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Las urnas del 26M han dejado un
panorama despejado para el PSOE.
Yolanda Reche ha renovado la alcal-
día con Matrícula de Honor al alcan-
zar los mejores resultados electorales
municipales de la historia en la capi-
tal de las Nuevas Poblaciones. Ni las
mejores previsiones hacían presagiar
unos resultados donde el equipo
socialista sumase un concejal más de
la mayoría absoluta. Esto le da un res-
paldo al cuadro socialista que lo pone
delante de cuatro años donde debe
cumplir su programa electoral, ya
que no va a encontrar en ese camino

a ningún tropiezo que le prohíba con-
tinuar para alcanzar sus objetivos.
Deben ser unas sesiones plenarias
tranquilas y llenas de proyectos que
sirvan para sacar a La Carolina de la
situación de paro, que como todas las
poblaciones de la Comarca la siguen
padeciendo. La noticia de los prime-
ros fabricados de la empresa
Takahata empiezan a vislumbrar un
positivismo de cara al empleo en la
localidad. Parece ser que todos los
dioses se están alineando con la líder
socialista carolinense para que en el
futuro alcance los resultados marca-
dos. Como decimos, le restan cuatro
años para que puede diseñar La
Carolina del futuro y recobrar el
explendor perdido.
Y en la otra orilla, las aguas bajan

turbias. El PP se tiene que plantear un
importante cambio para planificar su
futuro de reconquistar de nuevo la
alcaldía de la ciudad. El caso es que
de cara a estas últimas elecciones
han trabajado para llevarlos en las

listas, sin embargo, no se pudo con-
seguir y de nuevo Francisco Gallarín,
casi de favor, asumía el reto de pre-
sentarse a estas elecciones. Las previ-
siones eran de mejores resultados,
después de una campaña que la ini-
ció tarde y con la Feria de Mayo en
medio llegaron casi agotados al final.
Después el electorado le ha dado la
espalda y solo consiguieron 5 conce-
jales, perdieron dos respecto a las
pasadas y se alejaron de la mayoría
absoluta de hace dos legislaturas. En
cualquier caso hace falta un cambio
que es previsible que se lleve a cabo
en estas primeras semanas de legisla-
tura. Finalmente, hablemos de Cs que
ha fracaso en La Carolina al no logar
colocar a ningún concejal en la
Corporación. Los resultados de las
autonómicas y nacionales presagia-
ban llegar a la Corporación por pri-
mera vez, pero la candidata no ha
sido del agrado de los electores que
no la apoyaron con unos resultados
lejos de conseguir representación.
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El municipio de La Carolina acogió las primeras activida-
des de los “Talleres de Compensación Educativa y convi-
vencia escolar. Inclusión educativa. Educación de perso-
nas excepcionales”, una iniciativa organizada por la
Confederación de Asociaciones de Madres y Padres del
Alumnado por la Educación Pública (CODAPA).
El programa contempló dos talleres “Compensación
Educativa”, pensado para contribuir a la normalización,
atención a la diversidad e integración social en
Andalucía y el taller de “Educar para la convivencia”,
una apuesta por la resolución pacífica de los conflictos a
través de la prevención, el diálogo y la colaboración de
toda la comunidad educativa.
En concreto, en el Centro Cultural de La Carolina se
comenzó con la proyección de la película “Campeones”,
para poner en valor un modelo de aprendizaje y valo-

res, a lo que siguió un viedofórum y una cena.
La alcaldesa, Yolanda Reche; y la concejal de Políticas
Sociales, Carolina Rodríguez, recibieron a la junta direc-
tiva de Codapa, a los asistentes y al actor Pablo Pineda,
uno de los protagonistas de la cinta.
El actor fue el encargado de presentar la película y de
hablar de la repercusión que ésta ha tenido en la socie-
dad. En esta misma línea se posicionó la alcaldesa: “La
película con humor, mucho humor, ha dado mucha más
visibilidad y ha naturalizado aún más un colectivo”.
Reche, además, agradeció a Codapa su elección de La
Carolina para albergar parte de las jornadas y defendió
la enseñanza pública como garantía de futuro. “Lo
público es la única manera de garantizar la igualdad de
oportunidades en la sociedad y, hoy, aún sigue siendo
necesario luchar por la defensa de nuestros derechos.

El actor Pablo
Pineda 
presenta
“Campeones”
en las 
jornadas de
Codapa 
celebradas en
La Carolina.

Lorenzo Risueño

N
adie, ni siquiera los propios
políticos, podían imaginar lo
largo que nos iba a resultar el
trayecto electoral que co-

menzaba en diciembre de 2018 y ha
terminado hace apenas dos semanas.
Pero aunque los ciudadanos ya no te-
nemos que volver a las urnas (aparen-
temente) en los próximos meses, aho-
ra continúa la política de verdad, la de
negociar con el rival ideológico y dia-
logar con aquellos a los que más se
acercan las posturas de cada cual. Y
lejos de parecer un ejercicio más de la
democracia, en esta España tan “dif-
ferent” no estamos acostumbrados a
asistir a él como meros espectadores y

mucho menos como actores. ¿Todavía
no les ha dicho un vecino que vaya go-
bierno se va a formar ahora con los
‘perroflautas’, con los independentis-
tas o con los nacionalistas; que nos
agarremos si eso ocurre finalmente?
Lo mismo escuchamos mientras se
formaba el gobiero de Andalucía y
asistíamos a los intercambios de pos-
turas y de sillones y a los berrinches
con salidas de tono incluídas, de
otros.  
Nos falta mucha historia democráti-

ca y mucha pedagogía política desde
pequeñitos para comprender y hacer
comprender a los que han estado
acostumbrados a que el poder les vi-
niera del cielo y para explicar que ne-
gociar, ceder y dialogar es lo normal,
lo habitual, lo sano. O al menos debe-
ría serlo siempre. ¿Acaso en su traba-

jo, en su comunidad de vecinos o en la
asociación a la que pertenece no tiene
en cuenta la opinión de los demás pa-
ra tomar decisiones? 
La política, si es realmente un refle-

jo de la sociedad, debe mostrar como
algo habitual y normalizado una mesa
en la que se sienten adversarios políti-
cos para buscar un término medio,
que es donde se encuentra la virtud.
La descalificación contínua, desacre-
ditar al rival con argumentos poco me-
nos que infantiles o negarse a compar-
tir una misma mesa es lo que los ciu-
dadanos perciben, comentan y denos-
tan y lo que muchos votantes han pe-
nalizado con su ejercicio de la demo-
cracia. Al contrario de lo que muchos
partidos piensan, el pueblo no tiene
un pelo de tonto.    

EEddiittoorriiaall

Pedagogía política y
virtud

Queridos diocesanos:
Como un gran regalo de nuestra historia, que de vez en cuan-

do nos ofrece la gracia de encontrarnos con fechas que nos obli-
gan a recordar acontecimientos y personas que han ido dejan-
do una huella indeleble en esta nuestra muy querida Diócesis
del Santo Reino de Jaén, nos hemos encontrado con el 450 ani-
versario de la muerte de San Juan de Ávila, 125 de su beatifica-
ción y 50 de su canonización. Por eso, a partir del día 10 de ma-
yo recordaremos a quien anduvo sembrando fe y vida cristiana
entre nosotros, al santo doctor de la Iglesia, amigo de santos y
pregonero de la gloria de Dios.
Fue en la ciudad de Baeza donde hizo la obra más destacada

y significativa de su vida y misión, la que mejor expresa todas
sus virtudes y capacidades. El Maestro y Teólogo Juan de Ávila
pone en marcha en esa ciudad una Universidad (1538-1824),
desde la que desarrolla su santidad y su ciencia. Al servicio de
este singular y emblemático centro académico emplea sus me-
jores energías y sus mejores discípulos.
La historia afirma que la Universidad de Baeza fue el centro

más logrado de formación sacerdotal pretridentino, anticipán-
dose así a la labor educativa del clero diocesano que el Concilio
de Trento (1545-1563) señalaría algunos años después con el de-
creto Cum adolescentium aetas. Baeza fue, en opinión de gran-
des historiadores, la primera universidad fundada únicamente
para aspirantes al sacerdocio.
Se dice, con razón, que el Maestro Ávila creó, a través de la

Universidad de Baeza, una preciosa tipología sacerdotal, la del
clérigo reformado, austero en sus costumbres, predicador enar-
decido por el estudio de la Escritura, hombre de recia oración y
reconocible a simple vista por su porte externo. Así eran los
presbíteros que se inspiraban en el Maestro Ávila, que son co-
nocidos como escuela sacerdotal avilista.
Esta memoria, por tanto, nos obliga a celebrar con gratitud y

con especial relieve estas fechas tan importantes en el recuerdo
del Maestro Ávila. Lo hacemos, además, en el contexto de nues-
tro Plan Diocesano de Pastoral, y en plena Misión Diocesana,
en la que nos estimulará el celo apostólico del “vocero de Dios”,
que sembró entre tantos clérigos de su tiempo, al servicio de la
evangelización del pueblo fiel, una formación integral de los
aspirantes al sacerdocio. Lo hecho por el Maestro Ávila lo con-
sideramos como un lúcido precedente de lo que se nos pide pa-
ra los se preparan en nuestro seminario para ser sacerdotes del
siglo XXI.
Para celebrar como merece el emblemático paso de la San

Juan de Ávila por la Diócesis de Jaén, hemos solicitado al Santo
Padre, y nos ha sido concedido, la celebración de un Año Jubi-
lar Avilista, que se abrirá en la Puerta Santa de la Catedral de
Baeza y se cerrará, D.m., el 31 de mayo de 2020. 
Os recuerdo que un año Jubilar se celebra haciéndonos pere-

grinos que pasan por la Puerta Santa y piden, por intercesión
de San Juan de Ávila, la gracia de la conversión, que en este año
queremos que sea especialmente misionera. Es evidente que
también se pasa por la Puerta Santa con el deseo y la oración;
esto se lo digo a los enfermos, impedidos y ancianos que no
puedan peregrinar. Por mi parte, os recomiendo que pidáis ser
discípulos misioneros en este año de fervor e ilusión que todos
estamos viviendo en nuestra Misión Diocesana. Busquemos,
sobre todo, que el celoso predicador y apóstol de Andalucía nos
aliente a sacerdotes, consagrados y laicos a sentir con toda in-
tensidad el sueño misionero de llegar a todos.
Los primeros peregrinos que pasaremos en grupo por la

Puerta Santa para ganar la gracia jubilar seremos los sacerdo-
tes del presbiterio diocesanos, que el día 13 nos reuniremos pa-
ra recordar al Patrón del clero secular español y al Apóstol de
Andalucía. En ese día la Iglesia diocesana felicita a un grupo de
sacerdotes, que en este año celebran sus 50 y 25 años de su or-
denación.

Con mi afecto y bendición.

Carta Pastoral 

Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.

Carta de Pascua: “San Juan de Ávila,
pregonero de la gloria de Dios”
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ELECCIONES Lospartidosseencuentranenplenoprocesodeelecciónypresentaciónde suscandidatos

La alcaldesaYolandaReche votandoel pasado 26Macompañadade su equipo yde familiares.VIVIR.

LorenzoRisueño

LA CAROLINA| El PSOE ganó con
autoridadlaseleccionesmuni-
cipales enLaCarolina. Por pri-
meravezensuhistoriaelPSOE
alcanzaba una mayoría abso-
luta para gobernar con total
tranquilidad la ciudad de las
Nuevas Poblaciones los próxi-
moscuatroaños.
Lanochedelpasado26Mfue

una noche muy especial para
el equipo de Yolanda Reche.
Con el escrutinio cerrado al-
canzaban4.413votos loqueles
hacía llegarhasta los 10conce-
jales de la CorporaciónCaroli-
nense lo que les va a permitir
unamayoríaholgadaenlaCor-
poración.
ElPPquelograbaconfigurar

su candidatura a pocas fechas
de terminar el plazo, por con-
tra, sumaba su peor resultado
de la historia en lasmunicipa-
les. Se quedaba en 2.497 votos
lo que les daba tan solo 5 con-
cejalesy lejosdehacerle frente
a la actual alcaldesa. El duelo
tradicional del PSOE-PPde los
últimos años se quedaba para
el partido socialista que va a
duplicar, por primera vez, el
númerode concejales a losPo-

pulares que ha encabezado
Francisco Gallarín, actual di-
putado en Diputación y que
ocupó el sillón de la alcaldía
durante seis años, cuatro de
ellosconmayoríaabsoluta.

■ ■ El resultado del PSOE le

permite, por primera vez en su

historia, sumar unamayoría

suficiente para gobernar con

mayoría la Corporación local

carolinense.

Victoria
tranquilizadora

■ ■ El PP de La Carolina

recibe el peor resultado en las

municipales locales. Puede

que las indecisiones de última

hora y los problemas del

partido hayan posibilitado

estosmalos resultados.

Derrota
inesperada

ElPSOEalcanzalosmejores
resultadosdesuhistoria
PSOE___YolandaRecheliderala

victoriamásimportantedelPSOE

enLaCarolina.

IU___Junto conPodemos logra

mantener el escañode los

últimos resultados.

PP___FranciscoGallarínpierde

dosconcejalesysequedamuy

lejosdelPSOE.

Análisis

El resto de la Corporación
lo forman los mismos parti-
dos y concejales que repre-
sentan en la actualidad a IU,
que en este caso se presenta-
ba con Podemos bajo las si-
glasAndalucíaAdelante, que
lo lleva a repetir el edil que
han tenidoenesta legislatura
que toca a su fin. En cuanto a
votos se dejaba algunos en el
camino, aunque práctica-
mente alcazaba una repeti-
ciónde losmimos.

El PINP lograba de nuevo
mantener su escaño para los

próximoscuatroañosaunque
sedejabaunbuennúmerode
votos en el camino, de los 978
dehacecuatroañosmantenía
725 este año, y comodecimos
unnuevorepresentantedees-
te partido con presencia ex-
clusivamente local.

FueradelaCorporaciónse
haquedadoCiudadanos, que
era laprimeravezquemonta-
bacandidaturaparalaCorpo-
ración carolinense. Los datos
de las anteriores elecciones
nacionales y autosómicas
preveían que alcanzaría por

primera vez presencia en la
Corporación carolinense, pe-
ro los votantes de Cs en elec-
ciones nacionales y autonó-
micas rechazaron lapropues-
ta local, de lo que tampoco se
pudo aprovechar el PP, que
aunquemejoró los resultados
nacionales de abril, no pudo
sumar las caídadeCspara al-
canzar el gobierno local caro-
linense.

Así las cosas, cuatro años
de tranquilidad en el Gobier-
nodeYolandaRecheparaad-
ministrar laciudad.

Gallarín
dimiteydeja
lapolítica
tras24años

LA CAROLINA |Aunque ya amagó
condimitirantesdelaconfigu-
ración de las listas para las
eleccionesmunicipales cuan-
doelPPsopesabaquiénlidera-
ríaelproyectodelPPen laspa-
sadas elecciones, Francisco
Gallarín, el que fuera alcalde
deLaCarolina, ya sí hadecidi-
donotomarsuactadeconcejal
y abandonar la política. El pa-
sado26demayo los resultados
no fueron nada buenos y eso
ha hecho que tras 24 años en
activo, haya decidido dar un
paso atrás y haya anunciado
que renuncia a su acta de con-
cejalantesdeque llegueelple-
no de investidura, que será el
sábado.
"Y después de tantos años,

gracias y hasta siempre". Así
anunciaba su decisión Fran-
cisco Gallarín en las redes so-
ciales mediante una carta de
renuncia enviada a la Junta
Electoral de Zona, presentada
elpasado6de junioyen laque
comunicaquenotomarápose-
sióndesuactacomoconcejal.

RENUNCIA
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EMPRESAS Convenio

ApoyorenovadodeCajaRuralaltejidoempresarial

AntonioOcaña

LA CAROLINA | La Asociación Co-
marcal de Industriales Autó-
nomos de La Carolina ha re-
novado el apoyo que viene
manteniendo con la Caja Ru-
ral, del que se benefician tan-
to el colectivo como sus aso-
ciados en la comarca concon-
diciones ventajosas, de toda
la oferta que la entidad finan-
ciera jiennense ofrece al sec-
tor empresarial.

La Caja Rural de Jaén vuel-
ve ademostrar su apuestapa-
ra contribuir al desarrollo de
La Carolina, como queda de-
mosyrado con la firma de la
renovacióndeunconveniode
colaboración que vieneman-
teniendo en los últimos años
con la Asociación Comarcal
de Industriales Autónomos

de La Carolina, cuyo presi-
dente, FranciscoGonzálezTe-
clemayer. Al acto de la firma
asistió Luis Jesús García-Lo-
mas Pousibet, como subdi-
rector de Caja Rural de Jaén.
Este convenio, que renueva

el compromiso de la Caja con
el tejido productivo de la co-
marca, tendrá una validez de
dos años y los beneficiarios
serán la propia Asociación y
comercios e industrias autó-
nomasasociadas conuncom-
promiso fundamental: estre-
char las relaciones entre am-
bas instituciones y con ello
facilitar las necesidades de fi-
nanciación de la asociación y
comercios e industrias aso-
ciadas. Recoge distintas líne-
as de servicios y productos en
condiciones preferentes.

Enel centro, Luis JesúsGarcía-Lomasdurante la firmadel acuerdo. VIVIR

BENEFICIARIOS___Empresarios deLaCarolina y la

comarca TIEMPO___El conveniode colaboración seha

renovadoporpordosaños

■ ■ Para el responsable de la

Caja Rural, tras la firma de esta

renovación, “ ambas

instituciones, trabajarán con el

propósito de seguir mejorando

la relación y tener una Entidad

Financiera de la provincia de

Jaén, que sirva de proveedor

financiero a este sector

empresarial en la localidad de

La Carolina”, y así colaborar

con el crecimiento del

comercio local

Mejorarel sector
empresarial

Laclave

EMPLEO Balancede legislatura

Reunión con representantes sindicales. VIVIR

YolandaRechehacebalance
delegislatura con CCOO
LA CAROLINA | La alcaldesa de
La Carolina, Yolanda Reche,
ha recibió al secretario gene-
ral de Comisiones Obreras
en Jaén, Francisco Cantero,
para mantener una reunión
en la que se ha realizado un
balance de la legislatura.
Handestacado losdatoseco-
nómicos como, por ejemplo,

los del Plan Estratégico de
Desarrollo Empresarial para
consolidar y fortalecer el te-
jido empresarial gracias al
cual sehancreado 19 empre-
sas y hay 192 autónomos
nuevos.

En la reunión, la alcalde-
sa ha expuesto los principa-
les logros de su Gobierno,

sobre todo, los relacionados
con el empleo o la recupera-
ción de servicios públicos.
Rechedefendió labajadadel
paro en torno a unas 800
personas en los últimos cua-
tro años. Además, con la im-
plementación de tres planes
de empleos municipales,
junto a los de la Diputación.
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Los empresarios dispo-
nen de una línea de crédito
circulante para atender sus
necesidades, servicios de te-
sorería, etc.

A los comercios e indus-
trias asociadas, mediante el
acuerdo se le ponen a dispo-
sición un sinfín de produc-

tos con unas condiciones
ventajosas: créditospara cir-
culante negocio, préstamos
personales, préstamos para
compra de vivienda, présta-
mo de consumo, préstamo
negocio, líneas de comercio
exterior para hacer opera-
ciones de extranjero, líneas

dedescuento, descuentosde
certificaciones, avales, lea-
sing, etc. Caja Rural pone,
además, a disposición de la
asociaciónotro tipode servi-
cios, comoson labancadigi-
tal, condiciones interesantes
en la contrataciónde todo ti-
po de seguros, etc..



LaCarolina

CURSO Actividad formativa

Desarrollo deunade las jornadas. VIVA

Nocionesdedefensa
personalalamujer
DESARROLLO___Se abordaron

distintas situaciones y comoactuar

EXPOSICIÓN Fuerzademujer

LACAROLINA |Conmotivo de la
exposición “El fulgor feme-
nino”, la artista local María
JoséLópezTabernero realizó
unavisitaguiadaparaqueel
público comprendiese qué
es loquelehallevadoacrear
cadaunadelasobras.Ylohi-
zo de una manera original.
La autora se apoyó en poe-
masy textos literarios, como
el Génesis, para acercar el
sentido de la colección a los
asistentes.
Durante lavisita ‘Xana’di-

sertó acerca del papel de la
mujer en el arte y en elmun-
do, tododesdeunaóptica fe-

minista. Y es que “El fulgor
femenino”exploralafortale-
zadelamujer,esapartedela
feminidad, enpalabrasde la
autora, en laque lasmujeres
resplandecenyprovocan re-
acciones, como la admira-
ción, el miedo o el deseo de
posesión,entreotros.
De esta forma,María José

López Tabernero aborda di-
ferentes asuntos, como la
maternidad o las pequeñas
mutilaciones que sufre la
mujer en su vida cotidiana,
entre otros. Para ello se sirve
de esculturas y pintura, co-
molos retratos.

Visitaguiadaal‘fulgorfemenino’

LA CAROLINA | Con el objetivo de
dotar de recursos y herra-
mientasalaspartícipes,el IES
Pablo de Olavide acogió el
curso de defensa personal fe-
menina, una iniciativa dirigi-
da amujeres a partir de los 14
años. Las clases, celebradas
durante dos días, fueron im-
partidas por Francisco More-
no García, cinturón negro III
DanenKenpoAmericano.Las
sesionesabordarondiferentes
temas. Así, entre otros, se es-
tudiaron los protocolos de ac-

tuación, los conceptos de dis-
tancia, puntos vitales y las ar-
masnaturales.

De la misma manera, las
participantes aprendieron
técnicasdedefensacontra los
“abrazos de oso”, las estran-
gulaciones y las contra pata-
das.

Durante cuatro horas, las
mujeres trabajaron de forma
intensa con el fin último de
adquirirciertasnocionespara
poderreaccionaranteunapo-
sible agresión.

EXPOSICIÓN Emprendedora

Unamuestramuyatractiva. VIVA.

Bebés‘reborn’enla
CasadelaJuventud
EMPRENDEDORA___Hansido

diseñadosporunaempresaria local

LA CAROLINA | La Casa de la Ju-
ventud acoge, hasta el 16 de
junio, una exposición de be-
bés reborn. Losmuñecoshan
sido elaborados por la em-
prendedora carolinense Ca-
rolinaUroz Palomino.
Lamuestra, que fue inau-

gurada la semana pasada,
incluye diferentes bebés re-
born –la mayoría humanos,
aunque también se puede
contemplar un orangután- y,
como peculiaridad, los inte-
resados pueden adquirir los

muñecos.
Todos los viernes la artista

mostrará en vivo el proceso
creativo, por lo que todos los
interesados podrán contem-
plar la elaboración de los be-
bés. Será de cinco a ocho.

El concejal de Cultura,
Marcos Antonio García, asis-
tió a la inauguración de la
muestraparaacompañara la
autora y reconocer el trabajo
tan perfecto que ha relizado
esta emprendorade la locali-
dad.
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LaCarolina | Local

INDUSTRIA Actividad

LorenzoRisueño

LA CAROLINA | Paso a paso se va
recorriendo el camino para
que lamultinacional Takaha-
ta comiencea funcionaraple-
no rendimiento. La factoría
japonesa ha comenzado a fa-
bricar las primeras preseries
de las piezas de automoción
para los faros de los vehícu-
los.
La alcaldesa de La Caroli-

na, Yolanda Reche, acompa-
ñada por el CEO de Takahata,
Yasuo Yamamoto; el concejal
de Urbanismo, Marcos Anto-
nio García, y algunos repre-
sentantes de la agencia IDEA,
tuvo el honor de pulsar el bo-
tón que activó la máquina
que realizó la primera pieza
en prueba. Se trata de un ges-
to simbólico conunagran im-
portancia por su significado:
ya faltamenosparaque se co-
mience a fabricar en serie.

En este sentido, los plazos
que se marca la compañía es
terminar el proceso de homo-
logacióndurante elmesde ju-
nio, por lo que la previsión es
que, enunas semanas, se em-
piece a trabajar en serie. Al
mismo tiempo, ya se está for-
mando el embrión del que se-
rá el equipo de trabajadores.
Se ha empezado por la con-
tratación de los perfiles más
técnicos y, poco a poco, se
irán incorporando los demás.
“Estamosmuy satisfechos

La alcaldesa accionando los equipos que generan las piezas. VIVA.

LaempresaTakahatafabrica
susprimeraspiezasdeprueba

PIEZAS___Preseries paraautomoción MES___En junio llegará la homologación
TRABAJO___A continuación seempezará conel trabajohabitual

■ ■ Tras realizar las primeras

pruebas que servirán para la

homologación, la factoría ha

empezado a planificar su

estructura laboral para iniciar

la fabricación de sus productos

para el automóvil.

Planificar la
próximaapertura

al comprobar cómoel proyec-
to de Takahata en La Carolina
se vamaterializando. La fábri-
ca ya está terminada y lasmá-
quinasmontadas. El compro-
misode laempresaesque,po-
co a poco, se vaya incremen-
tando la producción y el nú-
mero de puestos de trabajo”,
afirma laalcaldesa.
Y es que el compromiso de

Takahata con La Carolina es
firme.Cadadosmeses,aproxi-
madamente, Yasuo Yamamo-
to, viaja hasta la capital de las

Nuevas Poblaciones para
comprobar en persona los
avancesycadadetalledelpro-
ceso. La multinacional japo-
nesa ha comprado para la se-
dedeLaCarolina, laúnicaque
tiene en Europa, las dos má-
quinasmásgrandesquehasta
ahora había adquirido. Se tra-
tadedosprensasde inyección
de plásticos de 1.000 tonela-
das cadauna.

Después de salir las prime-
raspiezas,hubounareunióna
tresbandas.

LITERATURA Certamen

ECOLOGÍA LíneaVerde

Acerasycalzadas,copanlaLíneaVerde
LA CAROLINA |Durante estos pri-
merosmesesdel 2019, la cola-
boración ciudadana a través
de la comunicación de inci-
denciashaexperimentadoun
crecimiento de un 42% -218
en total- con respecto al mis-
mo periodo del pasado año.
El tipo de incidencias que
más se han comunicado son
aquellas que hacen referen-
cia a “Aceras y Calzadas” (60
incidencias, lo que supone el
27,52%), seguido de “Alum-
brado” (33, el 15,14%), “Basu-

ras” (30, el 13,76%), “Señales
y Semáforos” (13 incidencias,
el 5,96%) y “Alcantarillado”
(11, el 5,05%).

“Paranosotros esdegran
ayuda porque los vecinos son

los que mejor conocen cómo
esta cada uno de sus barrios.
Ellas llegan donde nosotros o
los trabajadores municipales
no llegamos.Agradecemossu
colaboración y les instamos a
que sigan participando de es-
te servicio”, afirma Andrés
Cuadra, concejal de Servi-
cios.

Gracias a la implantación
de este servicio, los vecinos
disponen de un canal directo
de comunicación con el
Ayuntamiento para informar

sobre los desperfectos locali-
zados en el municipio. Línea
Verde favorece el uso de las
“buenas prácticas” me-
dioambientales y en conse-
cuencia, en el desarrollo de
unmunicipio sostenible.
Parapoderutilizar este ser-

vicio es necesario proceder a
la descarga de la APP Línea
Verde. Para ello, el usuario
accede a Google Play o APP
Store en función de la tecno-
logía empleada en su Smart-
phone (Android/iOS).

El servicioLíneaVerde,
hastael 16demayo,
harecibido218a través
de laAPPque facilita
la comunicación

LA CAROLINA | Convocado el pri-
mer certamen literariodel pa-
ís de microrrelato por What-
sapp y relato breve en honor a
la carolinense Isabel Jiménez
Pérez,quienrepresenta lasex-
ta generación de los colonos
que poblaron municipios co-
moLaCarolina.
Duranteel actodepresenta-

ción, queha tenido lugar en el
Palacio del Intendente Olavi-
de, la alcaldesa de la locali-
dad, Yolanda Reche, ha seña-
lado que “este concurso aúna
creatividad e historia, ya que
homenajeaaunamujercaroli-

nense que representa a la sex-
ta generación de colonos que
poblaron los municipios de
SierraMorenayAndalucíaha-
cemásde 250años”.
En este sentido, la regidora

ha recordado que “nuestra
historia y esencia están mar-
cadas por la fundación de es-
tosmunicipios, puesto que lo
queeraunatierradeshabitada
y un camino de paso para los
minerales en desuso, gracias
alproyecto ilustradodeCarlos
III y el intendente Olavide, se
convirtióenunmodelodemo-
dernidadquetratódeextrapo-
larse aotrospuntosdel país”.
Según la alcaldesa, “defen-

demos con orgullo nuestros
orígenes y nuestra forma de
sentir, de ahí que este certa-
men literario es tan especial”.
Así, la alcaldesahaanimadoa
la participación de este certa-
men.

Primermunicipioen
convocarcertamen
demicrorrelato
Encolaboracióncon
MVGestión, primer
certamen literariode
microrrelatopor
Whatsapp

Apunte

EDUCACIÓN Charla formativa

LACAROLINA |LaAsociaciónÁgo-
raAltasCapacidadesJaéncele-
bró, en el CEIP Carlos III de La
Carolina, otro de sus talleres
en los que pretende despertar
talentos, desmitificar el mun-
do de altas capacidades inte-
lectuales y desmontarmitos y
falsas ideasqueaúnsemantie-
nenalrespecto.Lainiciativase
enmarca en un programa de
información, orientación y
sensibilizaciónqueelcolectivo
está desarrollando en varios
puntos de la provincia y que
cuenta con el patrocinio de la

DiputaciónProvincial.
La alcaldesa, Yolanda Re-

che; una representante de la
Asociación Ágora Altas Capa-
cidades, Leonor Lázaro; la jefa
de estudiosdel CEIPCarlos III,
Maríadel CarmenRuiz, y el es-
pecialista Juan Molina Her-
nández inauguraron la sesión.
“Nonosbastacondecir conor-
gullo ‘miniñoominiñaesmuy
listo’ y pensar que, coneso, to-
doestaráarreglado.Lasperso-
nas con altas capacidades tie-
nenunasnecesidades especí-
ficas.

Charlasobrelas
altascapacidades
enelCEIPCarlosIII

Jornadaexplicativa. VIVA.
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ARTESANÍA Colectivo femenino

Visita de la alcaldesa a los talleres artesanales. VIVA.

Trabajosde
artesanía
tradicional
enel
Centro88
LA CAROLINA |Ungrupodemujeres se reúne en el Centro 88 para realizar trabajos de artesanía.
Susmanoselaboranpendientes, zapatillas,muñecasy todo tipode trabajos.Han recibido la
visita de la alcaldesa, Yolanda Reche, y de los concejales de Participación Ciudadana y Cul-
tura, Inmaculada Expósito y Marcos Antonio García, respectivamente. El objetivo del en-
cuentro fue conocer los trabajos que realizan ymostrar la disposición del equipo deGobier-
no para ayudar en todo lo necesario.

Local | LaCarolina

OBRAS Inversiones

Mejoraenzonas
comunesde134
viviendas

Lorenzo Risueño

LA CAROLINA | La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio eje-
cutará en los próximosmeses
obrasde conservaciónyman-
tenimiento en las zonas co-
munes de una promoción de
134 viviendas pertenecientes
al parque público residencial
de la Junta, que gestiona la
Agencia de Vivienda y Reha-
bilitación de Andalucía
(AVRA) en el municipio jie-
nense de La Carolina. Los tra-
bajos, yaen licitación, consis-
tirán en la reparación de las

zonas comunes que presen-
tan deterioro en la promo-
ción de las calles Luisiana,
La Carlota, Correderas y pla-
za de las Nuevas Poblacio-
nes.

El presupuesto de licita-
ción de la obra es de 168.500
euros, la obra, que deberá
ejecutarse en el plazo de
cuatromeses. La promoción
en laque sevaa intervenir es
un grupo de 134 viviendas
unifamiliares en alquiler,
con dos, tres y cuatro dormi-
torios, cuyas superficies van
de 60 a 100 metros cuadra-

dos distribuidos en una o en
dos plantas.

La actuación que se va a
ejecutar vendráacorregir las
incidencias que se producen
en periodo de lluvias, en los
que se acumulan aguas que
están deteriorando el recu-
brimiento de las viviendas,
provocando el desprendi-
miento del mismo y en oca-
siones, incluso dejando a la
vista las armaduras y dete-
riorando las juntasdedilata-
ción.

Para resolver esta situa-
ción, se van a ejecutar traba-

jos de renovación y conser-
vación de elementos comu-
nes que presentan patologí-
as detectadas previamente
en el Informe de Evaluación
de los Edificios. Así, se va a
intervenir en las cornisas,
aleros de losas armadasme-
diante la limpieza de las ar-
maduras existentes, elimi-
nando el hormigón suelto y
colocando mortero de resi-
na. Se dará pendiente a todo
el alero de los edificios para
facilitar la evacuación de
aguaspluviales yporúltimo,
se va a impermeabilizar.

Zona de las 134 viviendas.

Premiosdel
Concursode
laSemana
Santa2019

LACAROLINA |Entregadoslospre-
mios de la V edición del Con-
cursodeFotografíadeSemana
Santa 2019, organizado por el
grupodeFacebook deAmigos
delaSemanaSantadeLaCaro-
lina en colaboración con la
Concejalía de Cultura. Se han
presentadocasi70 instantáne-
as y han participado 41 perso-
nas entre aficionados y profe-
sionales.

El certamen establece dos
categorías. La opción A, para
imágenes tomadasenLaCaro-
lina, y la B, para fotografías de
fuera. En la A, el primer pre-
mio recayóenCristóbalQuirós
delCampo,elsegundoparaJa-
vier Cantero Orellana y, el ter-
cero, paraDavidFunesSimón.
EnlaopciónB,JoséAntolínAr-
gos,MaríaDelCarmenLópezy
EstebanColladosealzaroncon
elprimer,segundoytercerpre-
mio, respectivamente.

FOTOGRAFÍA

ACTUACIÓN___Reparaciónde los
deteriorosde los edificios

LICITACIÓN___168.000euros

■ ■ La actuación que se va

a ejecutar vendrá a corregir

las incidencias que se

producen en periodo de

lluvias, en los que se

acumulan aguas que están

deteriorando el

recubrimiento de las

viviendas, provocando el

desprendimientos

Correcciónde
incidencias

Deterioro

LGTBI Actividades

ConmemoracióndelDíacontra
laLGTBIfobia
LA CAROLINA | El Ayuntamiento
de La Carolina se ha suman-
do a las celebraciones del
Día contra laLGTBIfobia. Pa-
ra ello, se han colgado una
banderas en la Casa Consis-
torial y en el Palacio Inten-
dente Olavide y, además, se
repartieron pulseras entre la
población y se organizó un
taller de inteligencia emo-
cional para el colectivo.

Laefeméride, queencuentra
su origen en la eliminación
de la homosexualidad de las
listasdeenfermedadesmen-
tales por parte de la Organi-
zación Mundial de la Salud
un 17 demayo de 1990, trata
de seguir luchando contra
una lacra social que aún
existe ademásdedarvisibili-
dad al colectivo.

“Se ha avanzado mucho

en la materia, pero creemos
que aún nos queda mucho
caminopor recorrer.Muchas
de las políticas municipales
en esta materia comienzan
en los colegios. Estoy con-
vencida de que la construc-
ción de una ciudad abierta y
crítica comienza en edades
tempranas”, afirma la con-
cejala de Igualdad, Carolina
Rodríguez.

ASOCIACIONESFibromialgia

Escueladepacientesparalosafectadosporlafibromialgia
LA CAROLINA | Miembros de la
Asociación de Fibromialgia
participan en la “Escuela de
Pacientes”, una iniciativa
que pretende preparar física
y psicológicamente a todos
los afectados por la enfer-
medad. La psicóloga Ánge-
les Ortiz es la encargada de
desarrollar un taller que se
ha estructurado en cuatro
bloques. En cada uno de
ellos se abordan diferentes
temas como alimentación,
medicación, técnicas de re-

lajación, autoestima y sen-
sibilidad al dolor.
Con esos ejes, se aborda la

enfermedad de la fibromial-
gia desde diferentes pers-
pectivas con el objetivo de
mejorar la calidad de vida
de los afectados por la do-
lencia. El taller, que está or-
ganizado por la Asociación
de Fibromialgia en colabo-
ración con el Ayuntamiento,
se desarrolla durante todos
losmiércoles del mes dema-
yo se desarrollan las sesio-

nes en la Casa de Carnaval.
La concejala de Bienestar

Social, Carolina Rodríguez,
y la presidenta del colectivo,
Ana María Colmenero, asis-
tieron a una de las jornadas
con el objetivo de saludar a
los participantes y de cono-
cer de primera mano los
contenidos del curso.

“Desde el Ayuntamiento,
hacemos todo lo posible pa-
ra ayudar a la Asociación de
Fibromialgia. Es un colecti-
vo que trabaja muy intensa-

mente en La Carolina con
los pacientes”, explicó Ro-
dríguez, quien puso a dispo-
sición de la organización to-
dos los recursos municipa-
les paramejorar la situación
de los pacientes. De la mis-
ma manera, ofreció la cola-
boración y apoyo al colecti-
vo para desarrollar todos
sus programas que benefi-
cien a los afectados de la en-
fermedad que podemos de-
cir la sufren en silencio de
sus hogares y familias. Jornadas con enfermos de Fibromialgia.VIVA.
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EnmayoferiadePrimavera___Elbuentiempoanimólaaltaparticipación

Feriademayo
participativa
PARTICIPACIÓN___Laprograaciónelaboradapor la Comisiónde
Festejoshaencontradounabuena respuestapopular.

LACTANCIA___Comonovedad, sehahabilitadouna salade
lactancia y ludotecaenel ferial.

lorenzo risueño
LA CAROLINA

E
El espectáculo de flamenco “Ojú
qué arte de mercao”, de Anamar-
ga, inauguró la Feria de Mayo de
La Carolina. Los vecinos salieron

en masa a las calles a ver una propuesta
singular en la que los compases y bailes
acompañaron a los asistentes en su re-
corrido hasta la portada del ferial. Ese
fue el lugar en el que la alcaldesa, Yo-
landa Reche, respaldada por otros
miembros del equipo de Gobierno pro-
cedió a encender el alumbrado oficial
con el que se iniciaba la Feria de este
año que ha contado con una gran parti-
cipación.

Sin que el baile cesase, las bombillas
pusieron color y alegría a unas celebra-
ciones que se prolongaron durante va-

rios días. Los carolinenses tenían ganas
de fiesta y eso se palpó en el magnífico
ambiente que se vivió en las calles del
municipio y en el recinto ferial.

El deseo de la Corporación era que
durante los días siguientes vecinos y vi-
sitantes disfruten con la feria de la ciu-
dad. La programación de actividades se
ha elaborado con muchísimo cariño y
teniendo en cuenta todos los segmen-
tos de edad.

Entre el programa de actos estuvo el
Gran Prix sin vaquillas que ha traído la
diversión a la plaza de toros, a lo que se-
guió la exhibición de Fitflamc y la ac-
tuación del grupo carolinense Empa-
que. Esa noche, la caseta municipal
acogió los conciertos de Kiko Peña y
Pop & Roll –con la participación de
Guaraná (Juanra Arnaiz), Melocos (Jai-
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me Terrón) y Taxi (Dylan Ferro).
Como novedad, este año se han habi-

litado una sala de lactancia y una ludo-
teca. La ludoteca y la sala de lactancia
han tenido gran aceptación. Casi 200
niños y niñas de entre tres y diez años
hicieron uso de la primera y 32 madres
se acercaron a la sala de la lactan-
cia.Las iniciativas, puestas en marcha
por la Concejalía de Festejos perse-
guían varios objetivos. Por un lado,
apostaban por la conciliación, ya que
permitía a las familias, en el caso de la

ludoteca, disfrutar un rato de los feste-
jos entre adultos y, al mismo tiempo,
ofreció a los más pequeños un lugar de
ocio divertido con monitores. Por su
parte, la sala de lactancia permitió a las
32madres contar con un espacio íntimo
y relajado para que le pudiesen dar el
pecho a sus hijos sin los ruidos y algara-
bía de la fiesta. Tuvo lugar también, el
tradicional homenaje a los mayores. La
jornada consistió en una comida de
convivencia conuna gran participación
del colectivo.
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Celebracióndelos
40añosde
ayuntamientos
democráticos

DIRECCIÓN

Elcentroesuna
muestradelavance
■ La directora del centro, del IES Martín Halaja,

Elena López, fue la encargada de dar la

bienvenida y explicar a los alumnos el objetivo

de un encuentro para el que el centro se ha

brindado y ha puesto los medios a su

disposición para que pudiera llevarse a cabo.

GRUPOVIVIR

Acercarlahistoriaalos
centroseducativos
■ Antonio Ocaña, director del grupo VIVIR,

explicaba que entre los objetivos del encuentro

estaba acercar a los protagonistas de la

historia reciente de la localidad a los alumnos

para que de primera mano conozcan cómo ha

avanzado estos 40 años La Carolina.

Alumnado__Jóvenesde4ºdeEducaciónSecundariaObligatoriadel IESTorreo

Citaparaconocerlos40años
dedemocraciaenlalocalidad
MESAREDONDA___ El GrupoVivir se sumaa la conmemoracióndel 40aniversario de los ayuntamientos

democráticos yorganiza con los jóvenesdel IESMartínHalaja unencuentroPOLÍTICOS___Dos alcaldes, el primero y

la últimade la etapademocrática, noquisieronperderseesta cita con lahistoria delmunicipio y el granavanceque

haexperimentadoenestas cuatrodécadasdegobiernomunicipal

Redacción
LaCarolina

Cita con lahistoriade lademocracia en
el Instituto de Educación Secundaria
MartínHalajadeLaCarolina.Una ini-

ciativa puesta enmarcha por el GrupoVI-
VIRconmotivodel40ºde losayuntamien-
tosdemocráticosyquecuentaconelapoyo
de laDiputaciónde Jaén.Dehecho, el ente
provincial havenidoconmemorandoesta
importante fecha para la política munici-
pal,poresoycumpliendoconsuresponsa-
bilidad social, el grupo de comunicación
VIVIRhapuesto enmarchaunaactividad
quehanvenidodesarrollandoenlos13mu-
nicipiosque cuentanconmediode comu-
nicacióndelgrupoenlaprovinciadeJaén.

Bajo el concepto demesa redonda para
hacerlomáscercanoalalumnadoypermi-
tiruncontactodirectoconlosprotagonistas
delcambioquehaexperimentadoelmuni-

hanpermitidoquenuestrospueblosavan-
cen”.Además,Ocaña reconocíaque“ape-
sar de que los políticos están enhoras ba-
jas, su valoración está bajo mínimos, hay
que reconocer a los políticos, y especial-
mentealospolíticoslocales,quehayande-
dicado sus esfuerzos a cualquier mejora
quehoydisfrutamos”. “LaCarolinaeshoy
lo que todos ellos han querido que sea”,
concluía, paradarpasoa laprimerade las
intervinientes,YolandaReche.

La actual alcaldesa hacía hincapié en
que “.ste año celebramos el cuarenta ani-
versario de la constitución de los ayunta-
mientosdemocráticos yosaseguroquees
mucho que lo que tenemos que celebrar.
Podéispreguntarlealosmayoresdelafami-
lia.Os contarán, sinduda, lobienquenos
hasentado lademocracia.Ospuedoponer
muchosejemplos.Envuestracasa,vaisala
cocina ydel grifo sale agua.No le dais im-
portanteporquesiemprelohabéisvistoasí.

cipio en todos los niveles, desde infraes-
tructurashastaservicios.

Durantelas11legislaturasquesehansu-
cedidoenLaCarolina, la corporaciónmu-
nicipal ha estado presidida por alcaldes y
alcaldesasy formadaporunsinfíndecon-
cejales y concejalas que han dedicado su
esfuerzoysutiempoacambira laciudad,a
mejorarla y transformarla. El que fuera el
primeralcaldede laetapademocrática, Jo-
séRodríguez,ylaúltimaalcaldesadeLaCa-
rolina, YolandaReche fueron los protago-
nistasdeunencuentroalqueestaban invi-
tados otros alcaldes y alcaldesas que por
motivos laboralesnopudieron finalmente
asistir.

Lamesaredondaestuvomoderadaporel
directordelGrupoVIVIR,AntonioOcaña,y
fuepresentadapor ladirectoradel centro,
ElenaLópez.Éstaúltima fue laquedaba la
bienvenidaalcasimediocentenardealum-
nosyalumnasdelcuartocursodesecunda-

riaqueparticiparonenlaactividad,agrade-
ciendoalGrupoya losmiembrosde lame-
sa que pensaran en el centro para llevar a
cabola iniciativaeducativa.

Abría la mesa redonda el director del
GrupoVivir, quienexplicabaqueesta ron-
dadeencuentrosbusca“dejar la ideaentre
losalumnosdequehace40añosnuestros
pueblos y ciudades eranmuydiferentes a
los de ahora: abrir el grigo y que saliera
agualimpia,potable,24horasaldía,noera
ni mucho menos algo habitual. Tampoco
las calles asfaltadas comohoy las conoce-
mosni lossaneamimentos”.“Aunquetodo
estonosotrosnos lohemosencontradoda-
do, y hoy nadie de nosotros pensaría que
pudiéramosdejarde tenerestosservicioso
muchosdenuestrosderechos,estedesarro-
llohasidograciasaPepe,aYolanda,aÁn-
geles, aPaco, aRamónya todos los conce-
jalesyconcejalasqueestos40añoshanfor-
madopartede la corporaciónmunicipal y

Protagonistas
deldesarrollo
delmunicipio
losmiembros
de lamesa
redonda
trasladaronal
alumnadosu
visióndel
cambio

‘‘

Fotode familia de los participantes en el encuentropromovidopor el Grupo VIVIR.
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HISTORIADELALOCALIDAD

Cuandollegué,lasniñas
nopodíanestudiaraquí
■ José Rodríguez hizo un repaso por las

decisiones y medidas que tuvo que llevar a

cabo en su primera legislatura al frente del

Ayuntamiento. Como ejemplo, puso que

cuando llegó a la ciudad las niñas no podían

estudiar en este centro educativo.

TRABAJO

Elpolíticotiene
vocacióndeservicio
■ Con el respaldo recientemente renovado,

Yolanda Reche explicaba a los alumnos que ser

político, lejos de lo que hoy se piensa, “supone

una clara vocación de servicio porque además

implica en parte un sacrificio personal que

muchas veces no está reconocido”.

Estoesunode los logrosdemocráticos.Po-
co a poco, los servicios como el agua pota-
ble, el transporte o el alumbrado se fueron
implantandoalmismotiempoquetambién
seasentabanlosderechos”.

SobrelalaborenelAyuntamiento,Reche
explicó a los alumnos que “somos la admi-
nistraciónmáscercanaalciudadano.Aun-
que así os suene raro, en verdad, es muy
simple. El arreglo de los bordillos de la ca-
lle, la pintura de los colegios, si se funde
una farola y hay que reponerla, la progra-
mación deportiva o cultural salen del
Ayuntamiento. También los talleres y acti-
vidadesdelaCasadelaJuventud, laprepa-
racióndelaferia.

Esto es lo que hacemos los que nos dedi-
camos a la política local. Nuestra labor no
esotraquemejorarlavidadenuestrosveci-

Reche
destacaba la
importanciade
noolvidarel
pasadopara
valorarel
presente,
recordando
que la
democracia fue
fundamental
paraelavance
delmunicipio

‘‘
olvidadaparticiparonenestajornadaformativa

Diferentesmomentosde la charla que tenía lugar en la sala deusosmúltiples del centro educativo.

asasasas

nos.Alfinyalcabo,somoslosquemejorlos
conocemos. Compartimos con ellos espa-
cios, necesidades e ilusiones. Nuestra obli-
gaciónessercercanosalciudadanoyreco-
gertodosycadaunodesusrequerimientos.
Nosotros estamos aquí porque son otras
personaslasquenosvotan.Cadavotoesun
depósito de confianza y nosotros no pode-
mosfallar”concluía.

Por su parte, el que fuera primer alcalde
de la democracia, José Rodríguez, comen-
zabasuintervenciónconuna“felicitacióna
alguien a quien aprecio y que considero
unapersonacoherenteyconlamanotendi-
da”enrelaciónaYolandaRecheporsuvic-
toriaenlasurnas.

Rodríguezexplicóalosalumnosque“no
hacefaltameterseenpolíticaparaayudara
hacer las cosas mejor o cambiar una ciu-

dad”.Enestesentidorecordóqueasullega-
daaLaCarolina,precisamentecomoprofe-
soralcentroeducativodondeseimpartíala
charla, “cuando me ofrecieron ser director
puse de condición que las niñas pudieran
estudiarjuntoalosnilñosenestecentro,al-
go que hasta entonces era impensable”.
“MefuiaMadridylopeleéaunquealgunos
medijeronqueenaquella época, aúnen la
dictadura, era un poco arriesgado. Pero lo
conseguimos”,comentó.

Trashacerunrepasoadiferentesdecisio-
nesyactuacionesque llevaronacaboenla
primeraetapadelademocracia,Rodríguez
terminósuintervenciónleyendoelactadel
últimoplenodesuprimeralegislaturaenla
que figuraba un comentario del entonces
portavozdelPSOEenelAyuntamiento,Pe-
dro Varcárcel, que se refería a Rodríguez,
entonces alcalde, como “un demócrata de
cuerpo entero” y que había permitido a to-
das las fuerzas políticas trabajar por mejo-
rar la localidad.

CCuueessttiioonneess  ddee  llooss  aalluummnnooss
Abierto el turno de preguntas, fueron los

alumnos los que orientaron el debate. Y la
primera de las cuestiones planteadas por
parte de un alumno era “cómo es posible
que un pueblo de 14.000 habitantes tenga
una deuda municipal tan grande”. 

Reche le contestaba que “desde luego,
cómo se ha llegado a tener esa deuda es al-
go que tienen que responder mis anteceso-
res, pero está claro que se llega a esa deuda
-que cifró en 29 millones de euros- dejando
de pagar a los proveedores y comprome-
tiéndose gastos más allá de lo que da de sí el
presupuesto”. 

A lo que sí se comprometió la alcaldesa es
“ a devolver poco a poco esa deuda, pero sin
que eso comprometa no los servicios que se
prestan actualmente, ni ningún puesto de
trabajo municipal no que los vecinos y veci-
nas de La Carolina se vean perjudicados por
ello”.  



Local |LaCarolina

VISITA Oficial

Primeravisitainstitucionaldela
delegadadelGobiernoandaluz

Redacción

LA CAROLINA | La delegada del
GobiernoandaluzenJaén,Ma-
ribel LozanoMoral ha realiza-
dounavisita institucionalaLa
Carolina dondehamantenido
una reunión en el Ayunta-
miento con la alcaldesa, Yo-
landa Reche, y conmiembros
del Gobierno municipal en
funciones para abordar pro-
yectos que tiene enmarcha la
Junta de Andalucía y recoger
las necesidades e inquietudes
delosvecinosatravésdelosre-
presentantesmunicipales

En el marco de la primera
vista institucionalqueéstarea-
liza a La Carolina después del
cambio deGobierno en la Jun-
ta. El encuentro, al que tam-
biénasistieronlostenientesal-
caldes, Carolina Rodríguez y
ManuelMondéjar, estuvo car-
gado con una amplia lista de
asuntos pendientes entre am-
basadministraciones.

La alcaldesa insistió enque
solucionen cuanto antes algu-
nos problemas que tiene el

municipio.Deestamanera,pi-
dió que se cubran las bajas de
médicos en los centros de sa-
lud, algo que va camino de re-
solverse, y también inversio-
nes para colegios e institutos,
además de nuevos ciclos for-
mativos para las institutos de
Secundaria, la ampliación de
especialidades en el conserva-
torio y el B2 de francés y ale-
mánen laEscuelade Idiomas. Fotode familia de los premiados. R.

RECLAMO___La alcaldesa reclamaa la Junta todos losproyectospendientes
SOLUCIONES___ Solución cuantoantesde losproblemasque tieneelmunicipio

Unalarga
listade
proyectos
parala
localidad

LA CAROLINA | Entre las exigen-
cias del Ayuntamiento desta-
can el punto limpio, el apea-
dero de autobuses, la mejora
del parque de Viñas del Rey,
así como la puesta en valor y
licitación del parque empre-
sarial de Santana, la inver-
sión en el patrimoniominero
para continuar el proyecto de
mina visitable y la pasarela
peatonal que una La Carolina
y Las Navas. “Somos cons-
cientes de que son muchos
los temas que llevamos en la
cartera, pero no queríamos
que senos quedaseni uno sin
tratar”, explicó la alcaldesa,
que añadió: “También le he-
mos recordado y pedido la
mejora de las instalaciones
deportivas; campo de césped
del estadio de fútbol, pista de
y reforma del campo escolar
para transformarlo en una
instalación digna para que
losmáspequeñospuedanen-
trenar y jugar al fútbol”.

En este punto, la alcaldesa
reseñó que cada uno de los
puntos es importante porque
supone una mejora sustan-
cial en la calidad de vida de
los carolinenses para los pró-
ximos años.

PROYECTOS

SUCESOS GuardiaCivil

DetenidosvecinosdeLa
Carolinaporcomerciar
conastasdeciervo

LA CAROLINA | El Servicio de Protección de la Naturaleza (SE-
PRONA) de la Guardia Civil ha procedido a la detención de
siete personas (3 de La Carolina) y a la investigación de otras
16 personas más pertenecientes a tres grupos organizados
que actuaban de forma independiente, dedicados a la com-
pra y suministro de desmogues de ciervo y gamo de forma
fraudulenta. LaGuardia Civil procedió a la inspección de los
principales compradores de este tipo de aprovechamientos
cinegéticos, pudiendocomprobarque losprincipalespuntos
de compra y suministro de desmogues de ciervo y gamo. a

URBANO Mejoras

Pasosdepeatonescon
pictogramaspara
personasconautismo
LA CAROLINA | Los pasos de pea-
tonesdelcentrodeLaCarolina
y del entorno de los centros
educativos han cambiado su
aspecto. Ahora, los acompa-
ñan pictogramas. Se trata de
unamedidapuesta enmarcha
por la Concejalía de Políticas
Sociales con el fin de ayudar a
lasniñasyniñosconautismoa
cruzar las calles. Y es que las
personas con trastorno del es-
pectro autista (TEA) respon-
den muy bien a los pictogra-
mas, ya que el autismo está
asociado auna estructuración
totaldesuvida.“Sonpersonas
muysistemáticasymetódicas,
por loqueseadoptanmala los
cambios”, explica la concejala
delárea,CarolinaRodríguez.

Enestesentido, lospictogra-
mas explican al usuario las
pautas que deben seguir para
cruzar los pasos de peatones.
Esta iniciativa contribuye a
quepuedan ser autónomos en
lamovilidadenelmunicipio.

La iniciativa respondeauna
propuesta de familias con hi-
jos de este perfil, que explicó
cómo un pictograma facilita
lasdecisioneso la formadeac-
tuarparaunniñoconautismo.

Se ha mantenido una reu-
nión con la Asociación deAu-
tismode Jaén para conocer su
programade accesibilidadpa-
rapersonas conTEA. Según se
detalló, básicamente son ac-
tuaciones encaminadas ame-
jorar la vida en los entornos

■ ■ “Llevábamos bastante

tiempo esperando la visita.

Hemos aprovechado para

pedir inversiones necesarias

que garantizan la calidad de

servicios tan importantes

como la sanidad y educación, y

reclamar los proyectos a los

que se había comprometido”

Inversionesy
mejoras

Además
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públicos de estas personas,
utilizandosimbologíaypicto-
gramas que ellos identifican
fácilmenteyque lesdansegu-
ridad. Con ello, se favorecería
suautonomíaenlavidapúbli-
ca. De lamismamanera, está
prevista para la próxima se-
mana una reunión para con-

cretarnuevasacciones.
“Tenemos una total dis-

posición para diseñar ac-
tuaciones quemejoren la vi-
da de la personas con diver-
sidad funcional, porque es-
tamos convencidos de que
la inclusión es el mejor ca-
mino paramejorar la vida”.

Pinturadepasos peatonales.
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KEMPO LIGAANDALUZA

90participantesenel II
EncuentrodelaLiga

■ ElElPolideportivoMunicipal Juan

MartínezMuelaacogióel IIEncuentrode la

LigaAndaluzaKenpo,una iniciativa

organizadaporelDepartamentodeKenpo

HOCKEY
DEPORTIVOS

MónicaRueda
relatósucarrera
enelHockey

■ Cuandocreesen loquehaces, todos

losobstáculospuedensalvarse.Ese fue

elmensajeque lanzó laex jugadorade

hockeydehierbaMónicaRuedaal

alumnadode los institutos JuanPérez

Creus,MartínHalajayPablodeOlavide.

deLaCarolina.

TENIS COMPETICIÓN

TorneoFundación

■ El tenis volvió a ser el protagonista de

la programación deportiva en La

Carolina. Se celebró el I Torneo

Fundación La Carolina en el que

participaron unas cuarenta personas.

PÁDEL TROFEOSOLIDARIO

Pádel abeneficiode
Cáritas Interparroquial
■ Diez parejas han participado en el II

Torneo Solidario de Pádel a beneficio de

Cáritas Interparroquial celebrado, en las

pistas de la calle Zabaleta.

PESCA TrofeoAlcaldesa

Ganadores del Trofeo.

AntonioJoséOrtega
ganaelXXXIIConcurso
dePesca

BALONCESTO Trofeo local

LACAROLINA |ElMadridLasCa-
ñas Femenino se impuso al
equipo Local, Veteranas de
LaCarolina,enundisputado
y emocionante partido en-
marcado en las Jornadas de
Baloncesto. El encuentro se
caracterizó por la deportivi-
dad y el esfuerzo de las de-
portivas. El polideportivo
JuanManuelMartínezMuela
acogió las Jornadas de Ba-
loncesto, una competición
en la que también se enfren-

taron los infantiles y cadetes
de La Carolina y los Vetera-
nos y Juveniles del Club de
BaloncestoNuevasPoblacio-
nes.
El buenambiente fueuna

constantedurantelacelebra-
ción del las Jornadas de Ba-
loncesto, una cita que tuvo
como plato fuerte el partido
femeninoyquecomenzócon
los más pequeños del Club
deBaloncestode lasNuevas
Poblaciones.

Balconcestoveteranofemenino

LACAROLINA |ElembalsedelGua-
dalénacogióelXXXIIConcur-
sodePesca. TrofeoAlcaldesa,
en el que participaronmás de
cincuentapersonasvenidasde
diferentes puntos de Andalu-
cía.Despuésdevariosañossin
organizar la prueba, el calen-
dariodedeportes recuperaes-
tetorneoparalosaficionadosa
lapescagraciasa lavueltaa la

actividaddel clubdepesca lo-
calyalaapuestadelaConceja-
líadeDeportesporincluirtodo
tipodemodalidadesensupro-
gramaciónanualdeeventos.
Elprimerpremio,dotadocon

400 euros, recayó en Antonio
José Ortega. El segundo, con
300seuros, fuepara Francisco
J. Rubio ; y, el tercero, con 200
euros,se lo llevóLuisMarchan

ATLETISMO TrofeoSolidario

IXCarreraPopular a
beneficiodelcáncer
SOLIDARIDAD___250personas
participaronen laprueba

LACAROLINA |LascallesdeLaCa-
rolina se convirtieron en el
mejor estadio para proclamar
la igualdad y la solidaridad.,
fueron el escenario sobre el
que se celebró la IX Carrera
Popular por la Igualdad, que,
en esta ocasión, además de
llevar el sobrenombre “correr
si miedo y no por miedo”, to-
móun cariz solidario. Todo lo
recaudado fue a parar a la
Asociación de Familiares de
Niñas y Niños con Cáncer
ALES. Fueron 250 las perso-
nasquerespaldaron laconvo-
catoria.
La competición estableció

varias categorías que iban
desde chupetín hasta vetera-
nos.Según laedad, sediseña-
ron recorridos adecuados pa-
ra cada una de ellas. Los tra-

yectos oscilaron entre los 200
y5.400metros.

La alcaldesa, Yolanda Re-
che, y otros miembros del
equipo deGobierno se suma-
ron a la iniciativa y realizaron
lacarreracompleta.

“Se trata de una carrera
muy especial. Es a favor de la
igualdad, con el lema correr
sinmiedo y no pormiedo. En
esta iniciativa, que se enmar-
caenlosactosdelDíaInterna-
cionaldelaMujer,seledamu-
cho protagonismo a los jóve-
nes y niños y al aficionado al
deportedebaseporqueesuna
carrera donde la competición
cobra un papel secundario”,
afirma la concejala deDepor-
tes,CarolinaRodríguez.
Laedil remarcósucompro-

misoconestacompetición.

ATLETISMO Convivencia

Unos160estudiantessereúnenconMartínFiz
LACAROLINA |Unos 160estudian-
tesde los institutosdeLaCaro-
lina Juan Pérez Creus, Martín
Halaja y Pablo de Olavide se
han congregado en el Centro
Cultural para asistir a las Jor-
nadasOlímpica,unainiciativa
promovida por la Asociación
para el Desarrollo Rural de la
ComarcaNorte de Jaén, en co-
laboración con el Ayunta-
miento, que pretende fomen-
tar losvaloresdeldeporte.

La alcaldesa, Yolanda Re-
che,yelatletaolímpicoMartín

Fiz fueron los encargados de
recibiralalumnado.“Eldepor-
te no solo nos prepara física-
mente, sino que nos haceme-
jores personas. Esfuerzo, com-
promiso, superación, convi-
vencia, responsabilidad y tra-
bajo en equipo son solo algu-
nos de los valores que impreg-
nan a cualquier deportista. Y
no lodebemospasar por alto”,
afirmó Reche, que remarcó:
“Es normal que, en demasia-
das ocasiones, se asocie el
nombre de los deportistas a

grandes marcas o a una vida
de lujo, pero os puedo asegu-
rar que esos son losmenos. La
mayoría compite y trabaja du-
roporobtener lamejor versión
de símismoy superar sus pro-
piasmarcas.Sonpocos losque
alcanzan la famay, sin embar-
go, sumotivación es lamisma
que ladeRonaldooNadal: tra-
tardeser losmejoresensudis-
ciplina”.
Por su parte, el atleta se en-

cargó de hacer un repaso por
su biografía deportiva, sus lo-

gros y sus decepciones. No en
vano,entreotros, fuecampeón
delmundodemaratónen1995
y,deEuropa,en1994.Haparti-
cipadoenlosJuegosOlímpicos
y es premio Príncipe de Astu-
rias de los Deportes en 1997
(equipomaratón).

Los presentes tuvieron la
ocasión de charlar conMartín
Fiz, preguntarle por su día a
día, por la jornada de un de-
portista de élite y por cómo es
lavidadelatleta.Estecontestó
gustosoa todas laspreguntas. Encuentrode escolares yMartín Fiz.

de laFederaciónAndaluzadeKárateyel

ClubAmericanKenpoLaCarolina,en

colaboraciónconelAyuntamiento.

Unosnoventakaratecasparticiparon

en lasexhibiciones,yaquesetratódeuna

jornadasincombates.

LaconcejaladeDeportes,Carolina

Rodríguez,queentregóalgunode los

premios,afirmó:“Esunadisciplinacon

una implantacióncadavezmayoren la

localidad.Nuestraobligacióncomo

equipodeGobiernoesdaraconocer

todas lasdisciplinasdeportivasy

fomentarlasen lamedidade loposible”.

Una jornadacongranambientede

participantes.
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Libro“Historiasdeuna
vidasingular”

■ Con el título “Historias deunavida singular”, el iliturgitano JoséLuis

Rivas, tenienteen reserva, relata suhistoria personal y familiar a lo

largode losúltimos cienaños. Laobra, que fuepresentadaenel

Palacio IntendenteOlavide, esbozano solo su trayectoria vital sino

que se sumergeen loshechosmás importantes acaecidos.

JuanAranda
pregonóEl
Rocío

■ El Centro Cultural acogió el Pregón Rociero, que corrió a cargo del expresidente de la Hermandad del

Rocío de Torrejón de Ardoz, Juan Aranda Gallardo. Sus emotivas palabras lograron poner en pie a un

auditorio lleno. Y es que Aranda centró su disertación en algo que todos los que conocen la fiesta sienten.

“El secreto del Rocío es el amor. Es una energía que sale de la gente y que la virgen nos devuelve en forma

de un sentimiento que nos desborda”, afirmó.

■La sala Juan Francisco Casas

del Centro Cultural acogió la

inauguración de la exposición

XII Premio de Pintura y Artes

Plásticas La Rural. Se trata de

unamuestra que recoge

algunos de los 102 trabajos

presentados al certamen

organizado por la Fundación

Caja Rural. En concreto, los

visitantes podrán ver las obras

ganadoras. A estas se suman

13 obrasmás que se

convierten en un recorrido por

las tendencias actuales del

arte.

Exposición
delXII
premiode
pintura

El mes en imágenes

HistoriaenlaRepúblicay
laGuerraCivil

■ El historiador Antonio Carmona Navas realizó un recorrido por la

historia de los últimos años durante la presentación de su libro “La

Carolina y su partido judicial. 1931-1950”, una obra que abarca

desde la proclamación de la República, los procesamientos

políticos, la huelga de 1934, el golpemilitar y la figura del alcalde

José Piqueras, entre otros.


