
tación, la Junta y el Ayunta-
miento. Con esta obra se pre-
tendemejorar el espacio para
las compañías de teatro y los
artistas.

Comienzanlasobrasde
reformaenelTeatro

4 DICIEMBRE DE 2018vivir lacarolina
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Actualidad |

EMPRESASGrupoTakanata

Cuentaatrás
parala
aperturade
laplanta

Redacción.

LA CAROLINA | El CEO de la mul-
tinacional Takahata, Yasuo
Yamamoto, ha mostrado su
satisfacción al comprobar el
estado de la futura fábrica de
La Carolina. Acompañado
por la alcaldesa, Yolanda Re-
che, el concejal dePromoción
Industrial,ManuelMondéjar,
y los de Urbanismo y Bienes-
tar 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 to-
do marcha según lo previsto,
por lo que los plazos iniciales
se cumplirán. De esta forma,
el objetivo es que las máqui-

nas estén instaladas para fi-
nales 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 pre-
visiones de crecimiento y ex-
pansión 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 tra-
bajar pronto”, afirmó la alcal-
desa, Yolanda Reche tras rea-
lizar la visita.

Visita de representantes de la empresa a las futuras instalaciones.

VISITA___El CEOde lamultinacional

japonesa visita la futura factoría.

■ 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 japo-
nesa, está dedicada a la ela-
boración, diseño y fabrica-
ción de componentes y pie-
zas para el sector de la auto-
moción. Para ello invertirá 9
millonesdeeuros enunpro-
yecto que ayudará a crear
centenares de puestos de
trabajo en muy poco tiem-
po.

La construcción de esta
fábrica de Takahata dedica-
da a uno de los sectores que
más empleo generan en Es-
paña en estos momentos,

Nuevospuestos
detrabajo
Takanata
Empreresa del sector del automovil

Industria
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Actualidad |

ACMICARecuerdodelpasadominero

LaraGómez

LACAROLINA |LaAsociaciónCul-
turalMinero Carolinense, Ac-
mica, ha celebrado el día de
Santa Bárbara con una jorna-
dadeconvivencia enelparaje
de La Aquisgrana, con diver-
sos actos deportivos y cultu-
rales para no perder la tradi-
ción minera de La Carolina.
Varias decenas de socios de
este colectivo algunos anti-
guos mineros se sumaron a
una fiesta que pretende se-
guir 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 orga-
nizanpor este colectivo social
carolinenese.

La cita fue a primera hora
en el aula de laminería, en La
Aquisgrana. El primer acto
fuedeportivo-cultural, yaque
se organizó una ruta hacia la
minaRafaelito, unaactividad
de senderismo que permitió
acercarse a esta tradicional
mina del distritominero de la
Comarca Norte, como cono-
cer parajes de la parte de Sie-
rra Morena que hay que reco-
rrer hasta llegar allí.

A esta celebración se sumó
la alcaldesa, Yolanda Reche;
y los concejales de Cultura,
Servicios e Igualdad, Marcos
Antonio García, Andrés Cua-
dra yCarolinaRodríguez, res-
pectivamente, fue parte de la

Algunosde los participantes en esta celebración.

ConvivenciaenlaAquisgrana
porSantaBárbara
MINERÍA___LaAsociaciónCulturalMineroCarolinense celebróenLa
Aquisgranael día deSantaBárbara.

■ ■ actos deportivos y

culturales para no perder la

tradiciónminera de la comarca

de La Carolina. En el aula de la

minería, en La Aquisgrana, se

han centrado este año todos

los actos.

Patronade los
mineros

jornada de reflexión de los
políticos locales, en la jorna-
da anterior a las elecciones
andaluzas.

Durante la jornada, a laque
acompañó el buen tiempo, se
han realizaron rutas de sen-
derismo y diversos concursos
destinados a mayores y pe-
queños para honrar a la pa-
trona de laminería.

Después de realizar las ac-
tividades de senderismo hu-
boespacioparahomenajear a
a losmineros.

También se organizaron
una serie de actividades cul-
turales centradas en la poe-
sía con la colaboracióndel co-
lectivo Anduxar, la actuación
de Carlos Colas, etc.

Entre las actividades popu-
laresque seprogramaron hu-
bo diversos concursos tradi-
cionales como el de tirachi-
nas, degustación popular de
comida ybebida ypara termi-
nar, una pequeña traca para
recordar los sonidos tradicio-
nales de lasminas de la zona.

NAVIDAD Concurso literario

IIIConcursodeCuentos
yRelatosdeNavidad
LA CAROLINA | El Ayuntamiento
continúa con la programa-
ciónnavideñacon laapertura
del III Concurso de Cuentos y
Relatos de Navidad, una ini-
ciativa que persigue el objeti-
vo de fomentar la lectura y la
escritura en todos. Para ello,
se establecen tres categorías.
La primera se dirige a meno-
resde 10a 16años, la segunda
está destinada a personas de

17 a 25 y, la tercera, para ma-
yores de 25.

“Labuenaparticipaciónde
años anteriores nos lleva a
convocar la tercera edición
del certamen. Además, que-
remosque laNavidad seauna
fiesta en la que tengan peso
las actividades culturales”,
indica la concejal de Comer-
cio y Consumo, Pilar Paloma-
res.

MÚSICASantaCecilia

LA CAROLINA | El Conservatorio
Elemental del Música Enri-
que Granados acogió este
año el Concierto organizado
con motivo de la celebracion
de Santa Cecilia que corrió
por parte deMidori Sugimoti,
a la guitarra, y de Yoko Taka-
ki, al piano.

Su actuación puso el pun-
to final a una semana en la
que la música de intérpretes
japonenses ha llenado dife-
rentes espacios carolinenses,

como el Centro Cultural y la
Sala de Exposiciones Juan
Francisco Casas.

El últimode los conciertos
tuvo una gran influencia de
público, en la que destacó la
presencia de niños de alum-
nos del conservatorio.

Ha sido una celebración
en la que seha apuntado cali-
dada travésde los intérpretes
que han participado este año
destacando el nivel de los
conciertos ofrecidos.

Pianoyguitarra
paracelebrar
SantaCecilia

Lacita

Unmomentodeunode los conciertos.
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Actualidad |

FIESTASDedicadasalpatrónde laciudad

Redacción

LA CAROLINA | La imagen de San
Juan de la Cruz procesionó
por las calles de la ciudad sa-
liendo a encontrarse con sus
fieles con motivo de las Fies-
tas del Patrón de la ciudad
que ha contado con un pro-
grama cultural y deportivo
durante varias semanas.
Las fiestas en honor de San

Juan de la Cruz llegaron a su
día grande con los actos reli-
giosos en honor del Patrón.
Por la mañana, se celebró la
eucaristía en su nombre. La
jornada comenzó con un to-
que de diana y, después, los
miembros de la Hermandad
han salidode la casa yhan re-
corrido las calles del munici-
pio hasta llegar a la Plaza del
Ayuntamiento.Allí, han reco-
gido a la alcaldesa, Yolanda
Reche, y a la concejal de Fes-
tejos, Inmaculada Expósito,
cumpliendo con la tradición
de esta fiesta de otoño. Todos
juntos se han dirigido a la
iglesia de La Inmaculada pa-
ra asistir a la eucaristía.
Ya por la tarde, ha llegado

uno de losmomentosmás es-
perados. 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 pa-
trón carolinense. A las cinco
de la tarde ha atravesado las
puertas del templo y ha reco-

Procesiónde San Juande la Cruz.

SanJuandelaCruzsale
alencuentrodesusfieles
PROCESIÓN___Una conmemoraciónque recuperaalgunas singularidadesde
esta fiestaquedatade los colonos.

■ ■ La jornada ha comenzado

con un toque de diana y,

después, losmiembros de la

hermandad han salido de la

casa y han recorrido las calles

del municipio hasta llegar a la

plaza del Ayuntamiento.

Unacelebración
tradicional

rrido el caminohasta suermi-
ta, donde ha habido fuegos
artificiales terminandoel cor-
tejo de nuevo en su parro-
quia.
La Carolina celebra sus

fiestas patronales en honor
de San Juan de la Cruz el últi-
mo fin de semana de noviem-
bre. Aunque la Inmaculada
fue nombrada Patrona de la
ciudad en 1769, el templo
principal de la Colonia se
bendice con los nombres de
LaConcepciónySanCarlos, a

instancias de Olavide, en re-
cuerdo del Rey Carlos III. Sin
embargo la fama de santidad
de San Juan de la Cruz en esta
tierra, antes incluso de su ca-
nonización, y el hechodeque
habitara en el convento de la
Peñuela, al que visitó enmul-
titud de ocasiones, donde go-
zaba de un culto inveterado y
frecuente, hizo que desde la
época fundacional los caroli-
nenses lo convirtieran en su
Patrón, superando a la Inma-
culada.

TRADICIÓN Castillode fuegosartificiales

PirotecnicaSánchez
iluminólacelebración
LA CAROLINA | Pirotécnia Sán-
chez realizó un “castillo” de
fuegos artificiales en el que
disfrutaron todos los caroli-
nenses 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 calen-
dario carolinense. Un año

más, el recinto ferial se llenó
hasta la bandera de vecinos
que no quisieron perder un
detalle el espectáculo de lá-
ser, música y pirotecnia
“Gran castillomusical con lá-
ser”, que, como ya es tradi-
ción, abre las Fiestas de San
Juan de la Cruz. El espectácu-
lo de Pirotecnia Sánchez, que
duró unamedia hora, aproxi-
madamente.

ERMITAConocer losespaciosdelpatrón

LA CAROLINA | La ermita San
Juan de la Cruz acogió la acti-
vidad de la visita guiada “Mi-
tos 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 origenyevo-
luciónde lamisma, comopri-
mitiva iglesia del primer con-
vento levantado en la Peñue-
la, en 1565.

Fue toda una lección de

historia en la que se detalló la
posterior instalaciónensu in-
teriordeunmolinodeaceite a
la marcha de los frailes en el
año 1618 y su rehabilitación
tras la vuelta de la comuni-
dad carmelita en 1682 y la re-
forma y ampliación iniciada
en 1781 que le dio el aspecto y
extensión que hoy conoce-
mos. Además, Patón realizó
un repaso a los sucesos más
relevantes acontecidos a los
primeros frailes moradores.

Visitaguiadaporlos
mitosyleyendasen
tornoaLaPeñuela

Lacita

Unmomentode la visita.

Pregónde las fiestas de este año.

PREGÓN Recuerdosdesusvivencias

SebastiánVic pregonólafiesta
ARJONA | Con el pregón de las
Fiestas de San Juande la Cruz
se llega a uno de los momen-
tos álgidosdeestas fiestasdel
patrón de la Carolina. Sebas-
tián Vic Bellón hizo un pre-
gón 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 aco-
gióel acto del pregón de las

Fiestas de San Juande la Cruz
que fueamenizadopor lamú-
sica del Cuarteto Santa Ceci-
lia, el acto brilló por la emoti-
vidad de las palabras del pre-

gonero, Sebastián Vic Bellón.
La presidenta de la Herman-
dad, Carmen Pérez, fue la en-
cargada de presentar al pre-
gonero, para el que solo tuvo
buenas palabras. Con una
prosa llena de emoción, el
pregonerodividió sudiscurso
en varias partes. En la prime-
ra, Nostalgia, retrocedió has-
ta su infancia y rememoró su
traslado desde su tierra natal
de laRíabilbaínahastaLaCa-
rolina 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 corre-
teaban allá por los años cua-
renta. La segunda parte del
pregón se centró en la figura
de San Juan de la Cruz.

Conunaprosa llenade
emoción,elpregonero
dividiósudiscursoen
variaspartes,
retrocedióhastasu
infancia .
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LACAROLINA | En losduros 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 empe-
zaron a trabajar con nuevos clien-
tes, al aumentar la productividad
el espaciode lanaveera insuficien-
te, y por ello construyó una segun-
da nave. Con el paso de los años la
productividad seguía aumentan-
do, y se dotó de una tercera nave.

cartonajes fabricados por esta em-
presa que se dedica a la fabrica-
ción de cajas y embalajes de car-
tón.
Cuentayaconunaamplia trayecto-
ria profesional y experiencia en el
mundodel embalaje.
En la actualidad dispone de tres
naves en la calle Italia, conuna su-
perficie de unos 3.000metros cua-
drados y dispone de equipos de la
más moderna tecnología para
cualquier trabajo que se les pre-
sente.
En estos momentos son ocho per-
sonas las que conforman la planti-
lla. Un equipo de personalmuy es-
table, ya que lamayor parte perte-
necen a la empresa desde que die-
ra sus primeros pasos en este difí-
cil mundo donde partió sin expe-
riencia en un sector con alto nivel
competitivo yde terminadosde ca-
lidad.
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 actua-
lidad y para los que disponen de
equipos de última generación.

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

mentalmente sus clientes.
Esta empresa elabora productos es-
peciales y concretos para los mode-
los que fabricanestas industriaspio-
neras en sus sectores que ponen es-
pecial confianza en los envases de

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 demaquinaria.

La actual plantilla ante las instalaciones de la factoría.

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

MEDIOAMBIENTE
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LaCarolina | Actualidad local

RECONOCIMIENTO Almejorexpediente

Redacción.

LA CARLOTA | La Fundación de
Municipios Pablo Olavide,
que pertenece a la Universi-
dad Pablo de Olavide, ha en-
tregado los Premios Extraor-
dinarios a los Mejores Expe-
dientes de Bachillerato del
curso 2017/18 a todos los mu-
nicipios que la integran. En el
caso de La Carolina, se ha re-
conocidoel esfuerzodeMaría
Arteaga Jover, del I.E.S Pablo
deOlavide de La Carolina.

El objetivo no es otro que
los jóvenes vean una recom-
pensa a su esfuerzo e incenti-
var la senda del estudio y la
formación. El acto, celebrado
en La Carlota, ha estado pre-
sidido por el alcalde del mu-
nicipio, Antonio Granados
Miranda y por el vicepresi-
dente ejecutivo de la Funda-
ción de Municipios, David
Naranjo Gil. También han
asistido la alcaldesadeLaCa-
rolina,YolandaReche, el con-
cejal de Cultura, Marcos An-
tonio García, alcaldes y con-
cejales de los municipios que
integran el patronato de la
Fundación, así como los ga-
lardonados de ambos pre-
mios.

Cada uno de los galardo-
nados ha recibido el premio
de mano de sus respectivos
alcaldes, concejales y repre-
sentantes municipales y que
consiste en un diploma acre-

Fotode familia de los premiados.

MaríaArteaga,premiode
laFundación deOlavide
LACARLOTA___Se celebróen la localidad cordobesa PREMIO___Unaayuda
para sus estudiosde600euros GRATIS___Tendránmatrícula gratis

■ ■ 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
losmunicipios.

Premioanualal
bachillerato

ditativo y una ayuda econó-
mica de 600 euros para cada
uno de los alumnos. Además,
la Universidad Pablo de Ola-
vide ofrece a estos estudian-
tes la posibilidad de estudiar
conmatrícula gratuita el pri-
mer curso en cualquier titula-
cióndeesta instituciónpúbli-
ca sevillana, siempre que es-
tos alumnos no disfruten de
otro tipo de exenciones.

El Premio Extraordinario
alMejorExpedientedeBachi-
llerato se convoca todos los

cursos académicos para reco-
nocer el mejor expediente de
Bachillerato de cada uno de
los municipios pertenecien-
tes a su Patronato: Aldeaque-
mada, SantaElena, LaCaroli-
na, Carboneros, Arquillos,
Guarromán, Montizón, Fuen-
te Palmera, La Carlota, San
Sebastián de los Ballesteros,
Cañada Rosal, La Luisiana,
Prado del Rey, Dos Herma-
nas, Baeza y Sevilla. Estos ga-
lardones son un reconoci-
miento a losméritos.

ROPA Campañaderecogida

Ciudadanosrealizauna
recogidaderopa

LA CAROLINA | El grupo local de
Ciudadanos ha realizado una
carpa solidaria en laPlazadel
Ayuntamiento del municipio
para recoger ropa de invierno
para las personas mayores
más necesitadas. “Se acercan
las semanasmás frías del año
y de nuevo son los colectivos
más vulnerables los quemás
lo sufren”, ha dicho la coordi-
nadora de la formación na-

ranja en localidad, María del
Mar Cañete.
“El frío no entiende de calen-
darios políticos, y los mayo-
resnecesitannuestra ayuda”,
ha asegurado Cañete, quien
ha agradecido a todos los ca-
rolinenses que, “pese a la llu-
via, se hayan acercado a la
carpa de Cs para llevar cami-
setas, abrigos, zapatosyman-
tas que ya no usaban”.

DISCAPACIDAD Exposiciónyventa

LA CAROLINA | Elmercadillo aco-
gióelactocentralde laprogra-
mación elaborada por el Día
de la Discapacidad. Allí se ce-
lebró el encuentro de asocia-
ciones, enelque loscolectivos
e instituciones que trabajan
con discapacidad en elmuni-
cipiomostraron su labor a los
visitantes e interesados.
Además de explicar su origen
y sus ejes de acción, los colec-
tivos llevaron muestras de su
trabajo y vendieron algunos
productos y, delmismomodo,
recibierondonaciones.
Por último, se repartió entre

los asistentes un folleto infor-
mativo elaborado por la Con-
cejalía de Bienestar Social en
el que se especifica cuántos
colectivos de este sector hay,
dóndeseencuentranyquéha-
cen.
La alcaldesa, Yolanda Reche,
y la concejal de Bienestar So-
cial, Carolina Rodríguez, visi-
taron el encuentro de asocia-
ciones 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 tra-
bajar en la eliminación de to-
do tipo de barreras”.

Loscolectivosdela
discapacidadmuestran
sulaborenelmercadillo

Apunte

Algunade las asociacionesparticipantes. REDACCIÓN.
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LA CAROLINA | El parque de
bomberos dispone ya de un
nuevo camión forestal. El
nuevo vehículo, que está a
disposición de los trabaja-
dores ha supuesto una in-
versión de 107.085 euros sin
que se aumente el gastomu-
nicipal. En concreto, lo que
se ha hecho es carrozar un
camión urbano y reconver-
tirlo. A esa cantidad hay que
añadir 6.152,90 euros desti-
nados amaterial interno del
camión,mangueras, depósi-
tos, lanza, y herramienta en
general.

En cuanto a la financia-
ción del carrozado, enmayo
de 2017, se aprobó en pleno
por unanimidad una contri-
bución especial para dotar

al parque de bomberos de
un nuevo vehículo forestal,
ya que el antiguo camión no
cumplía la normativa vigen-
te. Se trata de una ordenan-
za fiscal que permite cerrar
un convenio con la entidad
gestora de los conciertos pa-
ra la contribucióna los servi-
cios de extinción de incen-

dios. Ese acuerdo, que otros
parquesdebomberos tienen
y que el Ayuntamiento de La
Carolina firmóel añopasado
porprimeravez, permitió re-
alizar una inversión total de
107.085 euros y conseguir el
vehículo requerido sin au-
mentar el gastomunicipal.

“Queremos que los tra-

bajadores cuenten con las
mejores instalaciones y ma-
teriales, más en una profe-
sión en la que está en juego
la vida de las personas.
Nuestro fin último es garan-
tizar la seguridad de todos”,
señala laalcaldesaen lavisi-
ta realizada a las instalacio-
nes de los bomberos.
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MedioAmbiente | Recuerdodecolonos

250ANIVERSARIO Crearunbosqueenrecuerdo

Retomadas
lasobrasdel
cinturónde
residuospara
finalizarlas

LACAROLINA |Después de varios
años de espera, finalizarán
las obras del cinturón de ver-
tidos. Aproximadamente,
queda por ejecutar el 20%del
proyecto. La alcaldesa, Yo-
landa Reche, el delegado de
Medio Ambiente, Juan Anto-
nio Ortega, el concejal deMe-
dio Ambiente, Marcos Anto-
nio García, el de Servicios,
Andrés Cuadra y el de Promo-
ción Industrial, Manuel Mon-
déjar visitaron la zona en la
que se han iniciado los traba-
jos.
“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
undoblepropósito. Porun la-
do, el bien medioambiental,
y, por el otro, que con los tra-
bajos respondemos a una de-
manda de la ciudadanía, ya
quemejorará sucalidaddevi-
da”, señala la alcaldesa.
El cinturónde vertidos es una
conducción que rodea la ciu-
dad y a la que van a parar to-
das las aguas residuales. El
conducto las lleva directa-
mente a la depuradora.

OBRAS

VEHÍCULO

Elparquedebomberoscuenta
conunnuevocamiónforestal

MEDIOAMBIENTE Gestióndemontes

Jornadatécnicasobre
SierraMorena

LA CAROLINA | Se ha celebrado
una “JornadaTécnica sobre el
PGI de la Sierra Morena de
Jaén. Evaluación del año 1,
propuestas y mejoras”, que
fuepresididopor laalcaldesa,
YolandaReche; el director ge-
rente de AMAYA, Antonio Ga-
lán, y el delegado territorial
deMedioAmbiente yOrdena-
ción del Territorio en Jaén,
JuanEugenioOrtega.
La cita tuvo una respuesta

bastante alta por parte de em-
presas y agentes no solo de la
comarca, sino también del
resto de la provincia.
El salón de plenos del

Ayuntamiento fue el escena-
rio elegido para una jornada
en la que se analizó desde di-
ferentes puntos de vista el
Plan de Gestión deMontes de

Sierra Morena, como, por
ejemplo,elnuevomodeloges-
tiónde fincaspúblicas y se ce-
lebró unamesa redonda para
valorar la experiencia del pri-
mer año de ejecución. Duran-
te el encuentro, se pusieron
en común las experiencias re-
alizadas en diferentes secto-
res, como el corcho, la caza o
el aprovechamiento de lama-
dera.
El objetivo del PGI no es

otro que fortalecer la conser-
vación, protección, uso y
aprovechamiento de losmon-
tes a través de una gestión in-
tegral y sostenible ambiental,
social y económicamente.
La alcaldesa, Yolanda Re-

che, insistió en la oportuni-
dad que supone para los mu-
nicipios de la comarca.

Plantadocon
encinaselBosque
delosColonos

Plantaciónde las encinas en recuerdode las poblaciones. REDACCIÓN

MAGAÑA___Esta aldea era área de paso de los colonos
que llegaban a AndalucíaOLAVIDE___Fue de los primeros
asentamientos diseñados por Pablo Olavide

REDACCIÓN.

MAGAÑA | La aldea de Magaña,
al ser uno de los primeros
asentamientos diseñadospor
Pablo de Olavide, ha sido el
lugar elegido para plantar el
Bosquede losColonos.Yolan-
daReche, y el concejal deMe-
dio Ambiente, Marcos Anto-
nioGarcía, acompañados por
los alcaldes, alcaldesa y con-
cejales de las Nuevas Pobla-
ciones, junto al resto de los
miembros de la Comisión
Fuero 250,hanparticipadoen
laplantaciónconmemorativa
del aniversario de las Nuevas
Poblaciones para crear el
Bosque de los Colonos.

El acto ha estado presidi-
do por el consejero de Medio
Ambiente, Jose Fiscal. Tam-
bién han asistido el delegado
territorial, JuanEugenioOrte-

de Andalucía, dieciséis enci-
naspor cadaunode losmuni-
cipios creados y una por los
europeos que colonizaron la
comarca. Además, se ha utili-
zadoarenadecadaunode los
núcleos de población.

El antiguo camino real de
la aldea de Magaña era área
de paso de los colonos y, pos-
teriormente, de los habitan-
tes de este espacio protegido
y vía de comunicación, verte-
bración e intercambio.

“Es una más de las mu-
chas actividades organizadas
para conmemorar la funda-
ción del fuero. Comomuchos
saben, en las Nuevas Pobla-
ciones se constituyó, desde la
filosofía ilustrada, un gran
proyecto europeo, que cam-
bió la formadeentender la es-
tructuraurbanística y organi-

■ 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.
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ga, y demás autoridades y
agentes del Parque Natural
deDespeñaperros

En concreto, se han plan-
tado diecisiete encinas, pro-
cedentes de la Red de Viveros

Eldato



Reportaje | Asociaciónsolidaria

ASOCIACIONES endefensade lasembarazadas

Redmadreayudaalas
embarazadasconnecesidades

LorenzoRisueño

LACAROLINA |LaCarolinaesuna
Asociación que se creó en el
año 2009 y que tiene como
objetivo el asesoramiento y la
ayuda a las mujeres embara-
zadas en el ámbito de La Ca-
rolina así como en el de toda
la comarca, está orientada a
que lamujer nunca tenga que
renunciar a dar a luz por falta
demedios.

Entre sus objetivos se en-
cuentra asesorar, asistir y
apoyar a todamujer sobre có-
mosuperar cualquier conflic-
to que su embarazo le pueda
suponer e informarla sobre
las ayudas y recursos, tanto
deorigenpúblico comopriva-
do,quepueda recibir para lle-
var a buen término su emba-
razo. Su lema es “Nunca esta-
rás sola”.

Fundamentalmente su la-
bor vadirigida a la embaraza-
damás desfavorecida que ne-
cesita apoyo afectivo, psico-
lógico,material, etc.

Una de las promotoras de

Redmadre La Carolina fue
Francisca LozanoMárquez, a
la que en 2017 se le ofreció un
cariñoso homenaje por parte
de todos los socios/as, enel 8º
aniversario de la fundación
de la asociación.
En 2011, Redmadre La Caroli-
na recibió un galardón en el
día Internacional de la Mujer
por su Compromiso Social
por la Igualdad. Homenaje a la fundadora en LaCarolina. REDACCIÓN.

ENLACAROLINA___desdeel año2009 AYUDAS__Se realizanhasta los 3añosdel nacido/a
EMBARAZADAS___Vadirigidaa las embarazadasmásdesfavorecidas

Atendidaslas
necesidades
de unascien
madres
LA CAROLINA | Demanera perió-
dica las responsbales de esta
asociación en La Carolina
mantienen reuniones de tra-
bajo para atender a las muje-
res y madres que lo solicitan.
Dentro de estas reuniones, en
las que se estudian los casos
que se atienden, se preparan
canastillaspara losbebés, en-
tregan enseres, leche, paña-
les, productos de aseo. Y para
todo ello vienen contando
con el apoyo de un buen nú-
mero de colaboradores, tanto
anivel individual comoconel
apoyo de algunas empresas
quemantienen ayudas perió-
dicas.
Durante este año 2018 des-

de esta asociación han aten-
dido a unas cien madres, no
solo de LaCarolina, sino tam-
bién de otras partes de la co-
marca y poblaciones de la
provincia que se dirigen a es-
ta Asociación explicando la
situación de cada caso, nor-
malmente en circunstancias
muy complicadas.
En estos momentos están

preparando el Rastrillo Soli-
dario deNavidadque se reali-
zará el próximo día 15 de di-
ciembre en la sede de la Aso-
ciación donde tradicional-
mente se instala.

ATENCIÓN

TALLER Músicaparabebés

Musicoterapia
destinadaabebés

LACAROLINA |ElÁrea Jovenofre-
ce un taller de musicoterapia
dirigido a familias con bebés
de 0 meses a 3 años de edad.
La actividad estimula la ca-
pacidad motora, expresiva,
afectiva, social y cognitivadel
niño o niña. Así, a través de
sonidos ymúsica se fomenta-
rá el desarrollo de la inteli-

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

CURSO Áreade Igualdad

Unmomentode la actividad.

Clausuradoeltaller
deinteligenciaemocional
LA CAROLINA | Las emociones re-
gulan la conducta ymarcan el
desarrollo vital. Una treintena
de personas ha aprendido a
conocerlas, identificarlas y
gestionarlas en el Taller de In-
teligencia Emocional, una ini-
ciativa promovida por el Área
de Igualdad.
El curso se conformóde sie-

tesesionescompuestasdeteo-
ría, práctica y dinámicas de
grupo.Entotal, losparticipan-
tes abordaron 42 emociones
empezando por las 6 prima-
rias: alegría, tristeza, miedo,
ira, sorpresayasco. “Las emo-
ciones marcan nuestro pre-
sente y futuro. Además, influ-
yenencómopercibimosnues-
tropasado”,señalaBeatrizLó-

pez, psicóloga y responsable
del taller. Por eso, en la parte
teórica,seaprendiócomodife-
renciar una emoción de un
sentimiento y, también, cómo
gestionarlas.Lasprácticaspu-
sieron sobre el papel lo apren-
dido y, durante las dinámicas
de grupo, se realizaron dife-
rentes juegos, comoun“Pasa-
palabra emocional”.
Elgrupo,compuestodeper-

sonasdeedadmuyvariada, se
ha quedado más que satisfe-
cho con la actividad y ha soli-
citado más iniciativas de este
tipo.
“Es necesario trabajar con

nuestro interior para poder
desarrollarnos mejor como
personas”.

■ ■ 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.

Reconocimientoa la
fundadora

Homenaje
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Solidaridad | Actosderecuerdode lasmujeresasesinadas

25N Díacontra laviolenciahacia lasmujeres NAVIDAD Accionessolidarias

REDACCIÓN

LACAROLINA |Adolescentes, per-
sonas mayores, representan-
tes del Consejo Municipal de
laMujer (CMM), los institutos
y la residencia de mayores y
de la Escuela de Idiomas tu-
vieron una sola voz para exi-
gir el cese de la violencia ma-
chista. El Centro Cultural ha
acogió, el acto central de la
programación organizada
conmotivo del 25N “Día con-
tra la violencia de género”.

Allí se concentraron alum-
nos de los tres institutos del
municipio (Martín Halaja,
Juan Pérez Creus y Pablo de
Olavide), usuarios de la resi-
dencia demayores Los Oliva-

LA CAROLINA | El Ayuntamiento,
a través del Área de Juventud,
se ha propuesto el reto de ha-
cer que estas Navidades des-
taquen por la solidaridad de
los vecinos. Para ello, ha
puesto enmarchavarias cam-
pañas. La primera es campa-
ña de recogida de juguetes,
una iniciativa organizada por
la Asociación Energía Activa

y que cuenta con la colabora-
ción del Ayuntamiento.

El objetivo es que ningún
niño se quede sin regalo en
Navidad. Para ello, se reco-
gen los juguetes tanto nuevos
como usados para acondicio-
narlos y prepararlos para
aquellas familiasmás necesi-
tadas. Se podrán entregar,
hasta el 26 de diciembre, los
lunes y miércoles, de seis a
ochode la tarde, en laCasade
la Juventud.

“Los verdaderos protago-
nistas de la Navidad son los
niños y con esta iniciativa se
pretende que ninguno pierda
la ilusión en unas fechas tan
entrañables”.

res, representantes del CCM,
además de la alcaldesa, Yo-
landa Reche; la concejal de
Igualdad, Carolina Rodrí-
guez, y otros miembros del

equipo deGobierno.
“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 so-
cial carolinense. Alumnos,
policías, miembros del equi-
podeGobierno,mayores, etc.
mostraron su repulsa al terro-
rismodoméstico.

Yesque, tal y comodenun-
ció Elisa Ruiz, técnica del
Centro de Información a la
Mujer, en 2018 son 44 lasmu-
jeres, 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
demayores leyeron su propio
manifiesto. Todos lanzaban
elmismomensaje.

Acto central del 25Nen LaCarolina. REDACCION

Concurso sobreViolencia deGénero. REDACCIÓN.

Actosparagritarcontrala
violenciadegénero

Recogidade
juguetesporuna
Navidadsolidaria

MANIFIESTO___Lecturadelmanifiesto PARTICIPACIÓN___Distintos colectivos
sedieron cita enel acto LECTURA___Lecturade losnombresde lasasesinadas

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

ElCentroCultural
acogióelacto

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

Grannivelde
representación

Serecogen los juguetes
tantonuevoscomo
usadospara
acondicionarlospara
familias necesitadas.

25N DirigidoaalumnosdebachilleratoyESO

IIConcursodeInstagram

LACAROLINA |ElAyuntamiento, a travésde laConcejalíade Igual-
dadyMujer, convoca la segundaedicióndel concursocontra la
Violencia deGénerode trabajos digitales publicados en la pla-
taforma Instagram, una iniciativa que pretende concienciar
sobre esta lacra social a losmás jóvenes. Podrán participar to-
dos los alumnos de los centros educativos del municipio de la
Carolina que estén cursando ESOoBachillerato.

Apuntes

25N Sensibilizara todos

Servilletascontralaviolenciamachista
LA CAROLINA | Contra la violen-
cia de género, cualquier es-
fuerzo es poco. Por este moti-
vo, desde el Área de Igualdad
delAyuntamientodeLaCaro-
lina conmotivo de la conme-
moracióndel 25Nsehaelabo-
rado un amplio programa de
actividades, que va desde las
concentraciones, a los talle-
res oa los certámenes. Laúlti-
ma de ellas ha sido la campa-
ña de servilletas en los esta-
blecimientos hosteleros.

“Tu implicación es im-

prescindible”, “no es papel
mojado” y “no a la violencia
de género” son las tres frases
que lucencomosentencias en
las servilletas. Se han elabo-
rado 20.000 y han sido repar-

tidas en 17 establecimientos
hostelerosdelmunicipiopara
hacerlas llegar a todos los
consumidores.

Esta iniciativa ya se puso
en marcha el año pasado y
contó con una buena acepta-
ción tanto entre hosteleros
como entre la ciudadanía por
las llegada del mensaje de
unamanera 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 ob-
jetivohasido llegara lamayor
parte de la sociedad para lan-
zar nuestro rechazo y profun-
da repulsa al terrorismo do-
méstico. Pero no solo se trata
de denunciar, sino que tam-
bién tenemos que trabajar en
la concienciación y educa-
ción desde edades tempra-
nas”, señala la concejal de
Igualdad, CarolinaRodríguez
que ha trabajado en esta am-
plia programación de los ac-
tos organizados

“Tu implicaciónes
imprescindible”; “noes
papelmojado”y“noa
laviolenciadegénero”
son losmensajes.
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QUINTAEDICIÓN Úbedaacoge lacelebraciónde laFiestadelPrimerAceitequepromueve laDiputacióndeJaén

Provincia

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

Redacción

ÚBEDA | La quinta edición de la
FiestadelPrimerAceite,unace-
lebración promovida por la Di-
putación 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
encuentrocomounode losme-
jores escaparates para los acei-
tes tempranos, losobtenidosya
de aceitunas de esta campaña.
Dehecho,hansidountotalde82
marcas de Aceites de Oliva Vir-
gen Extra (AOVE) tempranos,
empresasdecosméticaconacei-
teydeartesaníalasquehanpar-
ticipadoparadaraconocerque
elaumentoylamejoradelacali-
daddelosaceitesdelaprovincia
es una tendencia que ya nadie
puedeparar.
Ysi importantehasidolapar-

ticipacióndeproductoresenes-
ta fiesta, más aún lo ha sido la
afluenciadepúblico,convirtien-
do esta edición de Úbeda en la
másmultitudinaria,delargo,de
lascincoqueyasehancelebra-
do.Y esqueelHospital deSan-
tiago ubetense se llenaba el fin
de seamana del 24 y 25 de no-
viembredeunsinfíndeactivida-
desligadasaestosaceitesqueha
hechoquemultituddevisitantes
delaciudad,ymuchostambién
quellegarondefuera,sefamilia-
rizaranconestoscaldostempra-

taciones, demostraciones culi-
nariasyunaferiadeaceites,en-
tre otras muchas actividades.
Comoestradicionalenestafies-
ta, se combina una sede en la
provincia de Jaén con una se-
gunda sede fuera de las fronte-
rasandaluzas,yenestecasoha
sidoCataluñalacomunidadele-
gida.
ElpresidentedelaDiputación

deJaén,FranciscoReyes,desta-
caba"larespuestadelomásim-
portante, de los productores",

nombrabaembajadordelAOVE
al cocinero Pepe Rodríguez, ju-
radodelprogramadetelevisión
Masterchefypropietariodelres-
taurante El Bohío, en Illescas
(Toledo),quecuentaconunaes-
trellaMichelín.
Tras Úbeda, esta V Fiesta

AnualdelPrimerAceitedeJaén
se trasladaba el fin de semana
del30denoviembrehastael2de
diciembrealmunicipiobarcelo-
nésdeHospitalet deLlobregat,
donde se desarrollaban degus-

oda a losmejores aceites sirvió
comopistoletazodesalidaaacti-
vidadescomococinaendirecto,
exposición de aceites, catas
guiadas,actividades infantiles,
actuacionesmusicales,degusta-
cióndeproductos,etc.
Pero si hubo un atractivo el

primerdíade la feria, ese fue la
presenciaunconocidochefque
hizo las delicias del público y
que fue, sin duda, el más foto-
grafiadodela fiesta: yesqueen
el marco de las actividades, se

nos.
Ellos fueron el ingrediente

principal del desayuno que
abría las actividades de esta
FiestaAnualdelaceite,a laque
lesiguióelpregónacargodeIsa-
belCabello,AnaMureyEnrique
Moreno,delaempresaCabellox
Mure,especializadaeneldiseño
y la creación demarcas que ha
obtenido prestigiosos premios
internacionalesenestamateria,
especialmente ligadosaldiseño
deenvasesdeaceitedeoliva.Su

FIESTADELPRIMERACEITE___El
Hospital deSantiagodeÚbeday
Hospitalet deLlobregat, las sedes

82ACEITES_82 empresashan
participadomostrandoya sus
Aceites deOlivadeesta campaña

CONSOLIDACIÓN___Laimportante
afluenciadepúblicoconsolidalafiesta
comopistoletazodesalidaalacampaña

EscaparateparalosmejoresAOVES
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quehanestadopresentescon82
aceitesdeolivavirgenextra(AO-
VE) tempranos,elaboradospor
cooperativas y almazaras de 35
municipios jiennenses. "Éxito
porquepudimosver la increíble
cantidaddepersonasquepasa-
ron por el Hospital de Santiago
de Úbeda este fin de semana y
éxitoporqueasímelohantrasla-
dado una parte importante de
lospropiosaceiterosdealmaza-
rasparticularesycooperativas",
ha afirmado no sin subrayar la
"importante participación de
hombres y mujeres de Úbeda,
del resto de la provincia y tam-
biéndeotroslugares".
A ello ha sumado el "éxito

tambiéndesdeelpuntodevista
de la ocupación hotelera, ron-
dandoelcienporciendelasca-
masdisponiblesreservadas",así
como en restaurantes, bares y
cafeterías ubetenses, que han
vistocomounosestablecimien-
tos que "normalmente están
bastante repletos, durante este
fin de semana casi han tenido
queponerelcarteldenohayen-
trada".
"Por tanto, satisfacción del

sectorde lahostelería, satisfac-
cióndesectordelaceiteydetoda
laprovinciaporqueactividades
comoéstapermite,además,ele-
var la autoestima de una tierra
comolanuestra",haasegurado
elpresidentedelaDiputación.
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Deportes |

CICLISMO RutaSerrana

Celebraciónde unaruta
cicloturistaenzonaminera

Los participantes enplena SierraMorena.

Redacción

LA CAROLINA | Alrededor de se-
tenta personas participaron
en la celebración de la Con-
centración Cicloturista orga-
nizadapor el ClubCiclistaCa-
rolina,MTBLa aduana yClub
Ciclista A Rueda y la Conceja-
lía deDeportes.

El grupo de aficionados al
ciclismopartiódesde laPlaza
del Ayuntamiento. De ahí, se
organizaronpara realizaruna
ruta por la zona minera del
municipio, que duró cerca de
dos horas, si bien es cierto
que se dio la posibilidad de
ampliarla.Dehecho,unapar-
te del grupo aceptó el resto y
continuaron la marcha por

La jornada terminó con una
comida de convivencia cele-

los espacios mineros cerca-
nos a la ciudad.

brada en el RecintoGanadero
donde se concentraron de
nuevo todos los participan-
tes, queunavez concluidade-
gustaron un plato de paella y
otros aperitivos.

“El respaldo a la actividad
ha sido bastante bueno, lo
que significaqueestedeporte
cada día cuenta con más
adeptos en el municipio y te-
nemos que seguir trabajando
en esa línea. Por otro lado, la
organización pone de mani-
fiesto la buena sintonía entre
los clubespara trabajar enco-
mún”, asegura la concejal de
Deportes, CarolinaRodríguez
que vivió en directo esta acti-
vidad.

ATLETISMO

NNuueevvaass  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  aattlleettiissmmoo
El estadio deportivo Tolo Plaza se ha reformado para dar res-
puesta 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 traslada-

do allí su sede. La alcaldesa, Yolanda Reche, y la concejal de
Deportes, se reunieron con miembros de la asociación deporti-
va para tratar, entre otros, las miniolimpiadas de 2019  y otros
proyectos.
El Club de Atletismo Juan Pérez Creus cuenta con unos 90 co-

rredores de categoría base. “El cambio de sede es un aliciente
para que el club siga creciendo. 

Entrega de premios. REDACCIÓN.

DEPORTES Campeonatos San Juan de la Cruz

Luis García ganó en Tenis

LA CAROLINA | Luis García se alzó
como ganador del Torneo de
Tenis San Juan de la Cruz, or-
ganizado por el Club de Tenis
La Carolina, en colaboración
con el Ayuntamiento y del
Club de Tenis La Estación. 

El subcampeón ha sido Ro-
mán Carretero. Una prueba
deportiva que se sumó a las ac-
tividades que con motivo de
las fiestas del patrón se organi-
zaron en la localidad. La con-
cejal de Deportes, Carolina Ro-
dríguez,entregó los trofeos a
los ganadores.

LA CAROLINA | Dentro de las acti-
vidades deportivas organiza-
das con motivo de las fiestas
de San Juan de la Cruz se cele-
bró el tradicional trofeo trian-
gular de fútbol donde el con-
junto ganador fue el equipo
de Daimiel que ganó el IX Tro-
feo de Fútbol triangular desti-
nado para veteranos. El se-
gundo puesto fue para el
equipo de La Carolina en ter-
cera posición quedaron los
jugadores que representaban
a los veteranos del Membrilla. 

El trofeo de fútbol para Daimiel

Entrega del trofeo a los ganadores.REDACCIÓN.

DEPORTES



CULTURA_LasactasdelCongresorecogidasenunapublicación

Redacción

LA CAROLINA | “Nuevas Poblacio-
nesdeSierraMorenayAndalu-
cíayotrascolonizacionesagra-
rias en la Europa ilustrada” es
el títulodel libroque recoge las
actas del Congreso Internacio-
nal 250 Aniversario de la Fun-
daciónde lasNuevasPoblacio-
nesdeSierraMorenayAndalu-
cía, celebrado con motivo del
250 Aniversario de la Funda-
cióndelasNuevasPoblaciones
de SierraMorena. Hoy ha sido
presentado enel CentroCultu-
raldeLaCarolina.
Editado por el Instituto de

Estudio Giennenses (IEG), la
obra la componen 1.641 pági-
nas divididas en dos volúme-
nes. Así lo explicó uno de sus
coordinadores, José Antonio
Filter. “Se trata de una obra
magnaqueponeenvalorel co-
nocimiento,lahistoriaylosorí-
genes de las NNPP y Andalu-
cía”, afirmóFilter, quehacoor-
dinado la obra junto a Adela
Tarifa, directoradel IEG, yAm-
paro Ruiz, archivera de La Ca-
rolina.Losvolúmenesincluyen
6 ponenciasmarcos con gran-
des especialistas, 70 comuni-
caciones relacionadas con as-
pectos como el urbanismo, la
relación entre colonos oPablo
Olavide, ydosmesas redondas
en las que se abordaron asun-
toscomoelprotagonismode la
mujer, laculturamusicalenlas
Nuevas Poblaciones y otras lí-

LibrodelCongresodelas
NuevasPoblaciones
INVESTIGACIÓN___Gutiérrez es cronista oficial de Jamilena, ademásde ser
miembro fundadorde laAsociaciónCultural y deEstudios Jamilenudos

PINTURAExposiciónnavideña

JavierRuizexpone
suobrahastaeldía
6deenero

neasde investigación.
La alcaldesa recordó el ori-

gen ilustrado de La Carolina e
insistióenlaimportanciadere-
coger el testigo de lamoderni-
dadyfraternidadheredado.De
lamismamanera, repasó todo
lo que ha supuesto la celebra-
ción del 250 aniversario de la
declaracióndel fuero y el reco-
nocimientoal esfuerzo realiza-
do conel PremiodeAndalucía

Turismo.
Porsuparte,AdelaTarifade-

fendió la importancia del IEG
comoorganismoqueseponeal
servicio de la provincia siem-
preque seaprecisodar a cono-
ceralgúnhecho.“Nuestraobli-
gación es atender la demanda
de lospueblos y ciudades”, re-
señólaresponsabledelInstitu-
to de Estudios Giennenses so-
breeste trabajo.

Presentaciónde los volúmenes e las actas.

LACAROLINA | La sala de exposi-
ciones Juan Francisco Casas
acoge la exposición “Torso,
círculo, rama”, del artista ca-
rolinense 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 aprovechaunde-
talle, unapaisaje, un libro,un
viaje que le haya llamado la
atención para “desconcep-
tualizar el elemento y usarlo
para pintar”. En este sentido,
Javier Ruiz explica que el co-
lor es fundamental en todas
lasobrasquepresenta, “tanto
para quitarlo como para po-
nerlo”. “Podemos encontrar
dibujos enblancoynegro, ver
la ausencia total de color có-
mo afectan unos colores a
otros. El color y la forma son
muy importantes”, indica.
La exposición supone un

punto de inflexión en la tra-

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 pai-
saje y lo aprovecho para ejer-
cer el acto de la pintura”, se-
ñala el autor.
La alcaldesa, Yolanda Re-

che, en la inauguración, se
congratuló de la apuesta del
Ayuntamientopor 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 condiciona-
lismos. En su obra está él, su
formade sentir y percibir este
mundo”, afirmó la primera
autoridad local.

Editadoporel InstitutodeEs-
tudio Giennenses (IEG), la
obra lacomponen1.641pági-
nasdivididasendosvolúme-
nes.Así lo explicóunodesus
coordinadores, JoséAntonio
Filter. “Una obramagna que
poneenvalor el conocimien-
to, lahistoriay losorígenes”.

Libro de historia de las
Nuevas Poblaciones

LaCarolina vivir lacarolinadiciembrede2018

Unade las obras expuestas.


