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Carta Pastoral

Editorial

Pedagogía política y
virtud

N

adie, ni siquiera los propios
políticos, podían imaginar lo
largo que nos iba a resultar el
trayecto electoral que comenzaba en diciembre de 2018 y ha
terminado hace apenas dos semanas.
Pero aunque los ciudadanos ya no tenemos que volver a las urnas (aparentemente) en los próximos meses, ahora continúa la política de verdad, la de
negociar con el rival ideológico y dialogar 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 “different” no estamos acostumbrados a
asistir a él como meros espectadores y

mucho menos como actores. ¿Todavía
no les ha dicho un vecino que vaya gobierno se va a formar ahora con los
‘perroflautas’, con los independentistas 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 posturas y de sillones y a los berrinches
con salidas de tono incluídas, de
otros.
Nos falta mucha historia democrática y mucha pedagogía política desde
pequeñitos para comprender y hacer
comprender a los que han estado
acostumbrados a que el poder les viniera del cielo y para explicar que negociar, ceder y dialogar es lo normal,
lo habitual, lo sano. O al menos debería serlo siempre. ¿Acaso en su traba-

La
Imagen
del mes

jo, en su comunidad de vecinos o en la
asociación a la que pertenece no tiene
en cuenta la opinión de los demás para tomar decisiones?
La política, si es realmente un reflejo de la sociedad, debe mostrar como
algo habitual y normalizado una mesa
en la que se sienten adversarios políticos para buscar un término medio,
que es donde se encuentra la virtud.
La descalificación contínua, desacreditar al rival con argumentos poco menos que infantiles o negarse a compartir una misma mesa es lo que los ciudadanos perciben, comentan y denostan y lo que muchos votantes han penalizado con su ejercicio de la democracia. Al contrario de lo que muchos
partidos piensan, el pueblo no tiene
un pelo de tonto.

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

Lorenzo Risueño

El municipio de La Carolina acogió las primeras actividades de los “Talleres de Compensación Educativa y convivencia escolar. Inclusión educativa. Educación de personas 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 directiva 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 sociedad. 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.

Tribuna

Nueva Corporación
con mayoría
Lorenzo Risueño

Las urnas del 26M han dejado un
panorama despejado para el PSOE.
Yolanda Reche ha renovado la alcaldía con Matrícula de Honor al alcanzar los mejores resultados electorales
municipales de la historia en la capital 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 respaldo 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 continuar 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 primeros 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 marcados. 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 conseguir y de nuevo Francisco Gallarín,
casi de favor, asumía el reto de presentarse a estas elecciones. Las previsiones eran de mejores resultados,
después de una campaña que la inició 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 concejales, 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 legislatura. 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 presagiaban llegar a la Corporación por primera vez, pero la candidata no ha
sido del agrado de los electores que
no la apoyaron con unos resultados
lejos de conseguir representación.

Carta de Pascua: “San Juan de Ávila,
pregonero de la gloria de Dios”
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.
Queridos diocesanos:
Como un gran regalo de nuestra historia, que de vez en cuando nos ofrece la gracia de encontrarnos con fechas que nos obligan a recordar acontecimientos y personas que han ido dejando una huella indeleble en esta nuestra muy querida Diócesis
del Santo Reino de Jaén, nos hemos encontrado con el 450 aniversario de la muerte de San Juan de Ávila, 125 de su beatificación y 50 de su canonización. Por eso, a partir del día 10 de mayo 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 mejores energías y sus mejores discípulos.
La historia afirma que la Universidad de Baeza fue el centro
más logrado de formación sacerdotal pretridentino, anticipándose así a la labor educativa del clero diocesano que el Concilio
de Trento (1545-1563) señalaría algunos años después con el decreto Cum adolescentium aetas. Baeza fue, en opinión de grandes 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 enardecido 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 conocidos 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 nuestro 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 consideramos como un lúcido precedente de lo que se nos pide para 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 Jubilar 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 peregrinos 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 intensidad 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 sacerdotes del presbiterio diocesanos, que el día 13 nos reuniremos para 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 ordenación.
Con mi afecto y bendición.
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Actualidad

Acuerdo de
empresarios
locales con la
Caja Rural P 4

LA CAROLINA

La delegada del
Gobierno realiza su
primera visita a la
ciudad P14

ELECCIONES Los partidos se encuentran en pleno proceso de elección y presentación de sus candidatos

RENUNCIA

El PSOE alcanza los mejores
resultadosde su historia

Gallarín
dimite y deja
la política
tras 24 años

PSOE___YolandaRecheliderala
IU___Junto con Podemos logra
victoriamásimportantedelPSOE mantener el escaño de los
enLaCarolina.
últimos resultados.

PP___FranciscoGallarínpierde
dosconcejalesysequedamuy
lejosdelPSOE.

Lorenzo Risueño
LA CAROLINA|

El PSOE ganó con
autoridad las elecciones municipales en La Carolina. Por primera vez en su historia el PSOE
alcanzaba una mayoría absoluta para gobernar con total
tranquilidad la ciudad de las
Nuevas Poblaciones los próximos cuatro años.
La noche del pasado 26M fue
una noche muy especial para
el equipo de Yolanda Reche.
Con el escrutinio cerrado alcanzaban 4.413 votos lo que les
hacía llegar hasta los 10 concejales de la Corporación Carolinense lo que les va a permitir
una mayoría holgada en la Corporación.
El PP que lograba configurar
su candidatura a pocas fechas
de terminar el plazo, por contra, sumaba su peor resultado
de la historia en las municipales. Se quedaba en 2.497 votos
lo que les daba tan solo 5 concejales y lejos de hacerle frente
a la actual alcaldesa. El duelo
tradicional del PSOE-PP de los
últimos años se quedaba para
el partido socialista que va a
duplicar, por primera vez, el
número de concejales a los Po-

Análisis
Victoria
tranquilizadora

LA CAROLINA | Aunque ya amagó

■ ■ El resultado del PSOE le
permite, por primera vez en su
historia, sumar una mayoría
suficiente para gobernar con
mayoría la Corporación local
carolinense.

Derrota
inesperada
■ ■ 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
estos malos resultados.

pulares que ha encabezado
Francisco Gallarín, actual diputado en Diputación y que
ocupó el sillón de la alcaldía
durante seis años, cuatro de
ellos con mayoría absoluta.

La alcaldesa Yolanda Reche votando el pasado 26M acompañada de su equipo y de familiares.VIVIR.

El resto de la Corporación
lo forman los mismos partidos y concejales que representan en la actualidad a IU,
que en este caso se presentaba con Podemos bajo las siglas Andalucía Adelante, que
lo lleva a repetir el edil que
han tenido en esta legislatura
que toca a su fin. En cuanto a
votos se dejaba algunos en el
camino, aunque prácticamente alcazaba una repetición de los mimos.
El PINP lograba de nuevo
mantener su escaño para los

próximos cuatro años aunque
se dejaba un buen número de
votos en el camino, de los 978
de hace cuatro años mantenía
725 este año, y como decimos
un nuevo representante de este partido con presencia exclusivamente local.
Fuera de la Corporación se
ha quedado Ciudadanos, que
era la primera vez que montaba candidatura para la Corporación carolinense. Los datos
de las anteriores elecciones
nacionales y autosómicas
preveían que alcanzaría por

primera vez presencia en la
Corporación carolinense, pero los votantes de Cs en elecciones nacionales y autonómicas rechazaron la propuesta local, de lo que tampoco se
pudo aprovechar el PP, que
aunque mejoró los resultados
nacionales de abril, no pudo
sumar las caída de Cs para alcanzar el gobierno local carolinense.
Así las cosas, cuatro años
de tranquilidad en el Gobierno de Yolanda Reche para administrar la ciudad.

con dimitir antes de la configuración de las listas para las
elecciones municipales cuando el PP sopesaba quién lideraría el proyecto del PP en las pasadas elecciones, Francisco
Gallarín, el que fuera alcalde
de La Carolina, ya sí ha decidido no tomar su acta de concejal
y abandonar la política. El pasado 26 de mayo 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 concejal antes de que llegue el pleno de investidura, que será el
sábado.
"Y después de tantos años,
gracias y hasta siempre". Así
anunciaba su decisión Francisco Gallarín en las redes sociales mediante una carta de
renuncia enviada a la Junta
Electoral de Zona, presentada
el pasado 6 de junio y en la que
comunica que no tomará posesión de su acta como concejal.
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Local | Economía
EMPRESAS Convenio

ApoyorenovadodeCajaRuralaltejidoempresarial
BENEFICIARIOS___Empresarios de La Carolina y la
comarca TIEMPO___El convenio de colaboración se ha
renovado por por dos años
Antonio Ocaña
LA CAROLINA | La Asociación Co-

marcal de Industriales Autónomos de La Carolina ha renovado el apoyo que viene
manteniendo con la Caja Rural, del que se benefician tanto el colectivo como sus asociados en la comarca con condiciones ventajosas, de toda
la oferta que la entidad financiera jiennense ofrece al sector empresarial.
La Caja Rural de Jaén vuelve a demostrar su apuesta para contribuir al desarrollo de
La Carolina, como queda demosyrado con la firma de la
renovación de un convenio de
colaboración que viene manteniendo en los últimos años
con la Asociación Comarcal
de Industriales Autónomos

de La Carolina, cuyo presidente, Francisco González Teclemayer. Al acto de la firma
asistió Luis Jesús García-Lomas Pousibet, como subdirector de Caja Rural de Jaén.
Este convenio, que renueva
el compromiso de la Caja con
el tejido productivo de la comarca, tendrá una validez de
dos años y los beneficiarios
serán la propia Asociación y
comercios e industrias autónomas asociadas con un compromiso fundamental: estrechar las relaciones entre ambas instituciones y con ello
facilitar las necesidades de financiación de la asociación y
comercios e industrias asociadas. Recoge distintas líneas de servicios y productos en
condiciones preferentes.

Laclave
Mejorar el sector
empresarial
■ ■ 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

En el centro, Luis Jesús García-Lomas durante la firma del acuerdo. VIVIR

Los empresarios disponen de una línea de crédito
circulante para atender sus
necesidades, servicios de tesorería, etc.
A los comercios e industrias asociadas, mediante el
acuerdo se le ponen a disposición un sinfín de produc-

tos con unas condiciones
ventajosas: créditos para circulante negocio, préstamos
personales, préstamos para
compra de vivienda, préstamo de consumo, préstamo
negocio, líneas de comercio
exterior para hacer operaciones de extranjero, líneas

de descuento, descuentos de
certificaciones, avales, leasing, etc. Caja Rural pone,
además, a disposición de la
asociación otro tipo de servicios, como son la banca digital, condiciones interesantes
en la contratación de todo tipo de seguros, etc..

EMPLEO Balance de legislatura

YolandaRechehacebalance
delegislatura con CCOO

Reunión con representantes sindicales. VIVIR

LA CAROLINA | La alcaldesa de
La Carolina, Yolanda Reche,
ha recibió al secretario general de Comisiones Obreras
en Jaén, Francisco Cantero,
para mantener una reunión
en la que se ha realizado un
balance de la legislatura.
Han destacado los datos económicos como, por ejemplo,

los del Plan Estratégico de
Desarrollo Empresarial para
consolidar y fortalecer el tejido empresarial gracias al
cual se han creado 19 empresas y hay 192 autónomos
nuevos.
En la reunión, la alcaldesa ha expuesto los principales logros de su Gobierno,

sobre todo, los relacionados
con el empleo o la recuperación de servicios públicos.
Reche defendió la bajada del
paro en torno a unas 800
personas en los últimos cuatro años. Además, con la implementación de tres planes
de empleos municipales,
junto a los de la Diputación.
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La Carolina
CURSO Actividad formativa

EXPOSICIÓN Fuerza de mujer

EXPOSICIÓN Emprendedora

Nocionesdedefensa
personalalamujer

Visitaguiadaal‘fulgorfemenino’

Bebés‘reborn’enla
CasadelaJuventud

DESARROLLO___Se abordaron
distintas situaciones y como actuar

Desarrollo de una de las jornadas. VIVA
LA CAROLINA | Con el objetivo de

dotar de recursos y herramientas a las partícipes, el IES
Pablo de Olavide acogió el
curso de defensa personal femenina, una iniciativa dirigida a mujeres a partir de los 14
años. Las clases, celebradas
durante dos días, fueron impartidas por Francisco Moreno García, cinturón negro III
Dan en Kenpo Americano. Las
sesiones abordaron diferentes
temas. Así, entre otros, se estudiaron los protocolos de ac-

tuación, los conceptos de distancia, puntos vitales y las armas naturales.
De la misma manera, las
participantes aprendieron
técnicas de defensa contra los
“abrazos de oso”, las estrangulaciones y las contra patadas.
Durante cuatro horas, las
mujeres trabajaron de forma
intensa con el fin último de
adquirir ciertas nociones para
poder reaccionar ante una posible agresión.

EMPRENDEDORA___Han sido
diseñados por una empresaria local

LA CAROLINA | Con motivo de la
exposición “El fulgor femenino”, la artista local María
José López Tabernero realizó
una visita guiada para que el
público comprendiese qué
es lo que le ha llevado a crear
cadaunadelasobras.Ylohizo de una manera original.
La autora se apoyó en poemas y textos literarios, como
el Génesis, para acercar el
sentido de la colección a los
asistentes.
Durante la visita ‘Xana’ disertó acerca del papel de la
mujer en el arte y en el mundo, todo desde una óptica fe-

minista. Y es que “El fulgor
femenino” explora la fortaleza de la mujer, esa parte de la
feminidad, en palabras de la
autora, en la que las mujeres
resplandecen y provocan reacciones, como la admiración, el miedo o el deseo de
posesión, entre otros.
De esta forma, María José
López Tabernero aborda diferentes 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, como los retratos.

Una muestra muy atractiva. VIVA.

| La Casa de la Juventud acoge, hasta el 16 de
junio, una exposición de bebés reborn. Los muñecos han
sido elaborados por la emprendedora carolinense Carolina Uroz Palomino.
La muestra, que fue inaugurada la semana pasada,
incluye diferentes bebés reborn –la mayoría humanos,
aunque también se puede
contemplar un orangután- y,
como peculiaridad, los interesados pueden adquirir los

LA CAROLINA

muñecos.
Todos los viernes la artista
mostrará en vivo el proceso
creativo, por lo que todos los
interesados podrán contemplar la elaboración de los bebés. Será de cinco a ocho.
El concejal de Cultura,
Marcos Antonio García, asistió a la inauguración de la
muestra para acompañar a la
autora y reconocer el trabajo
tan perfecto que ha relizado
esta emprendora de la localidad.
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La Carolina | Local
INDUSTRIA Actividad

LITERATURA Certamen

LaempresaTakahatafabrica
susprimeraspiezasdeprueba

Primermunicipioen
convocarcertamen
demicrorrelato

PIEZAS___Preseries para automoción MES___En junio llegará la homologación
TRABAJO___A continuación se empezará con el trabajo habitual

En colaboración con
MV Gestión, primer
certamen literario de
microrrelato por
Whatsapp

Lorenzo Risueño
LA CAROLINA | Paso a paso se va
recorriendo el camino para
que la multinacional Takahata comience a funcionar a pleno rendimiento. La factoría
japonesa ha comenzado a fabricar las primeras preseries
de las piezas de automoción
para los faros de los vehículos.
La alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche, acompañada por el CEO de Takahata,
Yasuo Yamamoto; el concejal
de Urbanismo, Marcos Antonio García, y algunos representantes de la agencia IDEA,
tuvo el honor de pulsar el botón que activó la máquina
que realizó la primera pieza
en prueba. Se trata de un gesto simbólico con una gran importancia por su significado:
ya falta menos para que se comience a fabricar en serie.
En este sentido, los plazos
que se marca la compañía es
terminar el proceso de homologación durante el mes de junio, por lo que la previsión es
que, en unas semanas, se empiece a trabajar en serie. Al
mismo tiempo, ya se está formando el embrión del que será el equipo de trabajadores.
Se ha empezado por la contratación de los perfiles más
técnicos y, poco a poco, se
irán incorporando los demás.
“Estamos muy satisfechos

LA CAROLINA | Convocado el pri-

mer certamen literario del país de microrrelato por Whatsapp y relato breve en honor a
la carolinense Isabel Jiménez
Pérez, quien representa la sexta generación de los colonos
que poblaron municipios como La Carolina.
Durante el acto de presentación, que ha tenido lugar en el
Palacio del Intendente Olavide, la alcaldesa de la localidad, Yolanda Reche, ha señalado que “este concurso aúna
creatividad e historia, ya que
homenajea a una mujer caroli-

nense que representa a la sexta generación de colonos que
poblaron los municipios de
Sierra Morena y Andalucía hace más de 250 años”.
En este sentido, la regidora
ha recordado que “nuestra
historia y esencia están marcadas por la fundación de estos municipios, puesto que lo
que era una tierra deshabitada
y un camino de paso para los
minerales en desuso, gracias
al proyecto ilustrado de Carlos
III y el intendente Olavide, se
convirtió en un modelo de modernidad que trató de extrapolarse a otros puntos del país”.
Según la alcaldesa, “defendemos con orgullo nuestros
orígenes y nuestra forma de
sentir, de ahí que este certamen literario es tan especial”.
Así, la alcaldesa ha animado a
la participación de este certamen.

EDUCACIÓN Charla formativa
La alcaldesa accionando los equipos que generan las piezas. VIVA.

Apunte
Planificar la
próxima apertura
■ ■ 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.

al comprobar cómo el proyecto de Takahata en La Carolina
se va materializando. La fábrica ya está terminada y las máquinas montadas. El compromiso de la empresa es que, poco a poco, se vaya incrementando la producción y el número de puestos de trabajo”,
afirma la alcaldesa.
Y es que el compromiso de
Takahata con La Carolina es
firme. Cada dos meses, aproximadamente, Yasuo Yamamoto, viaja hasta la capital de las

Nuevas Poblaciones para
comprobar en persona los
avances y cada detalle del proceso. La multinacional japonesa ha comprado para la sede de La Carolina, la única que
tiene en Europa, las dos máquinas más grandes que hasta
ahora había adquirido. Se trata de dos prensas de inyección
de plásticos de 1.000 toneladas cada una.
Después de salir las primeras piezas, hubo una reunión a
tres bandas.

Charlasobrelas
altascapacidades
enelCEIPCarlosIII

ECOLOGÍA Línea Verde

Acerasycalzadas,copanlaLíneaVerde
LA CAROLINA | Durante estos primeros meses del 2019, la colaboración ciudadana a través
de la comunicación de incidencias ha experimentado un
crecimiento de un 42% -218
en total- con respecto al mismo periodo del pasado año.
El tipo de incidencias que
más se han comunicado son
aquellas que hacen referencia a “Aceras y Calzadas” (60
incidencias, lo que supone el
27,52%), seguido de “Alumbrado” (33, el 15,14%), “Basu-

El servicio Línea Verde,
hasta el 16 de mayo,
ha recibido 218 a través
de la APP que facilita
la comunicación
ras” (30, el 13,76%), “Señales
y Semáforos” (13 incidencias,
el 5,96%) y “Alcantarillado”
(11, el 5,05%).
“Para nosotros es de gran
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. Agradecemos su
colaboración y les instamos a
que sigan participando de este servicio”, afirma Andrés
Cuadra, concejal de Servicios.
Gracias a la implantación
de este servicio, los vecinos
disponen de un canal directo
de comunicación con el
Ayuntamiento para informar

sobre los desperfectos localizados en el municipio. Línea
Verde favorece el uso de las
“buenas prácticas” medioambientales y en consecuencia, en el desarrollo de
un municipio sostenible.
Para poder utilizar este servicio 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 tecnología empleada en su Smartphone (Android/iOS).

Jornada explicativa. VIVA.
LA CAROLINA | La Asociación Ágo-

ra Altas Capacidades Jaén celebró, en el CEIP Carlos III de La
Carolina, otro de sus talleres
en los que pretende despertar
talentos, desmitificar el mundo de altas capacidades intelectuales y desmontar mitos y
falsas ideas que aún se mantienen al respecto. La iniciativa se
enmarca en un programa de
información, orientación y
sensibilización que el colectivo
está desarrollando en varios
puntos de la provincia y que
cuenta con el patrocinio de la

Diputación Provincial.
La alcaldesa, Yolanda Reche; una representante de la
Asociación Ágora Altas Capacidades, Leonor Lázaro; la jefa
de estudios del CEIP Carlos III,
María del Carmen Ruiz, y el especialista Juan Molina Hernández inauguraron la sesión.
“No nos basta con decir con orgullo ‘mi niño o mi niña es muy
listo’ y pensar que, con eso, todo estará arreglado. Las personas con altas capacidades tienen unas necesidades específicas.
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Local | La Carolina
OBRAS Inversiones

FOTOGRAFÍA

Mejoraenzonas
comunesde134
viviendas

Premios del
Concurso de
la Semana
Santa 2019

ACTUACIÓN___Reparación de los
deteriorosde los edificios
LICITACIÓN___168.000 euros
Lorenzo Risueño

| La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio ejecutará en los próximos meses
obras de conservación y mantenimiento en las zonas comunes de una promoción de
134 viviendas pertenecientes
al parque público residencial
de la Junta, que gestiona la
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
(AVRA) en el municipio jienense de La Carolina. Los trabajos, ya en licitación, consistirán en la reparación de las
LA CAROLINA

zonas comunes que presentan deterioro en la promoción de las calles Luisiana,
La Carlota, Correderas y plaza de las Nuevas Poblaciones.
El presupuesto de licitación de la obra es de 168.500
euros, la obra, que deberá
ejecutarse en el plazo de
cuatro meses. La promoción
en la que se va a intervenir es
un grupo de 134 viviendas
unifamiliares en alquiler,
con dos, tres y cuatro dormitorios, cuyas superficies van
de 60 a 100 metros cuadra-

LA CAROLINA | Entregados los pre-

Zona de las 134 viviendas.

dos distribuidos en una o en
dos plantas.
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 desprendimiento del mismo y en ocasiones, incluso dejando a la
vista las armaduras y deteriorando las juntas de dilatación.
Para resolver esta situación, se van a ejecutar traba-

jos de renovación y conservación de elementos comunes que presentan patologías detectadas previamente
en el Informe de Evaluación
de los Edificios. Así, se va a
intervenir en las cornisas,
aleros de losas armadas mediante la limpieza de las armaduras existentes, eliminando el hormigón suelto y
colocando mortero de resina. Se dará pendiente a todo
el alero de los edificios para
facilitar la evacuación de
aguas pluviales y por último,
se va a impermeabilizar.

Deterioro
Corrección de
incidencias
■ ■ 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

LGTBI Actividades

ARTESANÍA Colectivo femenino

ConmemoracióndelDíacontra
laLGTBIfobia

Trabajosde
artesanía
tradicional
enel
Centro88

LA CAROLINA | El Ayuntamiento

de La Carolina se ha sumando a las celebraciones del
Día contra la LGTBIfobia. Para ello, se han colgado una
banderas en la Casa Consistorial y en el Palacio Intendente Olavide y, además, se
repartieron pulseras entre la
población y se organizó un
taller de inteligencia emocional para el colectivo.

La efeméride, que encuentra
su origen en la eliminación
de la homosexualidad de las
listas de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud
un 17 de mayo de 1990, trata
de seguir luchando contra
una lacra social que aún
existe además de dar visibilidad al colectivo.
“Se ha avanzado mucho

en la materia, pero creemos
que aún nos queda mucho
camino por recorrer. Muchas
de las políticas municipales
en esta materia comienzan
en los colegios. Estoy convencida de que la construcción de una ciudad abierta y
crítica comienza en edades
tempranas”, afirma la concejala de Igualdad, Carolina
Rodríguez.

mios de la V edición del Concurso de Fotografía de Semana
Santa 2019, organizado por el
grupo de Facebook de Amigos
de la Semana Santa de La Carolina en colaboración con la
Concejalía de Cultura. Se han
presentado casi 70 instantáneas y han participado 41 personas entre aficionados y profesionales.
El certamen establece dos
categorías. La opción A, para
imágenes tomadas en La Carolina, y la B, para fotografías de
fuera. En la A, el primer premio recayó en Cristóbal Quirós
del Campo, el segundo para Javier Cantero Orellana y, el tercero, para David Funes Simón.
En la opción B, José Antolín Argos, María Del Carmen López y
Esteban Collado se alzaron con
el primer, segundo y tercer premio, respectivamente.

Visita de la alcaldesa a los talleres artesanales. VIVA.

LA CAROLINA |Un grupo de mujeres se reúne en el Centro 88 para realizar trabajos de artesanía.
Sus manos elaboran pendientes, zapatillas, muñecas y todo tipo de trabajos. Han recibido la
visita de la alcaldesa, Yolanda Reche, y de los concejales de Participación Ciudadana y Cultura, Inmaculada Expósito y Marcos Antonio García, respectivamente. El objetivo del encuentro fue conocer los trabajos que realizan y mostrar la disposición del equipo de Gobierno para ayudar en todo lo necesario.

ASOCIACIONES Fibromialgia

Escueladepacientesparalosafectadosporlafibromialgia
| 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 enfermedad. La psicóloga Ángeles 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-

LA CAROLINA

lajación, autoestima y sensibilidad al dolor.
Con esos ejes, se aborda la
enfermedad de la fibromialgia desde diferentes perspectivas con el objetivo de
mejorar la calidad de vida
de los afectados por la dolencia. El taller, que está organizado por la Asociación
de Fibromialgia en colaboración con el Ayuntamiento,
se desarrolla durante todos
los miércoles del mes de mayo 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, asistieron a una de las jornadas
con el objetivo de saludar a
los participantes y de conocer de primera mano los
contenidos del curso.
“Desde el Ayuntamiento,
hacemos todo lo posible para ayudar a la Asociación de
Fibromialgia. Es un colectivo que trabaja muy intensa-

mente en La Carolina con
los pacientes”, explicó Rodríguez, quien puso a disposición de la organización todos los recursos municipales para mejorar la situación
de los pacientes. De la misma manera, ofreció la colaboración y apoyo al colectivo para desarrollar todos
sus programas que beneficien a los afectados de la enfermedad que podemos decir la sufren en silencio de
sus hogares y familias.

Jornadas con enfermos de Fibromialgia.VIVA.
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EnmayoferiadePrimavera___El buen tiempo animó la alta participación

Feriademayo
participativa
PARTICIPACIÓN___La prograación elaborada por la Comisión de
Festejos ha encontrado una buena respuesta popular.
LACTANCIA___Como novedad, se ha habilitado una sala de
lactancia y ludoteca en el ferial.

lorenzo risueño
LA CAROLINA

E

El espectáculo de flamenco “Ojú
qué arte de mercao”, de Anamarga, 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 recorrido hasta la portada del ferial. Ese
fue el lugar en el que la alcaldesa, Yolanda Reche, respaldada por otros
miembros del equipo de Gobierno procedió a encender el alumbrado oficial
con el que se iniciaba la Feria de este
año que ha contado con una gran participación.
Sin que el baile cesase, las bombillas
pusieron color y alegría a unas celebraciones 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 visitantes disfruten con la feria de la ciudad. La programación de actividades se
ha elaborado con muchísimo cariño y
teniendo en cuenta todos los segmentos 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 seguió la exhibición de Fitflamc y la actuación del grupo carolinense Empaque. Esa noche, la caseta municipal
acogió los conciertos de Kiko Peña y
Pop & Roll –con la participación de
Guaraná (Juanra Arnaiz), Melocos (Jai-

vivir la carolina JUNIO DE 2019

me Terrón) y Taxi (Dylan Ferro).
Como novedad, este año se han habilitado una sala de lactancia y una ludoteca. 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 lactancia.Las iniciativas, puestas en marcha
por la Concejalía de Festejos perseguían varios objetivos. Por un lado,
apostaban por la conciliación, ya que
permitía a las familias, en el caso de la

11

ludoteca, disfrutar un rato de los festejos 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
32 madres contar con un espacio íntimo
y relajado para que le pudiesen dar el
pecho a sus hijos sin los ruidos y algarabía de la fiesta. Tuvo lugar también, el
tradicional homenaje a los mayores. La
jornada consistió en una comida de
convivencia con una gran participación
del colectivo.
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Celebracióndelos
40añosde
ayuntamientos
democráticos

vivir la carolina

DIRECCIÓN

GRUPO VIVIR

El centro es una
muestra del avance

Acercarlahistoriaalos
centroseducativos

■ 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.

■ 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__Jóvenes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria del IES Torreo

Foto de familia de los participantes en el encuentro promovido por el Grupo VIVIR.

Cita para conocerlos 40 años
de democracia en la localidad
MESA REDONDA___ El Grupo Vivir se suma a la conmemoración del 40 aniversario de los ayuntamientos
democráticos y organiza con los jóvenes del IES Martín Halaja un encuentro POLÍTICOS___ Dos alcaldes, el primero y
la última de la etapa democrática, no quisieron perderse esta cita con la historia del municipio y el gran avance que
ha experimentado en estas cuatro décadas de gobierno municipal
Redacción
La Carolina

C

ita con la historia de la democracia en
el Instituto de Educación Secundaria
Martín Halaja de La Carolina. Una iniciativa puesta en marcha por el Grupo VIVIR con motivo del 40º de los ayuntamientos democráticosyque cuentaconel apoyo
de la Diputación de Jaén. De hecho, el ente
provincial ha venido conmemorando esta
importante fecha para la política municipal, por eso y cumpliendo con su responsabilidad social, el grupo de comunicación
VIVIR ha puesto en marcha una actividad
quehanvenidodesarrollandoenlos13municipios que cuentan con medio de comunicación del grupo en la provincia de Jaén.
Bajo el concepto de mesa redonda para
hacerlo más cercano al alumnado y permitiruncontactodirectoconlosprotagonistas
del cambio que ha experimentado el muni-

cipio en todos los niveles, desde infraestructuras hasta servicios.
Durante las 11 legislaturas que se han sucedido en La Carolina, la corporación municipal ha estado presidida por alcaldes y
alcaldesas y formada por un sinfín de concejales y concejalas que han dedicado su
esfuerzo y su tiempo a cambira la ciudad, a
mejorarla y transformarla. El que fuera el
primer alcalde de la etapa democrática, JoséRodríguez,ylaúltimaalcaldesadeLaCarolina, Yolanda Reche fueron los protagonistas de un encuentro al que estaban invitados otros alcaldes y alcaldesas que por
motivos laborales no pudieron finalmente
asistir.
Lamesaredondaestuvomoderadaporel
directordelGrupoVIVIR,AntonioOcaña,y
fue presentada por la directora del centro,
Elena López. Ésta última fue la que daba la
bienvenidaalcasimediocentenardealumnosyalumnasdelcuartocursodesecunda-

‘‘
Protagonistas
del desarrollo
del municipio
los miembros
de la mesa
redonda
trasladaron al
alumnado su
visión del
cambio

riaqueparticiparonenlaactividad,agradeciendo al Grupo y a los miembros de la mesa que pensaran en el centro para llevar a
cabo la iniciativa educativa.
Abría la mesa redonda el director del
Grupo Vivir, quien explicaba que esta ronda de encuentros busca “dejar la idea entre
los alumnos de que hace 40 años nuestros
pueblos y ciudades eran muy diferentes a
los de ahora: abrir el grigo y que saliera
agua limpia,potable, 24 horas al día, no era
ni mucho menos algo habitual. Tampoco
las calles asfaltadas como hoy las conocemos ni los saneamimentos”. “Aunque todo
esto nosotros nos lo hemos encontrado dado, y hoy nadie de nosotros pensaría que
pudiéramos dejar de tener estos servicios o
muchosdenuestrosderechos,estedesarrollo ha sido gracias a Pepe, a Yolanda, a Ángeles, a Paco, a Ramón y a todos los concejalesyconcejalasqueestos40añoshanformado parte de la corporación municipal y

han permitido que nuestros pueblos avancen”. Además, Ocaña reconocía que “a pesar de que los políticos están en horas bajas, su valoración está bajo mínimos, hay
que reconocer a los políticos, y especialmente a los políticos locales, que hayan dedicado sus esfuerzos a cualquier mejora
que hoy disfrutamos”. “La Carolina es hoy
lo que todos ellos han querido que sea”,
concluía, para dar paso a la primera de las
intervinientes, Yolanda Reche.
La actual alcaldesa hacía hincapié en
que “.ste año celebramos el cuarenta aniversario de la constitución de los ayuntamientos democráticos y os aseguro que es
mucho que lo que tenemos que celebrar.
Podéispreguntarlealosmayoresdelafamilia. Os contarán, sin duda, lo bien que nos
ha sentado la democracia. Os puedo poner
muchosejemplos.Envuestracasa,vaisala
cocina y del grifo sale agua. No le dais importanteporquesiemprelohabéisvistoasí.
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TRABAJO

HISTORIA DE LA LOCALIDAD

El político tiene
vocación de servicio

Cuandollegué,lasniñas
nopodíanestudiaraquí

■ 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”.

■ 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.

olvidadaparticiparonen esta jornada formativa

‘‘

Reche
destacaba la
importancia de
no olvidar el
pasado para
valorar el
presente,
recordando
que la
democracia fue
fundamental
para el avance
del municipio

Diferentes momentos de la charla que tenía lugar en la sala de usos múltiples del centro educativo.

Esto es uno de los logros democráticos. Poco a poco, los servicios como el agua potable, el transporte o el alumbrado se fueron
implantandoalmismotiempoquetambién
se asentaban los derechos”.
SobrelalaborenelAyuntamiento,Reche
explicó a los alumnos que “somos la administración más cercana al ciudadano. Aunque así os suene raro, en verdad, es muy
simple. El arreglo de los bordillos de la calle, la pintura de los colegios, si se funde
una farola y hay que reponerla, la programación deportiva o cultural salen del
Ayuntamiento. También los talleres y actividades de la Casa de la Juventud, la preparación de la feria.
Esto es lo que hacemos los que nos dedicamos a la política local. Nuestra labor no
esotraquemejorarlavidadenuestrosveci-

asasasas

nos.Alfinyalcabo,somoslosquemejorlos
conocemos. Compartimos con ellos espacios, necesidades e ilusiones. Nuestra obligación es ser cercanos al ciudadano y recogertodosycadaunodesusrequerimientos.
Nosotros estamos aquí porque son otras
personaslasquenosvotan.Cadavotoesun
depósito de confianza y nosotros no podemos fallar” concluía.
Por su parte, el que fuera primer alcalde
de la democracia, José Rodríguez, comenzabasuintervenciónconuna“felicitacióna
alguien a quien aprecio y que considero
unapersonacoherenteyconlamanotendida” en relación a Yolanda Reche por su victoria en las urnas.
Rodríguez explicó a los alumnos que “no
hacefaltameterseenpolíticaparaayudara
hacer las cosas mejor o cambiar una ciu-

dad”.EnestesentidorecordóqueasullegadaaLaCarolina,precisamentecomoprofesoralcentroeducativodondeseimpartíala
charla, “cuando me ofrecieron ser director
puse de condición que las niñas pudieran
estudiarjuntoalosnilñosenestecentro,algo que hasta entonces era impensable”.
“Me fui a Madrid y lo peleé aunque algunos
me dijeron que en aquella época, aún en la
dictadura, era un poco arriesgado. Pero lo
conseguimos”, comentó.
Trashacerunrepasoadiferentesdecisiones y actuaciones que llevaron a cabo en la
primera etapa de la democracia, Rodríguez
terminó su intervención leyendo el acta del
últimoplenodesuprimeralegislaturaenla
que figuraba un comentario del entonces
portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Pedro Varcárcel, que se refería a Rodríguez,
entonces alcalde, como “un demócrata de
cuerpo entero” y que había permitido a todas las fuerzas políticas trabajar por mejorar la localidad.
Cuestiones de los alumnos
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 algo que tienen que responder mis antecesores, pero está claro que se llega a esa deuda
-que cifró en 29 millones de euros- dejando
de pagar a los proveedores y comprometiéndose 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 vecinas de La Carolina se vean perjudicados por
ello”.
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Local |La Carolina
VISITA Oficial

PROYECTOS

Primeravisitainstitucionaldela
delegadadelGobiernoandaluz

Una larga
lista de
proyectos
para la
localidad

RECLAMO___La alcaldesa reclama a la Junta todos los proyectos pendientes
SOLUCIONES___ Solución cuanto antes de los problemas que tiene el municipio
Redacción

| La delegada del
Gobierno andaluz en Jaén, Maribel Lozano Moral ha realizado una visita institucional a La
Carolina donde ha mantenido
una reunión en el Ayuntamiento con la alcaldesa, Yolanda Reche, y con miembros
del Gobierno municipal en
funciones para abordar proyectos que tiene en marcha la
Junta de Andalucía y recoger
las necesidades e inquietudes
de los vecinos a través de los representantes municipales
En el marco de la primera
vista institucional que ésta realiza a La Carolina después del
cambio de Gobierno en la Junta. El encuentro, al que también asistieron los tenientes alcaldes, Carolina Rodríguez y
Manuel Mondéjar, estuvo cargado con una amplia lista de
asuntos pendientes entre ambas administraciones.
La alcaldesa insistió en que
solucionen cuanto antes algunos problemas que tiene el

LA CAROLINA

Además
Inversiones y
mejoras
■ ■ “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”

municipio. De esta manera, pidió que se cubran las bajas de
médicos en los centros de salud, algo que va camino de resolverse, y también inversiones para colegios e institutos,
además de nuevos ciclos formativos para las institutos de
Secundaria, la ampliación de
especialidades en el conservatorio y el B2 de francés y alemán en la Escuela de Idiomas.

SUCESOS Guardia Civil

Foto de familia de los premiados. R.

| Entre las exigencias del Ayuntamiento destacan el punto limpio, el apeadero de autobuses, la mejora
del parque de Viñas del Rey,
así como la puesta en valor y
licitación del parque empresarial de Santana, la inversión en el patrimonio minero
para continuar el proyecto de
mina visitable y la pasarela
peatonal que una La Carolina
y Las Navas. “Somos conscientes de que son muchos
los temas que llevamos en la
cartera, pero no queríamos
que se nos quedase ni uno sin
tratar”, explicó la alcaldesa,
que añadió: “También le hemos 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
los más pequeños puedan entrenar y jugar al fútbol”.
En este punto, la alcaldesa
reseñó que cada uno de los
puntos es importante porque
supone una mejora sustancial en la calidad de vida de
los carolinenses para los próximos años.
LA CAROLINA

URBANO Mejoras

DetenidosvecinosdeLa Pasosdepeatonescon
Carolinaporcomerciar pictogramaspara
conastasdeciervo
personasconautismo

| El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) 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 compra y suministro de desmogues de ciervo y gamo de forma
fraudulenta. La Guardia Civil procedió a la inspección de los
principales compradores de este tipo de aprovechamientos
cinegéticos, pudiendo comprobar que los principales puntos
de compra y suministro de desmogues de ciervo y gamo. a
LA CAROLINA

LA CAROLINA | Los pasos de peatones del centro de La Carolina
y del entorno de los centros
educativos han cambiado su
aspecto. Ahora, los acompañan pictogramas. Se trata de
una medida puesta en marcha
por la Concejalía de Políticas
Sociales con el fin de ayudar a
las niñas y niños con autismo a
cruzar las calles. Y es que las
personas con trastorno del espectro autista (TEA) responden muy bien a los pictogramas, ya que el autismo está
asociado a una estructuración
total de su vida. “Son personas
muy sistemáticas y metódicas,
por lo que se adoptan mal a los
cambios”, explica la concejala
del área, Carolina Rodríguez.

En este sentido, los pictogramas explican al usuario las
pautas que deben seguir para
cruzar los pasos de peatones.
Esta iniciativa contribuye a
que puedan ser autónomos en
la movilidad en el municipio.
La iniciativa responde a una
propuesta de familias con hijos de este perfil, que explicó
cómo un pictograma facilita
las decisiones o la forma de actuar para un niño con autismo.
Se ha mantenido una reunión con la Asociación de Autismo de Jaén para conocer su
programa de accesibilidad para personas con TEA. Según se
detalló, básicamente son actuaciones encaminadas a mejorar la vida en los entornos

Pintura de pasos peatonales.

públicos de estas personas,
utilizando simbología y pictogramas que ellos identifican
fácilmente y que les dan seguridad. Con ello, se favorecería
su autonomía en la vida pública. De la misma manera, está
prevista para la próxima semana una reunión para con-

cretar nuevas acciones.
“Tenemos una total disposición para diseñar actuaciones que mejoren la vida de la personas con diversidad funcional, porque estamos convencidos de que
la inclusión es el mejor camino para mejorar la vida”.
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de la Federación Andaluza de Kárate y el
Club American Kenpo La Carolina, en
colaboración con el Ayuntamiento.
Unos noventa karatecas participaron
en las exhibiciones, ya que se trató de una
jornada sin combates.
La concejala de Deportes, Carolina
Rodríguez, que entregó alguno de los
KEMPO LIGA ANDALUZA
premios, afirmó: “Es una disciplina con
90 participantes en el II una implantación cada vez mayor en la
localidad. Nuestra obligación como
Encuentro de la Liga
equipo de Gobierno es dar a conocer
todas las disciplinas deportivas y
■ El El Polideportivo Municipal Juan
Martínez Muela acogió el II Encuentro de la fomentarlas en la medida de lo posible”.
Una jornada con gran ambiente de
Liga Andaluza Kenpo, una iniciativa
organizada por el Departamento de Kenpo participantes.

HOCKEY

DEPORTIVOS

Mónica Rueda
relató su carrera
en el Hockey
■ Cuando crees en lo que haces, todos
los obstáculos pueden salvarse. Ese fue
el mensaje que lanzó la ex jugadora de
hockey de hierba Mónica Rueda al
alumnado de los institutos Juan Pérez
Creus, Martín Halaja y Pablo de Olavide.
de La Carolina.

TENIS COMPETICIÓN

PÁDEL TROFEO SOLIDARIO

Torneo Fundación

Pádel a beneficio de
Cáritas Interparroquial

■ 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.

■ Diez parejas han participado en el II
Torneo Solidario de Pádel a beneficio de
Cáritas Interparroquial celebrado, en las
pistas de la calle Zabaleta.

Deportes LA CAROLINA
PESCA Trofeo Alcaldesa

BALONCESTO Trofeo local

ATLETISMO Trofeo Solidario

Antonio José Ortega
gana el XXXII Concurso
de Pesca

Balconcestoveteranofemenino

IXCarreraPopular a
beneficiodelcáncer
SOLIDARIDAD___250 personas
participaron en la prueba

LA CAROLINA | El Madrid Las Ca-

Ganadores del Trofeo.
LACAROLINA |ElembalsedelGuadalén acogió el XXXII Concurso de Pesca. Trofeo Alcaldesa,
en el que participaron más de
cincuentapersonasvenidasde
diferentes puntos de Andalucía.Después devariosañossin
organizar la prueba, el calendario de deportes recupera estetorneoparalosaficionadosa
la pesca gracias a la vuelta a la

actividad del club de pesca localyalaapuestadelaConcejalíadeDeportesporincluirtodo
tipodemodalidadesensuprogramación anual de eventos.
Elprimerpremio,dotadocon
400 euros, recayó en Antonio
José Ortega. El segundo, con
300s euros, fue para Francisco
J. Rubio ; y, el tercero, con 200
euros, se lo llevó Luis Marchan

ñas Femenino se impuso al
equipo Local, Veteranas de
La Carolina, en un disputado
y emocionante partido enmarcado en las Jornadas de
Baloncesto. El encuentro se
caracterizó por la deportividad y el esfuerzo de las deportivas. El polideportivo
Juan ManuelMartínezMuela
acogió las Jornadas de Baloncesto, una competición
en la que también se enfren-

taron los infantiles y cadetes
de La Carolina y los Veteranos y Juveniles del Club de
BaloncestoNuevasPoblaciones.
El buen ambiente fue una
constantedurantelacelebración del las Jornadas de Baloncesto, una cita que tuvo
como plato fuerte el partido
femeninoyquecomenzócon
los más pequeños del Club
de Baloncesto de las Nuevas
Poblaciones.

LACAROLINA | Las calles de La Carolina 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”, tomó un cariz solidario. Todo lo
recaudado fue a parar a la
Asociación de Familiares de
Niñas y Niños con Cáncer
ALES. Fueron 250 las personas que respaldaron la convocatoria.
La competición estableció
varias categorías que iban
desde chupetín hasta veteranos. Según la edad, se diseñaron recorridos adecuados para cada una de ellas. Los tra-

ATLETISMO Convivencia

Unos160estudiantessereúnenconMartínFiz
LA CAROLINA | Unos 160 estudiantes de los institutos de La Carolina Juan Pérez Creus, Martín
Halaja y Pablo de Olavide se
han congregado en el Centro
Cultural para asistir a las Jornadas Olímpica, una iniciativa
promovida por la Asociación
para el Desarrollo Rural de la
Comarca Norte de Jaén, en colaboración con el Ayuntamiento, que pretende fomentar los valores del deporte.
La alcaldesa, Yolanda Reche, y el atleta olímpico Martín

Fiz fueron los encargados de
recibir al alumnado. “El deporte no solo nos prepara físicamente, sino que nos hace mejores personas. Esfuerzo, compromiso, superación, convivencia, responsabilidad y trabajo en equipo son solo algunos de los valores que impregnan a cualquier deportista. Y
no lo debemos pasar por alto”,
afirmó Reche, que remarcó:
“Es normal que, en demasiadas ocasiones, se asocie el
nombre de los deportistas a

grandes marcas o a una vida
de lujo, pero os puedo asegurar que esos son los menos. La
mayoría compite y trabaja duro por obtener la mejor versión
de sí mismo y superar sus propias marcas. Son pocos los que
alcanzan la fama y, sin embargo, su motivación es la misma
que la de Ronaldo o Nadal: tratar de ser los mejores en su disciplina”.
Por su parte, el atleta se encargó de hacer un repaso por
su biografía deportiva, sus lo-

gros y sus decepciones. No en
vano, entre otros, fue campeón
del mundo de maratón en 1995
y, de Europa, en 1994. Ha participado en los Juegos Olímpicos
y es premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 1997
(equipo maratón).
Los presentes tuvieron la
ocasión de charlar con Martín
Fiz, preguntarle por su día a
día, por la jornada de un deportista de élite y por cómo es
la vida del atleta. Este contestó
gustoso a todas las preguntas.

Encuentro de escolares y Martín Fiz.

yectos oscilaron entre los 200
y 5.400 metros.
La alcaldesa, Yolanda Reche, y otros miembros del
equipo de Gobierno se sumaron a la iniciativa y realizaron
la carrera completa.
“Se trata de una carrera
muy especial. Es a favor de la
igualdad, con el lema correr
sin miedo y no por miedo. En
esta iniciativa, que se enmarca en los actos del Día Internacional de la Mujer, se le da mucho protagonismo a los jóvenes y niños y al aficionado al
deporte de base porque es una
carrera donde la competición
cobra un papel secundario”,
afirma la concejala de Deportes, Carolina Rodríguez.
La edil remarcó su compromiso con esta competición.
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Exposición
del XII
premio de
pintura

El mes en imágenes

■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
una muestra 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 obras más que se
convierten en un recorrido por
las tendencias actuales del
arte.

Historia en la República y
la Guerra Civil
■ 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 golpe militar y la figura del alcalde
José Piqueras, entre otros.

Libro “Historias de una
vida singular”
■ Con el título “Historias de una vida singular”, el iliturgitano José Luis
Rivas, teniente en reserva, relata su historia personal y familiar a lo
largo de los últimos cien años. La obra, que fue presentada en el
Palacio Intendente Olavide, esboza no solo su trayectoria vital sino
que se sumerge en los hechos más importantes acaecidos.

Juan Aranda
pregonó El
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.

