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La Carolina
se queda
sin FP dual
el próximo
curso
DESCARTADOS___La Consejería de
Educación deja fuera los proyectos
presentados por los institutos
del municipio, a pesar de que, alguno
de ellos, había logrado la máxima
puntuación en la baremación
Local
Sucesos

Local

Los más pequeños descubren la
historia de las Nuevas Poblaciones
Los niños y las niñas de la ludoteca de verano del Ayuntamiento han tenido la oportunidad
de descubrir la historia de las Nuevas Poblaciones gracias a una visita guiada de lo más
especial al Museo Arqueológico y el Centro de Interpretación de la Minería. P16
LOCAL Política

LOCAL Mejoras en la red de saneamiento

La polémica envuelve
Espacio propio la subida salarial de los
para el colectivo trabajadores municipales
Sociedad

Intervenidoel
mayoralijode
marihuanade
de Asperger
loquevadeaño El Gobierno local

■ La primera bronca del mandato entre el equipo

de Gobierno y la oposición no se ha echo esperar.
La aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo
cede un lugar para que y una comunicación interna del edil de Personal
La Guardia Civil se
incauta de 384 kilos de los afectados puedan
han sido los detonantes para el cruce de
realizar terapias P 6
‘maría’ en la A-4 P 5
acusaciones entre los partidos políticos P4

Concluyen las obras para evitar que
la lluvia cause más inundaciones
en la calle Custodia Romero P7
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Tribuna

Tormenta de
verano

Nacho Ortega

E

lserhumano últimamente hace cosas sin sentido para darle sentido a su vida. Ese
es uno de los mayores problemas
que tenemos, que las experiencias cada vez
son menos, y por consecuente, tendremos
menos cosas que contar a los hijos y/o nietos. Contarán los niños de hoy las mismas
cosas qué nosotros o que nuestros padres?
Evidentemente no e incluso seguramente
menos.
En verano, te das muchísima cuenta de
todoesto,porqueenlacallehaymuchosniños con aparatos electrónicos y pocos aparatos desconectados. De pequeños jugábamos en la plaza durante horas en verano, te
hacías amigo de muchos otros niños que, a
día de hoy siguen siendo buenos conocidos
y compartías experiencias. Jugar en las plazas y parques del pueblo era un hábito muy
comúnyahoraseestáperdiendo.Enagosto
seescuchabansobresdeestampasdefútbol
abrirse y jugando con ellas a ver quien tenía
el taco más grande. También bebíamos de
Camyunagranizadaodoscadadíayrodeábamosconjuegoscasitodoelbarrio.Loque
sí mantenemos es un cine de verano con
mucho encanto en el Castillo, haciéndolo
único en la provincia. Antes se regañaba a
unniñoporjugarenlaplazadeSantaMaria
y ahora se le regaña para que salga a jugar.
Era cuando agosto y el verano en general
molaba de verdad.
Teníamosmenoscosas,perocadadíaera
autentica aventura si, además, dejabas tu
barrioparavisitarotro.Eracomounviajede
verdad. Llenábamos nuestra mente de miles de experiencias para luego contarlas en
el colegio en septiembre, después de nuestra Romería. Hemos perdido la esencia, hemos perdido mucho en el verano. No se si
tendrán los niños las mismas cosas para
contar, pero el pueblo ya no suena a niños
abriendo las estampas en la plaza, hay que
dejarles y animarles a que tengan esos recuerdos porque si no, no tendremos gente
que defienda nuestras cosas en un futuro.

La actividad física
en la tercera edad
Antonio Castilla

Q

uelaactividadfísicanosayuda
atodosamantenernosenforma
esunaafirmaciónconlaquela
mayoría de las personas estamos de
acuerdo.Paralosniñosyjóveneslaactividadfísicaesalgoatractivo,ylainmensa
mayoríadeellossesienteninclinadosde
formanaturalalaprácticadeestetipode

Impreso en papel
100% reciclado

Editorial

Los veranos

Tribuna
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La caricatura
Tribuna

¿Cómo se nos
presentan las
vacaciones
escolares de
verano?

S

itienescates,elveranolotienesresuelto:aestudiarcomo
unlocoparaafrontarelnuevocursoenmejorforma.¿Pero…qué
pasa si has sacado todo el curso en
junio?
Lospadresavecesnosabencómo
actuarcuandosushijos/asnoobtienenlosresultadosqueseesperaban
deellos;inclusoconlosquesí¿Espositivoquelosbuenosestudiantesdediquentiempoarepasarloaprendido?
CesarBonaaconsejaquenosdejemos guiar por el profesional y dice
que si un maestro cree que algo es
buenoparasushijos/asdebehacerlo, “aunque alguien diga lo contrario.

actividades,porloquesudisfruteestágarantizado.
Cuandolapersonaentraenelmundo
laborallaactividadfísicaexperimentaun
bajón considerablemente porque no es
fácilcompaginareltrabajoconlaprácticadealgúndeporte,quesueledejarseparalosfinesdesemana.Conelpasodelos
años la actividad deportiva va disminuyendopaulatinamente,tantoensuintensidadcomoensufrecuencia.
Cuando llegamos a la jubilación (65
años),laactividadfísicacasidesaparece
por completo. Es a partir de esta edad
cuandosenotamáselenvejecimiento,y
precisamentelaactividadfísicaayudaa

Paqui Cámara
El tema de cuánto tiempo deben
dedicarlosniños/asalosdebereses
uno de los debates recurrentes en
educación. “Si se carga a los niños
con deberes, ¿con qué motivación
vanaldíasiguientealaescuela?”,se
pregunta Bona, quien subraya la
ideadeque“losniñosnotienenopción de dejar los estudios”. Por eso
tenemosquelograrquelesgusteira
la escuela. Si después de un curso
largo en el colegio (independientementedelosresultadosqueesoesalgoquedeberíamoshaberidocontrolando)acabanelcursoyseencuentran con más deberes los estímulos
decaen.Debehabertiempoparatodo”ysobretodoenlasvacacionesestivales.Porejemplo,paralalectura,
pero no impuesta.“Lalectura es un
placer,perosehaconvertidoenuna
obligaciónparalosniños.Cuandoa
mímeobligabanaleerunlibroydespués hablar de él perdía su atractivo”.
Elveranoesunmomentomagnífico para que los niños se den cuenta
deloquehanaprendidoydelobue-

retardarydisminuireldeteriorodebidoa
la edad, tanto a nivel fisiológico como
mental. Asumimos -sin razón alguna
creo yo- que por ser mayores la práctica
de alguna actividad deportiva ya no va
con nosotros, y que lo nuestro es solamente la partida de dominó o de cartas
(que también tiene aspectos positivos,
evidentemente).
Todos los mayores estamos capacitadosmásquedesobraparahacerdeterminadasactividadesfísico-deportivas,pero
claroestáqueenfuncióndelacondición
físicaquetengamoscadauno.Podemos
trotar,hacermarchas(caminar),iralgimnasio,montarenbici,jugaralosbolos,Pi-

noqueessabermásparalavidadiaria.
Por supuesto es momento también de reflexionar en todo aquello
en lo que puede que nos hayamos
equivocadoduranteelcursoparaintentarponermediosanuestroalcance y así poder solventar, al menos,
partedelosefectosnegativos(malas
notas….)yaprenderqueconesfuerzo,buenaorganización,constancia
yesfuerzo,todoesmuchomásfácil.
Sibienesverdadqueunosmalos
resultados académicos conllevan
trabajo durante las vacaciones estivales, pero no tiene sentido que los
niños se pasen las vacaciones realizando las mismas tareas que realizanalolargodelcurso.Elveranoes
el tiempo para que duerman más,
tenganhorariosmenosrígidosymenosobligacionesqueduranteelcurso académico, y pensar que jugar
nunca es perder el tiempo,, o entrenarparallegarenbuenaformaalcomienzodelnuevocursoenseptiembre;lasvacacionessonparadescansar,peronoparanohacernada.

lates,yoga,baile,etc.Ycomolamayoría
deestasactividadessehacenconpersonasdenuestroagrado,elresultadofinal
serámásquesatisfactorio.
Los beneficios que tienen la práctica
deportivasondetodosconocidos:seprevienenenfermedadescardiovascularesy
semantienenenbuenestadomúsculosy
huesos;lacapacidadrespiratoriaseoptimiza y favorece al mantenimiento de la
coordinación y el equilibrio; ayuda a
mantener un peso idóneo, evitando la
obesidad; levanta el ánimo y hace que
psicológicamenteseestémásestable.Por
otrapartenosenseñaaconocerlaslimitacionesdenuestrocuerpo,aaceptarnos

a decisión del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de La Carolina de aplicar en la Relación
de Puestos de Trabajo (RPT) la subida
salarial a los empleados municipales
con carácter retroactivo a enero de
2019 ha provocado una cadena de
protestas y reacciones contrarias de
los tres partidos de la oposición. La
medida que fue explicada, debatida
y aprobada en el pleno ha desatado
la primera tormenta del mandato. El
Partido Popular, Unidos La Carolina
y el Partido Independiente de las
Nuevas Poblaciones han saltado como un resorte e incluso no han dudado en hacer un frente común para
bloquear una medida que beneficia a
la totalidad de la plantilla y que supone un avance en las relaciones laborales dentro de la Administración
local.
La alcaldesa, Yolanda Reche, ha
defendido de manera meridiana el
incremente que viene recogido en el
presupuesto de este ejercicio. Sin embargo, sus explicaciones parece no
haber convencido a la bancada opositora que considera “ilegales, sectarias y discriminatorias” las medidas
de la regidora, a la que pedirán responsabilidades en un pleno extraordinario. Por el momento, han reclamado, un documento en el que solicitan que los técnicos municipales, como garantes de la legalidad de los actos del Ayuntamiento, “den fe pública y emitan informes sobre la legalidad de las medidas impuestas por
Yolanda Reche.
Ante tanta crítica y desaire, la munícipe insiste en que su objetivo ha sido y es desde el primer momento posibilitar unos sueldos dignos para la
plantilla de trabajadores del Ayuntamiento carolinense, por lo que censura que se trate de manipular a estos
y a la opinión pública con “datos falsos”. ¿Quedará todo en una tormenta
de verano? Lo veremos.

talycomosomosyasentirnosagustocon
nosotrosmismos(autoestima).
Parafinalizaresteartículodeopinión
deVivirTorredonjimenorecordarigualmentequeamayoredadmayorprecauciónsehadeteneralahoraderealizaractividadesfísicas,yqueaquellosdeportes
que antaño practicábamos deben quedarenlamemoriacomounrecuerdobonito,peronadamás.
Ycuandoyanopodamoscorrer,trotar
o montar en bici, siempre nos quedará
hacerotrotipodeejerciciocomoesandar.
Yandarmediahora,unahoraoloquese
puedasiemprevendrábienparanuestro
cuerpo.
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Actualidad

La alcaldesa critica
la poca atención
que recibe de la Junta

Ángel Gálvez,
nuevo entrenador
del CarolinenseCD

P7

P15

EDUCACIÓN La iniciativa presentada por el ‘Juan Pérez Creus’ era la que más posibilidades tenía y contaba con una importante demanda

LaCarolinasequedasinFPdual
DESCARTADOS___Ninguno de los tres DECEPCIÓN__El equipo de Gobierno BAREMACIÓN___Uno de los proyectos
institutos del municipio ofertarán
manifiesta su contrariedad ante esta logra una puntuación similar al centro
esta formación el próximo curso
decisión de la Junta de Andalucía
de Villacarrillo en el que se impartirá
Redacción

Otrosapuntes

LACAROLINA |Ninguno de los tres

institutos de Secundaria de
La Carolina -Pablo de Olavide, Juan Pérez Creus y Martín
Halaja- contará el próximo
curso escolar, 2019/20, con
proyectos de la Formación
Profesional Dual. Las iniciativas presentadas ha sido aceptado por la Consejería de Educación, a pesar de contar con
la misma puntuación que
otros centros de la provincia.
Es el caso de la iniciativa
presentada por el IES Juan Pérez Creus relacionado con servicios asistenciales. En concreto, un proyectos para la formación del alumnado en cuidados de Dependencia que finalmente se impartirá en el
instituto Sierra de las Villas de
Villacarrillo. Como es lógico,
la decisión de la Junta ha caído
como un jarro de agua fría no
solo en el centro, sino también
en el propio Ayuntamiento, ya
que, según la concejal de Educación, Carolina Rodríguez, se
trata de “un proyecto beneficioso para el alumnado, para
el empleo en el municipio y
para esta prestación social”.
La edil manifiesta su contrariedad ante esta decisión,
sobre todo por la alta demanda, especialmente de mujeres, para formarse en este sec-

37 proyectos más
en la provincia
■ La Consejería de Educación y
Deporte de la Junta de
Andalucía ha aprobado el
listado de Proyectos de
Formación Profesional Dual
para el curso académico
2019/2020. En total, en la
provincia de Jaén se ha dado el
visto bueno a 37 enseñanzas de
esta modalidad formativa, once
más que el pasado ejercicio.

Alto grado de
inserción laboral

Alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Juan Pérez Creus de La Carolina durante una clase. FACEBOOK/IES JUAN PÉREZ CREUS

tor asistencial. Carolina Rodríguez traslada el malestar
que hay en este momento en
el AMPA del instituto al denegar a este instituto la autorización para impartir un Ciclo

Formativo de Grado Medio de
Formación Profesional Dual
de Atención a Personas en Situación de Dependencia. Todo ello, después de que el
‘Juan Pérez Creus’ haya adap-

tado los espacios para esta enseñanza. “Es una pena que
desde la Junta se hable de la
apuesta de la FP dual y, sin
embargo, se rechace de manera tajante este proyecto”, la-

menta la concejal. Este periódico ha tratado de conocer la
opinión de la Delegación de
Educación, pero al cierre de
esta edición no había recibido
la información solicitada.

■ El alto grado de inserción
laboral que consiguen estos
ciclos formativos ha generado
una alta demanda por parte
de los jóvenes. No en vano, la
mayor parte de la enseñanza
se desarrolla a través de
prácticas en empresas del
entorno del instituto, que
destinan a personal exclusivo
para la formación de los
alumnos. El grado de
empleabilidad en la provincia
de Jaén alcanza el 80%.
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Local |
MUNICIPAL UnanotainformativadeledildePersonallevantaampollasenelPP,AdelanteLaCarolinaeindependientes

Polémica
medida
La oposición ataca
al Gobierno local

Elvira Muriana (PP)

“Son maniobras
ilegales”
La alcaldesa, Yolanda Reche, se dirige a un concejal durante una sesión plenaria del actual mandato.

Primerabroncadelmandato
DISENSIÓN___El equipo de Gobierno y la oposición se enfrentan a cuenta de la aplicación de la
Relación de Puestos de Trabajo RÉPLICA___La alcaldesa asegura que todo se ajusta a la legalidad
Redacción
LA CAROLINA | La polémica se ha

instalado en el Ayuntamiento
de La Carolina. El mandato no
ha hecho nada más que comenzar y el equipo de Gobierno se enfrenta a su primera
crisis a cuenta de la aplicación de la Relación de Puestos
de Trabajo (RPT). Más concretamente por la subida salarial
aprobada en los presupuestos
municipales de 2019.
La chispa que ha generado
el clima de disensión en el
Consistorio ha sido una nota
informativa remitida por el
concejal de Personal, Alejandro Heras, a los empleados
municipales en la que se comunica que aquellos que es-

tén inmersos en un proceso
judicial respecto a la RPT o no
renuncien a la toma de acciones legales no percibirán el
aumento contemplado en los
presupuestos locales hasta
que no exista un pronunciamiento judicial.
La comunicación ha levantado ampollas en la oposición
que no ha tardado en recaccionar. El Partido Popular,
Adelante La Carolina y el Partido Independiente de las
Nuevas Poblaciones han presentado un documento conjunto en el que solicitan que
los técnicos municipales, como garantes de la legalidad de
los actos del Ayuntamiento
“den fe pública y emitan infor-

mes sobre la legalidad de las
medidas impuestas por la alcaldesa, Yolanda Reche, contra los empleados públicos”.

Reche niega la mayor
La alcaldesa niega de manera
taxativa las acusaciones vertidas por la oposición sobre la
aplicación de la RPT. “Es intolerable que quienes no han
apoyado la modificación de la
RPT ni su aplicación económica se pongan a defender los
derechos de los trabajadores
cuando antes nadie ha luchado tanto por ellos como ha hecho el Gobierno socialista, que
ha conseguido mejorar los salarios de los empleados de la
plantilla”, asevera la regidora.

Apunte
Abocados a un pleno
extraordinario
■ La solicitud de los tres
grupos de la oposoción
obliga, por ley, a los técnicos
a responder sobre la
información solicitada de
manera urgente. La intención
es solicitar la celebración de
un pleno extraordinario para
debatir un asunto que ha
levantado una enorme
polvareda en el Ayuntamiento,
que afronta su primera gran
bronca del mandato.

En este punto, desafía a la
oposición a que vaya al Juzgado si considera que existe alguna ilegalidad.
Del mismo modo, considera lamentable que la portavoz
popular trate de hacer confrontación política con un tema tan sensible como es el
sueldo de la plantilla con el
único fin de sacar rédito electoral. Por otro lado, Reche detalla que las cuentas de 2019
ya recogen el incremento salarial, con el voto en contra del
PP. "El Ayuntamiento comienza ahora el proceso de aplicación, que se realizará de una
forma escalonada y conforme
al criterio de los técnicos municipales", afirma.

■ La portavoz del PP, Elvira
Muriana, denuncia
públicamente maniobras
“claramente ilegales” de la
alcaldesa contra la plantilla
de trabajadores municipales
para impedir que puedan
cobrar el aumento salarial
que les corresponde por ley.

Víctor Medina (IU/AA)

“Esto es una
cacicada”
■ Víctor Manuel Medina,
portavoz de Adelante La
Carolina, tacha de
“cacicada y presunta
vulneración de derechos
fundamentales de los
trabajadores la nota
informativa interna emitida
por el edil de Personal”.
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Local | La Carolina
SUCESOS La Guardia Civil detiene a un vecino de Quesada cuando viajaba en un camión articulado, dirección Madrid, cargado de ‘maría’

Cazado en la autovía con
384 kilos de marihuana
Redacción

| La Guardia Civil
detuvo a un hombre de 42
años cuando viajaba en un
camión articulado, dirección
Madrid,en la autovía A-4 a la
altura de La Carolina con 384
kilos de marihuana.
La detención fue efectuada
con motivo de la intensificación de identificaciones en
uno de los dispositivos operativos establecidos en las carreteras de la provincia.
En un momento dado, le
dieron el alto a un camión de
gran tonelaje que circulaba
LA CAROLINA

Los paquetes con
la droga estaban
camuflados entre
una carga legal
de frutos secos
en direccció hacia Madrid. La
actitud del conductor despertó las sospechas de los funcionarios, que procedieron a
registrar el vehículo con la
ayuda del perro antidroga. El
animal no tardó en “marcar”
la mercancía: marihuana, por

lo que se procedió a la parada
del vehículo y a su registro
por el Servicio Cinológico.
En el interior del camión se
localizaron treinta y seis cajas de cartón, con bolsas envasadas en su interior con un
peso total de 384 kilos de marihuana. La sustancia estupefaciente estaba perfectamente envasada en bolsas
que, a su vez, se guardaban
en cajas de cartón “para facilitar su transporte y distribución”. Los paquetes estaban
camuflados entre una carga
legal de frutos secos.

Una vez identificado el ocupante del vehículo, resultó
ser un vecino de Quesada, un
hombre de 42 años, ordenando la autoridad competente,
el ingreso en prisión.
En el dispositivo participaron componentes de la Guardia Civil del puesto de La Carolina, la Unidad de Seguridad
Ciudadana de la Comandancia de Jaén (Usecic), y el Servicio Cinológico. La droga está
valorada en miles de euros en
el mercado negro y es la mayor aprehensión de esta sustancia en lo que va de año.

Agentes de la Benemérita inspeccionan el camión. GUARDIA CIVIL

SUCESOS

Aparatoso
accidente entre
dos camiones
en la A-4
LA CAROLINA | El conductor de
un camión resultó herido grave al colisionar por alcance
con otro vehículo del mismo
tipo cuando ambos circulaban por el tramo de la autovía
A-4 que atraviesa el término
municipal de La Carolina.
Fuentes del servicio unificado de Emergencias 112 de
Andalucía informaron de que
el accidente se produjo en el
sentido Madrid, concretamente en el punto kilométrico 269,6. El camionero herido fue evacuado en helicóptero al Hospital Reina Sofía
de Córdoba, donde quedó ingresado en la UCI.
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Local | La Carolina
SOCIEDAD Veinte familias de La Carolina se verán beneficiadas por este compromiso de la Concejalía de Igualdad y Diversidad

Espacio propio para los
afectados de Asperger
Redacción

El Ayuntamiento
cede un espacio a la
asociación para que
puedan desarrollar
terapias individuales

obligación es facilitarle el acceso a esas terapias y poner
los recursos que tenemos a su
disposición”, indica la edil.
Otro de los acuerdos alcanzados fue que el colectivo se
uniría a la red de asociaciones que trabajan con personas con diversidad funcional
con el objetivo de poner en
marcha otro tipo de proyectos, como la sensibilización a
la sociedad, la formación para docentes y alumnado en
los centros educativos.

| El Ayuntamiento
cederá a los familiares de personas con asperger un espacio en el que puedan desarrollar terapias individuales y
colectivas. Ese es el compromiso adquirido por la concejal de Igualdad y Diversidad,
Carolina Rodríguez, durante
la reunión mantenida con la
Asociación Aperger-TEA Jaén
y familias carolinenses. Y es
que son 20 las familias de La
Carolina las que tienen que

desplazarse a Jaén para recibir estas terapias con el coste
personal y económico de los
desplazamientos. “Son bastantes las familias carolinenses. Llevan años así y nuestra

CAMPAÑA

REUNIÓNEmpleo, formación y ayuda a los más desfavorecidos

Recogida
de comida
para perros
y gatos

AyuntamientoyCruzRojaprofundizan Políticas preventidas
ennuevasfórmulasdecolaboración
en materia de sexualidad

LA CAROLINA

LA CAROLINA | El colectivo Apoyo

LGTB, con la colaboración del
Ayuntamiento de La Carolina
y el Área de Juventud, ha sido
el encargado de organizar
una campaña de recogida de
pienso y latas. La iniciativa se
desarrolló durante dos fines
de semana; los días 27 y 28 de
julio y 3 y 4 de agosto en la Casa de la Juventud.
Se trata de una iniciativa
solidaria que parte con el objetivo de alcanzar los mil kilos
de comida. Aunque la campaña ya ha pasado, los vecinos
que lo deseen puede seguir
donando alimentos a las protectoras de animales que trabajan de manera desinteresada en el municipio.

LA CAROLINA | Con el objetivo de
buscar nuevas fórmulas de colaboración, la concejal de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, Carolina Cano, se
reunió con dirigentes de Cruz
Roja. En concreto, al encuentro asistieron Rosa Lorite,
presidenta comarcal; Antonia Lozano, técnica de gestión local, y Mari Carmen
Martínez, vocal del Comité
Comarcal y Provincial.
La cita se enmarca en la
ronda de contactos que la edil
está manteniendo con los colectivos locales tras su toma de
posesión y, al mismo tiempo,
para conocer de primera mano
las necesidades y líneas de trabajo de cada asociación. De esta forma, las responsables de
la Cruz Roja expusieron a Cano
sus proyectos de empleo, for-

Carolina Rodríguez, durante la reunión con la Asociación Aperger-TEA Jaén y familias carolinenses.

Encuentro de trabajo entre el Ayuntamiento y Cruz Roja.

mación y ayuda a los más necesitados, entre otros asuntos.
La reunión sirvió, además,
para trabajar sobre esa base
y crear alianzas entre el
Ayuntamiento y la organización solidaria. Por ejemplo,
se va a estudiar la manera de
que Cruz Roja y Ayuntamiento formalicen su colaboración con la rúbrica de un

convenio para que los alumnos de sus cursos puedan realizar prácticas en los servicios municipales.
Asimismo, se buscará la
posibilidad de que desde el
Ayuntamiento se estudien y
detecten las necesidades de
las empresas para intentar
mejorar la inserción laboral
de estos alumnos.

MUNICIPAL Campaña para el uso del condón

LA CAROLINA | El Ayuntamiento,
a través de su Concejalía de
Juventud, se une a la campaña que a nivel nacional acaba
de poner en marcha el Ministerio de Sanidad y Consumo,
alertando sobre la existencia
de las ITS y de la conveniencia del uso del preservativo
#siemprepreservativo.
Las infecciones de Transmisión Sexual (ITS) cada vez
son más comunes, se han
convertido en un grave problema de salud pública por
las complicaciones y las secuelas que provocan.
La mayoría de los casos se
produce en jóvenes, de 20 a 34
años, aunque las cifras varían
entre las distintas patologías.
¿Por qué hemos bajado la
guardia? El uso de métodos
barrera ha decaído y esta ten-

dencia ha motivado un aumento generalizado de las infecciones más conocidas.
De acuerdo con los datos
publicados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), más de un millón de
personas de 15 a 49 años se
contagian cada día por una
infección de transmisión sexual (ITS) que se puede curar.
Precisamente, el Ministerio
de Sanidad aboga por la prevención en salud sexual ante
el repunte actual que está
habiendo de algunas infecciones de transmisión sexual
como la clamidia, la gonorrea o la sífilis. Por eso, esta
campaña quiere concienciar
a la sociedad sobre el uso de
método preventivos frente a
las ITS, centrando el foco entre los más jóvenes.
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INTERVENCIÓN La Administración local concluye los trabajos para evitar que la calle se encharque cuando llueve

Adiós a las inundaciones
en Custodia Romero
Redacción

La medida acaba
con un problema
que inundaba de aguas
fecales las viviendas
y la vía pública

solucionado el problema”, comenta la alcaldesa. Y es que,
según explica, las tuberías no
eran capaces de asimilar toda
el agua que recibían, sobre todo en los días de lluvia, hecho
que provocaba que las aguas
se desbordasen.
Las obras, enmarcadas en el
Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017, han consistido
en que sobre la instalación ya
existente se ha sustituido parte
de ella por otra tubería de mayor capacidad de evacuación.

| La conclusión de
las obras de mejora del saneamiento de la calle Custodia Romero y Prolongación de Olavide pone solución a un problema que llevaba años enquistado e inundando de aguas fecales viviendas y vía pública.
La alcaldesa, Yolanda Reche, y el concejal de Urbanismo y Obras, Marcos Antonio
García, visitaron la zona para
ver cómo ha quedado tras terminar los trabajos. “Es una

obra que se ha realizado a petición de los vecinos. En concreto, se ha derivado parte del sistema a otro lugar y se ha ampliado la red. Esperemos que
de una vez por todas se haya

MUSEO

MUNICIPAL El PSOE destaca la importancia de esta bajada

Éxito de
las jornadas
de puertas
abiertas

ElAyuntamiento ahorra 134.000 euros Reproches a la Junta por
en personal eventual de confianza
su falta de implicación

LA CAROLINA

| Las jornadas de
puertas abiertas del Museo
Arqueológico y Centro de Interpretación de la Historia de
la Minería en las Nuevas Poblaciones con motivo de las
Fiestas de la Fundación fueron todo un éxito de público.
Esta iniciativa permitió a
los visitantes disfrutar tanto
de la colección permanente
del centro como de las exposiciones temporales como el
dedicado a las mujeres íberas, que es el resultado de un
largo proceso de investigación en el que han participado diversas instituciones públicas. Los visitantes pudieron conocer más a fonde la
historia de la comarca.

LA CAROLINA

Yolanda Reche y Marcos Antonio García visitan la calle Custodia Romero.

POLÍTICA Hace caso omiso a la alcaldesa

LA CAROLINA | La plantilla de per-

LA CAROLINA | La alcaldesa de La

sonal eventual de confianza se
ha visto recortada de manera
considerable en los últimos
cuatro años en el Ayuntamiento. Así lo destaca el Partido Socialista en un comunicado, en el que, además, cifra
el ahorro en personal de confianza en 134.000 respecto al
anterior equipo de Gobierno
del Partido Popular.
El vicesecretario general
del PSOE de La Carolina, Manuel Mondéjar, destaca que la
liberación de concejales y el
personal de confianza para
este mandato “suponen
134.000 euros menos de lo
que costaban con el Partido
Popular” en el Gobierno municipal durante su último
mandato. Asimismo, desmiente taxativamente al PP

Carolina, Yolanda Reche, denuncia el ostracismo al que
tiene sometido el Gobierno
andaluz al municipio. Censura que lleva meses esperando
sendas reuniones con los delegados de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio
Histórico y de Educación, Jesús Estrella y Antonio Sutil,
respectivamente, para tratar
asuntos relevantes para el
desarrollo carolinense, como
la pasarela a Navas de Tolosa
o la Estación de Autobuses.
“Enviamos las cartas el pasado 27 de marzo y no solo es
que no tengamos fecha para
reunirnos, es que ni siquiera
hemos recibido una respuesta.
La Carolina no puede esperar
tanto tiempo. Tenemos temas

Ayuntamiento de La Carolina.

cuando dice que la retribución de la alcaldesa ha subido un 30 por ciento. “Mienten sin ningún pudor. Es absolutamente falso. Es una
subida de un 3 por ciento
después de cuatro años sin
modificación alguna. Es decir, 60 euros más para un
sueldo que es de los más bajos en relación a alcaldes y

alcaldesas de municipios de
similar tamaño. El PP ha intentado generar una polémica con falsedades y engaños”, lamenta el dirigente.
Mondéjar recalca, del mismo modo, que el régimen de
retribuciones salariales “se
mueve en parámetros muy
razonables, de austeridad y
de proporcionalidad”.

prioritarios y queremos saber
en qué situación se encuentran. Me parece intolerable la
dejadez que muestra el gobierno andaluz con los carolinenses. Los ciudadanos se merecen un mayor respeto y atención”, asevera la alcaldesa.
En concreto, Yolanda Reche explica que en la carta enviada a la Delegación Territorial de Fomento se explicaba
que se quería pedir información sobre los proyectos de la
pasarela peatonal a Navas de
Tolosa, la Estación de Autobuses y las viviendas sociales.
Según detalla, el Ayuntamiento está a la espera de sentarse con los responsables autonómicos para avanzar en intervenciones comprometidas
que necesitan de la colaboración entre administraciones.
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MUNICIPAL La Concejalía de Igualdad y Diversidad diseña la programación de actividades para los próximos meses

Las políticas de mujer se
colocan en primer plano
Redacción
LA CAROLINA | La última comi-

sión del Consejo Municipal de
la Mujer sirvió para hacer un
balance de las actividades enmarcadas en el 8 de marzo,
que, en La Carolina, se pronlongaron hasta el mes de junio y, también, para esbozar
la programación para los próximos meses. En este punto,
se le pidió a los colectivos propuestas que les interesen.
Además, se dieron a conocer
las medidas tomadas dentro

El Consejo Municipal
de la Mujer destaca el
trabajo transversal
con el resto de área
del Ayuntamiento
del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género, del que se
hizo balance, entre las que se
encuentran las campañas de
sensibilización, la formación
específica a los profesionales,

el contrato de una psicóloga, la
formación a las mujeres con talleres diversos y la compra de
libros de temática feminista.
En los próximos meses se repartirán para, después, poner
en común los contenidos.
Respecto a las actividades
del 8M, la concejal de Igualdad y Diversidad, Carolina Rodríguez, destaca que el diseño
de la programación se han
aborda de forma transversal y
con el objetivo de hacer partícipe a toda la ciudadanía.

Reunión del Consejo Municipal de la Mujer.

OBRAS Realiza labores de la limpieza, pintura, reparación de persianas y poda de árboles

FORMACIÓN Simulacro en ‘Los Andaluces’

El Ayuntamiento
pone a punto el
Parque de Bomberos

Prácticas de prevención
en el Centro Ocupacional

LACAROLINA |El Ayuntamiento de

La Carolina ha comenzado las
tareas de mantenimiento del
Parque de Bomberos. En concreto, los trabajos se centran
en la limpieza, pintura, reparación de persianas, poda de
árboles y limpieza de vegetación, entre otros.
El concejal de Seguridad
Ciudadana, Alejandro Heras,
explica que la intervención
responde a la necesidad de
poner en marcha una puesta
a punto de las instalaciones,
como se suele hacer periódicamente. “Es la única forma
de mantener el parque de
bomberos y que siempre esté
en un estado óptimo para que

“Queremos que las
instalaciones siempre
esténenestadoóptimo”
Un operario realiza labores de pintura en el Parque de Bomberos.

los bomberos puedan trabajar en las mejores condiciones”, afirma el edil.
Respecto a los trabajos que
estos días se realizan, el edil
explica que son muchos los
detalles que se están mejorando. De esta forma, además de repintar los elementos metálicos de la torre y su
limpieza, se están instalando mandos para la utilización de elementos de emergencia. También se va a repa-

rar la máquina del llenado
de bombonas de aire y se realizará una profunda limpieza
y reorganización del parque.
Además, se volverá a instalar
una valla perimetral y se elaborará un inventario de los
elementos del parque.
“Con todas estas actuaciones pretendemos tanto optimizar los recursos como reorganizar las instalaciones. Era
necesario acometer estas tareas de mantenimiento para

mejorar no solo el parque de
bomberos, sino que también
había que ofrecer a los trabajadores un lugar digno en el que
puedan desempeñar su labor”, concluye Heras.
El Parque de Bomberos de
La Carolina comenzó a funcionar de manera oficial en
2008. Da servicio tanto a este
municipio como a otros seis
de su zona: Aldeaquemada,
Baños, Carboneros, Guarromán, Santa Elena y Vilches.

Los diecisiete
usuarios partcipan
en un simulacro
de incendio para
aprender una serie
pautas que deben
seguir si se produce una situación
de emergencia
en el centro

Usuarios del Centro Ocupacional.

| Los 17 usuarios del
Centro Ocupacional Los Andaluces participaron en un simulacro de incendio, tal como establece la normativa y exige el
convenio firmado entre la Delegación Territorial de Salud y
Familia y el Ayuntamiento.
En concreto, el “conato de
incendio” se produjo en el comedor del centro en donde se
incendió el horno, por lo que
REDACCIÓN

tuvieron que ser evacuados
los usuarios. Este tipo de iniciativas son más que importantes porque contribuyen a
mejorar la seguridad en una
situación de emergencias.
En caso de que se produzca
verdaderamente un incendio,
saben a dónde dirigirse, cuáles son las puertas de emergencia y cómo utilizar los extintores, entre otros.
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Local | La Carolina
UNIVERSIDAD Clausura de los ‘Intendente Olavide’

IGUALDAD

Loscursosde
veranoganan
eninterés

Material
contra la
violencia
machista

ANIVERSARIO___Setenta alumnos
participan en la vigésima edición,
que destaca por su nivel académico
Redacción
LA CAROLINA | La Universidad de

Jaén clausuróla vigésima edición de los Cursos de Verano
de la Universidad de Jaén
'Intendente Olavide' en La
Carolina con elevado interés
del alumnado por los temas
abordados.
El rector de la UJA volvió a
destacar lo especial de esta
edición al cumplirse 20 años
de la celebración de los cursos. "A lo largo de estas dos
décadas hemos pasado por
diversos modelos de cursos,
pero siempre con el objetivo

de extender las aulas de la
universidad a esta población
y traer a las temáticas de mayor interés y actualidad,
siempre con un elevado grado de calidad y nivel académico", indicó el rector.
Añadió que la selección
siempre ha estado reflejado
basada en "la excelencia de
los ponentes" y con un enfoque "divulgativo y accesible
a todos los públicos". Sobre
esta edición, Gómez resalta
el elevado interés suscitado
entre el alumnado, según las
encuestas realizadas, tanto

Acto de clausura de la vigésima edición de los Cursos Intendente Olavide de La Carolina.

por las temáticas como por
la calidad de los ponentes y
el ambiente generado.
En este sentido, explicó
que, tras los años anteriores
centrados en la conmemoración de la Fundación de La
Carolina, se ha vuelto a los
temas tradicionales, "orientados a cuestiones del máximo interés social y cultural".
En esta ocasión, los dos cursos celebrados, de dos días y
medio de duración, "se han
centrado en dos temas claramente diferenciados, aunque con el hilo conductor de

HISTORIA Curso sobre la colonización en la España del siglo XVIII

la máxima actualidad e interés, como han sido la Industria Conectada y la Violencia
de Género".
Alrededor de setenta estudiantes asistieron a estos
cursos, que también pudieron disfrutar con el programa de actividades organizado por el Ayuntamiento en
las Fiestas de la Fundación
de La Carolina, con conciertos, exposiciones y otras actividades culturales. La alcaldesa, Yolanda Reche,
destacó la importancia de
estos cursos para el pueblo.

Colaboración
Programa Forum
■ Los cursos Intendente
Olavide están enmarcados
en el Programa Forum UJA
de Formación Universitaria
en Municipios y están
organizados desde la
institución universitaria junto
al Ayuntamiento de esta
localidad y con el patrocinio
de Caja Rural de Jaén.

LA CAROLINA | En la lucha contra
la violencia machista cualquier acción suma. El Ayuntamiento, a través del Centro de
Información de la Mujer (CIM)
y con parte de la dotación económica del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género,
ha adquirido material para su
última campaña de concienciación ciudadana.
La concejal de Igualdad y
Diversidad, Carolina Rodríguez, y otras trabajadoras del
CIM salieron a la calle para repartir parasoles, bolígrafos y
alfombrillas para el ratón del
ordenador. De esta manera,
se lleva la información a la vida cotidiana a través de objetos que se utilizan a diario. Se
trata de llamar la atención sobre la violencia que sufren las
mujeres y, además, informar
sobre los posibles recursos y
opciones que tiene la víctima.

ACTIVIDAD Los más pequeños aprenden valores humanos y cívicos

Cronistas valoran la repoblación Divercine,
un modo
de las Nuevas Poblaciones
| Los cronistas de
las Nuevas Poblaciones dieron a conocer y pusieron en
valor su historia común durante el curso “Ilustración,
ilustrados y colonización en
la España del siglo XVIII. La
creación de las nuevas poblaciones de Sierra Morena y
Andalucía”, enmarcado en
la programación estival de la
17 edición de los cursos de la
Pablo Olavide en Carmona.
LA CAROLINA

Los ponentes/cronistas
fueron entre otros Pedro Ramos Miguel (La Carolina),
Adela Tarifa (Carboneros y
directora del IEG), Francisco
José Pérez-Schmidt (Aldeaquemada, Santa Elena, Navas de Tolosa y Montizón),
José Joaquín Carmona (doctor en Historia del Arte, también de La Carolina). Estuvieron acompañados por el
edil carolinense de Cultura,

El grupo no solo aportó una
visión de lo que supuso la
fundación de las Nuevas Poblaciones en el país, sino
que dieron a conocer su fundación, su historia y su origen ilustrado. Además, se
dio a conocer la importancia
que tiene a nivel turístico y
se marcaron las estrategias a
seguir. El curso fue coordinado por José Antonio Filter,
cronista de Cañada Rosal.

didáctico
de ver
películas

LA CAROLINA | La Casa de la Juventud acogió la celebración de Divercine, una iniciativa destinada a menores con edades comprendidas entre los 4 y los 10 años, en la que se han proyectado un cortometraje infantil cuyos contenidos incidien en los valores humanos y cívicos.
Asimismo, durante la sesión se realizan actividades, juegos y debates infantiles en torno a
la película visionada. Entre los cortos que se han podido ver se encuentran “El valor de
compartir” y “Big Buck Bunny”. La propuesta ha sido todo un éxito.
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Cultura y Ocio | La Carolina
BARRIO Los niños, los grandes protagonistas PEDANÍA La alcaldesa realiza un balance muy positivo de los días festivos

Losdíasmásesperadosdel
veranoenNavasdeTolosa
Vecinos de Ciudad Jardín disfrutan de las fiestas del barrio.

Diversión y
convivencia
en las fiestas
de Ciudad Jardín
El barrio se lo pasa en
grande con un sencillo
pero variado programa
de actividades para
todos los públicos
Redacción

| El barrio de Ciudad Jardín celebró, a finales
del pasado mes, sus tradicionales fiestas. Los vecinos desafiaron a las temperaturas estivales para disfrutar de unos
ratos de convivencia y de un
amplio programa de actos.
Los festejos comenzaron, el
viernes, 26 de julio, con actividades para los más pequeños. Así, por la tarde se desarrollaron el taller de juegos
infantiles, castillos hinchables y talleres para los más pequeños con animación. Al
atardecer, se celebró el trofeo
Ciudad Jardín de fútbol para
los niños de 5 a 7 años. La noLA CAROLINA

che se cerró con una velada
flamenca a cargo de Miguel
Aguilera y Verónica Moyano.
La agenda para el sábado
estuvo más que apretada. La
jornada comenzó con una gran
chocolatada a la que siguió la
fiesta de la espuma, una actividad en la que niños y mayores
disfrutaron de lo lindo. Antes
del mediodía, hubo un ponche
con tapas. Ya, por la tarde, de
nuevo los más pequeños fueron los protagonistas con los
castillos hinchables, el torneo
de fútbol y talleres.
La programación se cerró
con la tradicional verbena, en
la que los vecinos, además de
bailar, pudieron disfrutar de la
música y pasar un buen rato al
aire libre. "Se trata de un programa sencillo, pero variado
que persigue, ante todo, que
los vecinos puedan disfrutar
de sus fiestas. ", afirma la edil
de Participación Ciudadana,
Inmaculada Expósito.

Sobre estas líneas, vecinos se divierten la verbena de las fiestas. A la derecha, procesión de la imagen de la Virgen del Carmen.

CELEBRACIÓN___Los vecinos se echan a la calle para disfrutar de las Fiestas
Conmemorativas de la Batalla y los actos en honor de la Virgen del Carmen
| Las calles de Navas de Tolosa se vistieron de
gala con la celebración de las
Fiestas Conmemorativas de la
Batalla y los actos en honor
de la Virgen del Carmen. Fueron tres días en los que los vecinos pudieron disfrutar de
un amplio abanico de actividades que van desde lo lúdico
hasta lo religioso.
“La gente ha salido a la calle para disfrutar de las fiestas
y de los actos. Una vez más,
hemos echado mano de la
historia para poner en valor
LA CAROLINA

nuestro pasado y haciéndolo
llegar a toda la ciudadanía.
La programación ha sido diversa”, afirma la alcaldesa.
Las celebraciones comenzaron con la fiesta de la espuma. Además, se organizaron
verbenas, concursos, talleres,
colchonetas, teatro, una yincana multiaventura y hasta el
particular viaje al pasado con
la apertura del tradicional
mercado medieval. En concreto, este año, el mercado
contó una multitud de eventos, como la exhibición de ce-

trería, el taller de huellas de
la naturaleza, el paseo de reptiles por el mercado o el espectáculo de danza del vientre con Helena Rull.

Honores a la patrona
Las fiestas conmemorativas
de la Batalla de Navas de Tolosa coinciden, además, con
los actos en honor de la Virgen
del Carmen. Primero se celebró, como es tradicional, el
recibimiento de la Cofradía de
Ballesteros de la Vera Cruz de
Vilches, que acudió con los

trofeos de la batalla y acompañados por la Asociación de
Caballistas La Zalea.
Tras este recibimiento se
procedió a la ofrenda floral de
la Santa Cruz en la Plaza de la
Iglesia. Posteriormente, se celebró la eucaristía tras la que
se degustó el tradicional ponche y paella. Finalmente, por
la noche, un centenar de personas asistieron a la procesión
de la Virgen del Carmen, llevada por costaleras y acompañada por la Asociación Musical “La Banda del Mere”.
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ARTES ESCÉNICAS La cita incluye una taller de improvisación a cargo de Teatro Ninja

PROPUESTA Educación y entretenimiento

Agosto, un mes cargado
de teatro de primer nivel

El mundo de las
abejas, mucho más
que tarros de miel

PROGRAMACIÓN__El Festival de Teatro pondrá en escena cuatro obras
de compañías jóvenes dirigidas tanto al público adulto como al infantil

Once niños y niñas
participan en el taller
“Crea tu panal de
abejas”, impartido por
el Área de Juventud

Redacción

| Los sábados de
agosto tendrán en La Carolina un marcado carácter cultural. El Festival de Teatro de
Verano amplía la oferta de
ocio en el municipio con la
puesta en escena de cuatro
obras de teatro y un taller de
improvisación.
La cita arrancó, el pasado
fin de semana, en la Casa de
la Juventud del municipio,
con la representación de “Impro Vivienda”, una obra de
Teatro Ninja con un toque humorístico que logró sacar la
carcajada de los presentes.
“Con el Festival de Teatro
llenamos de contenido los sábados del mes de agosto. De
esta forma, se constituye como una propuesta cultural
que se suma a la programación de cine y a la exposición
Grupo Salvaje, de Óscar Seco,
lo que demuestra nuestra
apuesta por mantener una
oferta cultural viva en verano”, indica el concejal de Cultura, Marcos Antonio García.
Es la segunda edición de
una cita que persigue conformar una propuesta teatral
que apuesta por su variedad.
El programa lo componen
unas obras dirigidas tanto al
público adulto como al infantil. En este sentido, el concejal de Cultura, añade: “Damos oportunidades a talleres

LA CAROLINA

LA CAROLINA | El Área de Juventud continúa con las actividades veraniegas. Once niños y
niñas acudieron al taller
“Crea tu panal de abejas”,
una iniciativa educativa, además de divertida, que ayuda a
romper con la rutina de los
meses estivales.
El taller comenzó con la
proyección de un vídeo explicativo, en el que se mostraron
los diferentes tipos de abejas
que existen, dónde viven, de
qué se alimentan y por qué
son importantes para el ser
humano. Así, de una forma

didáctica y amena aprendieron su importancia y cuál es
su papel en el planeta.
Tras el vídeo, llegó el momento de poner en práctica
todo lo aprendido. De esta
forma, las niñas y niños elaboraron una colmena, pintaron sus abejas y las colocaron. Por último, los pequeños
pintaron sus caras con motivos relacionados con la temática del taller.

Componente educativo
“Nuestras actividades de verano no solo proponen un
ocio diferente a diferentes
grupos de edad, sino que,
además, tienen un componente educativo”, afirma la
concejal de Juventud, Amelia
López, quien se muestra muy
satisfecho con la respuesta de
los vecinos a cada una de las
propuestas.

TALLER La iniciativa es todo un éxito
Integrantes de la compañía Teatro Ninja durante una representación. CULTUGRA

Apunte
Verano cultural
en La Carolina
■ No todo el mundo se puede
marchar de vacaciones. Para
mitigar este hecho, el
Ayuntamiento ha preparado
una amplia programación que
va desde teatro a talleres
pasando por exposiciones.

de teatro de otros municipios
y, también, al de La Carolina.
Precisamente, este taller actuará con ‘Entremeses del Siglo de Oro’, el próximo sábado 17 de agosto”.

Público familiar
Tras la cita con “Impro Vivienda”, quienes se vieron seducidos por el teatro de improvisación realizaron sus
primeros pinitos en esta disciplina artística, gracias a unos
talleres de improvisación. Fue

en la Casa de la Juventud y estuvieron impartidos por los
actores de Teatro Ninja.
Para el sábado 10 de agosto, estaba prevista la representación del musical infantil
“Cenicienta, historias que
nunca mueren”, de Acuario
Teatro, pero finalmente ha
quedado cancelada. El sábado 24 se pondrá en escena de
“Animalarium”, dirigida un
público familiar. La iniciativa
refuerza la apuesta por la cultura del Ayuntamiento.

Los más pequeños
descubrenlaesencia
de los perfumes

PROYECTO El Ayuntamiento ya trabaja en las actividades del próximo ejercicio

Divertido fin de curso en la piscina
LA CAROLINA | Los usuarios del
Centro Ocupacional Los Andaluces y el taller Mil y un pasos
–puesto en marcha hace tres
años y dirigido a personas con
diversidad funcional– disfrutaron de una fiesta en la piscina municipal para celebrar el
fin de curso. En ella realizaron
diferentes juegos y circuitos,
además de actividades en el
agua y un taller de coctelería.
El programa de actividades
diseñado propició diversión
para todos los participantes

El Centro Ocupacional
Los Andaluces y el
taller ‘Mil y un pasos’
se despiden con una
fiesta repleta de juegos
al mismo tiempo que se cumple el objetivo de ofrecer a los
componentes de “Mil y un pasos” y de “Los Andaluces”
propuestas que rompan con
sus rutinas diarias. De la mis-

ma manera, la jornada estuvo
marcada por el protagonismo
de las familias, por lo que la
fiesta de fin de curso se ha
convertido en un día de convivencia entre profesionales
de ambos talleres, familias y
usuarios y usuarias.
La Concejalía de Igualdad y
Diversidad de La Carolina ya
está trabajando en el diseño
de la nueva propuesta de actividades para el taller “Mil y un
pasos” y, también, en nuevos
proyectos para el Centro Ocu-

pacional que amplíe la gama
de actividades que existen en
la actualidad. “Nuestra obligación es ofrecer todos los recursos que están a nuestra disposición para lograr la mejor
integración de estas personas”, afirma la concejala del
Área, Carolina Rodríguez.
El nombre del taller “Mil y
un pasos” responde a un intento de simbolizar que las
personas con diversidad funcional pueden avanzar aquello que se propongan.

Monitores con algunos de los niños participantes.

| Una veintena de
niños se ha sumergido en los
misterios de la elaboración de
aromas a través del taller
“Crea tu propio perfume”, una
iniciativa del Área de Juventud
que rompe con la rutina estival
y ofrece alternativas de ocio.
En concreto, los 19 participantes en el taller comenzaron la actividad con el visionado de un vídeo explicativo
sobre los perfumes. De esta
forma, aprendieron cuándo
surgieron, cómo llegaron a
Europa y las diferencias entre
cómo hacía antes y cómo se

LA CAROLINA

hace en la actualidad. Una
vez que aprendieron todos los
conceptos, llegó el momento
de ponerlos en práctica con la
elaboración de un perfume de
lavanda. Así, comenzaron
por coger las hojas de la planta, a las que machacaron en
un mortero. Cuando terminaron, agitaron la mezcla con
una canción. “Nuestro objetivo es ofrecer a los más pequeños y a los jóvenes propuestas
diferentes que les ayuden a
hacer más corta la monotonía
estival”, indica la concejal de
Juventud, Amelia López.
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Cultura y Ocio | La Carolina
PARTICIPACIÓN Federico Zamora, de Baños de la Encina, concluye en segunda posición

Juan Carmona regala una
noche jonda a La Carolina
FLAMENCO___El cantaor de la Peña El Puchero de Bailén conquista el
XIV Concurso del Cante de las Minas AFICIÓN___Más de 300 personas
asisten a la final de un certamen que cada año gana en calidad e interés

La alcaldesa entrega el primer premio al cantaor Juan Carmona, de la Peña El Puchero de Bailén.

Redacción
LACAROLINA |Juan Carmona, per-

teneciente a la Peña el Puchero de Bailén, se alzó con el
primer premio de la fase final
del XIV Concurso Provincial
Cante de las Minas, organizado por la Asociación Cultural
Minero Carolinense (Acmica)
con la colaboración del Ayuntamiento de La Carolina, la

Fundación Caja Rural de Jaén
y Cruz Roja.
La alcaldesa, Yolanda Reche, ha sido la encargada de
entregar el galardón, dotado
con 1.800 euros -de los que ha
recibido el 60 por ciento, ya
que el resto le será entregado
cuando actúe en el Festival
Flamenco del 31 de agosto- y
la Estautilla del Minero. En

segunda posición quedó el
cantaor de Baños de la Encina Federico Zamora, cuyo
premio ha sido entregado por
el presidente de la Asociación Cultural Minero Carolinense, Pedro Moya.

Éxito de público
El certamen se celebró en el
Aula Minera de La Aquisgra-

na. Los cerca de trescientos
asistentes que acudieron a esta final disfrutaron de siete
actuaciones de cante.
El Concurso del Cante de
las Minas contó con dos fases,
una primera de la que salieron los seis aspirantes que
han concurrido en la fase final. “Estamos ante una de las
citas con gran tradición en La
Carolina y que se ha convertido en un clásico del verano.
Debemos agradecer a Acmica
su empuje por hacer realidad
el certamen y destacar el esfuerzo y trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y los colectivos del municipio”, ha dicho la alcaldesa.
El Concurso Cante de las
Minas de La Carolina es una
de las citas más consolidades
dentro del calendario provincial. Su repercusión va más
allá de las fronteras de La Carolina y, cada año, son más
los aficionados que se desplazan desde otros puntos de la
geografía jienennse para disfrutar del certamen.

CINE El Centro Cultural acoge el estreno del documental “El sueño de Olavide”

LahistoriadelasNuevasPoblaciones
atravésdelamiradadeEterioOrtega
LA CAROLINA | El director y productor de cine Eterio Ortega solo necesitó unos 90 minutos
para narrar la historia de las
Nuevas Poblaciones. “El sueño de Olavide” relata de una
manera coral y a través de los
expertos todo lo sucedido hace más de 250 años. La cinta
fue estrenada en el Centro
Cultural de La Carolina.
El director –conocido también por sus obras “Entre olivos”, que denuncia la desaparición de olivos milenarios o “Asesinato en febrero”,
sobre el asesinato del socialista Fernando Buesa y su escolta a manos de ETA- estuvo
acompañado en el acto por la
alcaldesa, Yolanda Reche; el

concejal de Cultura, Marcos
Antonio García, y el cronista
oficial de La Carolina y técnico del Museo, Pedro Ramos.
Una visita guiada al museo
es el punto de arranque de
una cinta que cuenta, además, con la colaboración de
historiadores, cronistas y expertos en la materia con el objetivo de hacer un fiel relato de
la vida de Pablo de Olavide y
del proceso de la fundación de
las Nuevas Poblaciones.
Además de las opiniones de
los expertos, el autor se apoya
también en las tradiciones y
costumbres, como el pintahuevos o el baile de los locos, para
referir lo sucedido. En este
sentido, Eterio Ortega explicó

Proyección de ‘El sueño de Olavide’, del director Eterio Ortega.

que conoció la historia de las
Nuevas Poblaciones mientras
grababa “Entre olivos” y se dio
cuenta de que mercería la pena
contarla. De esta forma, la película documental cuenta cómo
se intentó instaurar el régimen
ilustrado en la zona. Y no solo

eso, sino que también mira al
futuro al plantear qué es lo que
se está haciendo para que las
nuevas generaciones cuenten
su historia. La alcaldesa, Yolanda Reche, agradeció al director que se hubiese fijado en
la historia del municipio.
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Provincia
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nueva corporación para el mandato 2019-2023

JUNTA DE ANDALUCÍA

ElnuevomandatodeDiputaciónechaa
andarconReyesalacabezaytres
vicepresidentascomopiezasclave

Lozano hace balance de
los primeros seis meses
de Gobierno

Redacción
JAÉN | La Diputación Provincial de Jaén celebraba el primer
pleno del mandato corporativo
2019-2023, una sesión extraordinaria en la que el presidente de
la Administración provincial,
Francisco Reyes, se encargaba
de dar cuenta de la remodelación de las áreas que se ha llevado a cabo. Así, Reyes informó de
que el nuevo organigrama de la
Diputación contará con tres vicepresidencias: una primera
ocupada por Francisca Medina,
que también será la titular de
IgualdadyBienestarSocial,ademásdeserladiputadadelegada
del Instituto de Estudios Giennenses;lasegunda,queostentará Pilar Parra, quien estará encargada igualmente de Economía,Hacienda,AsistenciaaMunicipios y Recursos Humanos; y
una tercera que asumirá África
Colomo, que tendrá asignada el
área de Gobierno Electrónico y
RégimenInterior.
El resto de la estructura del
equipo de Gobierno queda de la
siguienteforma:JoséCastroyPedro Bruno vuelven a repetir respectivamente en Infraestructuras Municipales y Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente,
queahoratambiénincluyeensu
denominaciónelCambioClimático. Del área de Empleo y Empresa se encargará Luis Miguel
Carmona;lasresponsabilidades
de Promoción y Turismo recaerán en Francisco Javier Lozano;
Ángel Vera estará al frente de

La delegada del Gobierno de la Junta de
Andalucía en la provincia de Jaén,
Maribel Lozano, ensalza las medidas
para avanzar en las áreas de empleo y
servicios sociales
Redacción
JAÉN | La delegada del Gobier-

Nuevo equipo de gobierno y nuevos diputados en la sesión extraordinaria. EP

Cultura y Deportes, mientras
queJoséLuisHidalgoseráelresponsabledeServiciosMunicipales. Por último, Daniel Campos
llevará el área de Recaudación;
Francisca Molina, Igualdad; y
PilarLara,Juventud.
Ademásdelaestructuraorganizativa de la Diputación para
estenuevomandato,enelpleno
celebradoestamañanasehadado luz verde también a otras
cuestionesimportantes,comoel
régimen de las sesiones plenarias y de la junta de Gobierno, la
creación y composición de las
comisionesinformativaspermanentes y los nombramientos de
losrepresentantesdelaCorporaciónprovincialendistintosórganos colegiados en los que está
presente,entreotrostemas.

Inversión
357€ por habitante, por encima de la media
■ la Administración provincial
sigue estando un año más a la
cabeza en Andalucía en inversión
por habitante con 357 euros
frente a los 226 de euros de la
media andaluza.
La vicepresidenta segunda y
responsable de Economía,
Hacienda y Recursos Humanos,
Pilar Parra, partiendo del
contenido de la cuenta general ha
hecho hincapié en que "como
afirma el Ministerio de Hacienda,
la Diputación de Jaén es la que
más invierte por habitante de
Andalucía, que somos la primera

en inversión en obra pública y la
primera en actividades
económicas y en protección y
promoción social".
La inversión de la Diputación
jiennense se sitúa en 357 euros
por habitante frente a una media
andaluza de 226 euros por
habitante y la ejecución en
políticas sociales, que asciende a
65,3 millones de euros en el
ejercicio presupuestarios de 2018,
supone una media de 102 euros
por habitante frente a los 65
euros de media de la comunidad
andaluza.

no en Jaén, Maribel Lozano,
ha destacado las medidas
adoptadas durante los primeros seis meses del Gobierno del Cambio para avanzar
en empleo, progreso y servicios sociales, resaltando la
confianza generada por el
Gobierno de Juanma Moreno
con acciones que han incrementado "la credibilidad y
que son frutodel consenso y
del diálogo en favor de la
transparencia".
Lozano ha afirmado que, en
este tiempo, se han adoptado 334 medidas para mejorar
la calidad de vida de los andaluces y de los jiennenses y
que buscan atraer inversiones e incrementar el empleo,
que es la gran vocación del
nuevo Gobierno de Andalucía.Entre ellas, ha destacado
el Plan de Acción 2019 en materia de turismo que promociona Andalucía enfatizando
los destinos de interior con
acciones en 50 países y una
inversión de 27 millones; y
los 54 millones para el Plan
de Fomento del Empleo
Agrario, que ha crecido en
3,4 millones, y que busca ge-

Maribel Lozano. EP

nerar jornales en los municipios jiennenses en periodos
en los que el olivar no necesita mano de obra y aumenta el
desempleo.
También ha mencionado la
dirigente la eliminación de
latriple cama en el Hospital
Universitario de Jaén; que
los vecinos de Torredonjimeno ya cuentan con un servicio de radiología en su municipio y el Ramal Ferroviario
desde el Parque Santana a la
vía general, un trazado que
se prometió "hace lustros" y
cuyas obras comenzarán en
breve.

LÍDER Con 29,6 millones de euros en exportaciones a lo largo del año 2018

Interóleosesitúaenelrankingde empresasandaluzasenfacturación
REDACCIÓN | Grupo Interóleo re-

fuerza su línea ascendente
consolidándose, un año más,
entre las primeras empresas
andaluzas en facturación,
con 29,6 millones de euros en
exportaciones a lo largo del
año 2018. Pero, además, semantienen como la cuarta
empresa de Jaén en facturación, con 123,8 millones de
euros, y la primera agroalimentaria, demostrando una
considerable eficacia en la
gestión y el sistema de comer-

cialización de aceite.
Así se desprende del ránking elaborado por la revista
Andalucía Económica, que
incluye a las 1.200 empresas
andaluzas de mayor facturación de todos los sectores
económicos y en el que Interóleo mejora su posicionamiento como empresa, afianzándose entre las 100 firmas
andaluzas que más factura
en mercados exteriores y entre las 20 empresas más exportadoras del sector del

aceite de oliva.
Estos datos permiten mantener la línea de crecimiento
sostenido que llevamos desde nuestra fundación, en
2009, y refuerza nuestra estrategia de potenciar la estructura de empresa en base
a un modelo de concentración de la oferta profesionalizado, apostando cada año
más fuerte por la unión y la
integración de las cooperativas y almazaras privadas en
empresas con dimensión co-

mo el único camino viable
para mejorar la renta de
nuestros agricultores.
En este sentido, una campaña más, en Grupo Interóleo
siguen consiguiendo precios
medios por encima de la media para sus asociados. “Tenemos muy claro que el camino debe ser calidad, calidad,
calidad y una clara apuesta
por la integración y por la
unión de cooperativas y proyectos”, explica el gerente de
Interóleo, Esteban Momblán.

Celebración del décimo aniversario del Grupo en Expoliva. LB
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Deportes |
AJEDREZ Sesenta jugadores participan en la XXXII Copa Diputación

Cumbre del ajedrez
provincial en La Carolina
Redacción
LA CAROLINA | El Centro Cultural

La concejal de
Deportes agradece
la alta participación y
destaca la apuesta por
todo tipo de disciplinas

sistema suizo. Sin embargo,
el espacio escogido para su
celebración dotó al torneo de
un componente singular, ya
que los cuatros y obras del artista plástico Óscar Seco “vigilaban” cada partida. La concejala de Deportes, Carolina
Rodríguez, asistió en la entrega de trofeos y agradeció la alta participación, tanto de jugadores locales como de los
llegados de otros municipios.
Asimismo destacó la apuesta
de La Carolina por acoger este
tipo de competiciones.

de La Carolina acogió la
XXXII edición de la Copa Diputación de Ajedrez. Más de
sesenta jugadores entre las
diferentes categorías se disputaron el torneo. Desde las
10 de la mañana, los participantes comenzaron las batallas de una competición valedera para la ELO FADA.
La celebración de la XXXII
Copa Diputación de Ajedrez,
que está organizada por la
Delegación Jiennense de Aje-

drez y que cuenta con el patrocinio de la Diputación y la
colaboración del Ayuntamiento carolinense, vuelve a
situar a La Carolina como anfitriona de una competición
deportiva de alto nivel. Los jugadores compitieron según el

MOUNTAIN BIKE

FÚTBOL El técnico linarense llega avalado por su brillante trayectoria

Disputa de las partidas de la XXXII Copa Diputación, celebrada en el Centro Cultural.

Noche de
Ángel Gálvez, presentado como
deporte y
nuevo entrenador del Carolinense
aventura a la
| El Carolinense
luz de la luna Club Deportivo
ya tiene entre-

NATACIÓN Prueba del XIX Circuito Provincial

Las promesas se citan
en la piscina municipal

LA CAROLINA

| Una noche de
aventura y de convivencia.
Así definieron los treinta ciclistas aficionados las quedada nocturna MTB, una iniciativa organizada por el Club Ciclista La Carolina, con la colaboración del Ayuntamiento y
de Bicis Castillo. El reto consistió en realizar un recorrido
nocturno de unos 45 kilómetros a la luz de la luna.
Sin prisa, pero sin pausa,
los participantes –pertenecientes a los tres clubes locales: CC La Carolina, CC A Rueda y Club Aduana- recorrieron senderos del Parque Natural de Despeñaperros pasando por Miranda.
LA CAROLINA

nador para la próxima temporada. Se trata de Ángel Gálvez, que llega procedente del
CD Navas, club con el que
conquistó el pasado curso la
Copa Subdelegada tras vencer en la final al Baeza CF en
la tanda de penaltis.
El técnico linarense de 49
años cuenta con una amplia
experiencia en los banquillos
de la provincia de Jaén. Así,
ha entrenado al Vilches, al Iliturgi, al mencionado Navas y
al Arquillos, con el que ha logrado sus mayores éxitos.
Gálvez, que comenzó su carrera como entrenador en la
cantera del Linares, en la que
dirigió al juvenil, llega a La
Carolina con el objetivo de re-

Participantes en la segunda jornada del Circuito Provincial de Natación.
LA CAROLINA | La piscina munici-

Ángel Gálvez, a la derecha, con la camiseta del Carolinense CD.

alizar una buen año en el
Grupo II de la Tercera Andaluza. Para ello cuenta con
una plantilla que combina
juventud y experiencia.
El preparador linarense se
muestra muy ilusionado con

su nuevo destino, puesto que
se trata de uno de los municipios con más tradición futbolística de la provincia.
“Nuevo proyecto, nuevo reto, ilusionado”, ha declarado
Gálvez en redes sociales.

pal de La Carolina acogió la
segunda prueba del XIX Circuito Provincial de Natación
que organiza la Diputación de
Jaén, en la que se congregaron más de un centenar participantes de diferentes clubes
de la provincia.
Se trata de pruebas dirigidas a deportistas no federados y con las que la Adminis-

tración provincial pretende
promocionar y fomentar la
práctica deportiva durante
los meses estivales.
La novedad de este año de
la competición es haber ampliado de cuatro a seis las sedes donde se disputarán las
distintas pruebas. Así, además de La Carolina son sede
Andújar, Vilches, Alcalá la
Real, Marmolejo y Porcuna.

BALONCESTO Quince equipos compiten en la segunda edición del torneo 3x3 enmarcado en la programación de las Fiestas de la Fundación

Baloncesto callejero en
la Plaza del Ayuntamiento
ESPECTÁCULO__ La iniciativa tiene como
objetivo fomenar la práctica deportiva
entre los vecinos de La Carolina
Redacción
LA CAROLINA | Quince equipos y

un campeonato que se prolongó hasta las doce de la noche. Ese es el balance del II
Torneo Fundación 3x3 de Ba-

loncesto, una iniciativa enmarcada en las Fiestas de la
Fundación carolinenses y
que cuenta con la particularidad de sacar este deporte a
la calle. No en vano, la can-

cha fue la Plaza del Ayuntamiento, lugar en el que se instalaron las canastas para
acercar esta disciplina deportiva a la ciudadanía al mismo
tiempo que se recupera un
concepto deportivo muy extendido en otros países.
La competición estableció
tres categorías masculina, femenina y mini. Los partidos
comenzaron a las ocho y me-

dia de la tarde, aproximadamente, y se prolongaron hasta
la media noche. Los participantes disfrutaron del formato diseñado. Y es que los partidos se desarrollaron en uno
de los puntos neurálgicos del
municipio. Los equipos –formados en su mayoría por aficionados- llamaron la atención de los viandantes.
“Estamos muy satisfechos
con el resultado, tanto por la
participación como por el desarrollo de la actividad, ya que
recuperamos los espacios públicos para la práctica deportiva”, afirma la concejal de Deportes, Carolina Rodríguez.

Uno de los partidos disputado en la Plaza del Ayuntamiento.

La Carolina
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PROYECTO_Esteañolainiciativaconmemoradelquintocentenariodelaprimeravueltaalmundo VISITA Niños de la Ludoteca recorren el museo

Un campamento de verano
para educar en diversidad

Entretenimiento
infantil en torno
a la historia local

EXPERIENCIA___La Asociación Supervivientes-Gurumbé de Fuensanta escoge
La Aliseda, La Carolina y Santa Elena para celebrar la cuarta edición de su colonia
Redacción

| La capacidad de
las sociedades de cuidar de
todos sus miembros, en especial de los más vulnerables,
es una medida de su nivel de
humanización. Nos habla del
respeto a la diversidad, de la
cohesión social, de la valoración del bien común, en último término del compromiso
moral de los ciudadanos.
Sobre estas líneas generales pivota el proyecto de la
Asociación SupervivientesGurumbé que este año ha escogido el área recreativa de La
Aliseda, La Carolina y Santa
Elena para celebrar la cuarta
edición de su campamento de
verano. La experiencia, que
nació en la parroquia de
Fuensanta de Martos, combina, como cualquier colonia
que se precie, el contacto con
la naturaleza, los juegos y, sobre todo la diversión.
Pero el caso de Supervivientes va un poco más allá y
persigue formar en valores no
solo a los niños, sino también
a sus familias a través del elemento intercultural. Es aquí
en el que aparece el colectivo
Proyecto Rajab, que nutre el
campamento de chicos y monitores de distintos países, así
como de personas llegadas de
otros lugares de España, como Madrid, Alcalá de Henares, Valencia, Cádiz y Sevilla.

LA CAROLINA

Un guía explica a los niños uno de los apartados del museo.

| Once niños y niñas de tres a cinco años de la
Ludoteca de Verano recorrieron las instalaciones del Museo de la Carolina. En la visita, guiada por el técnico-director del Museo, Pedro Ramos, asistentes pudieron conocer y explorar diferentes
etapas de la historia.
El recorrido comenzó con la
parada en la parte de los primeros vestigios de restos humanos en el Paleolítico. Los
niños observaron con asombro algunas piezas originales
de la Prehistoria como utensilios de caza y objetos que se
usaban en la vida cotidiana.
Caminando por las distintas
salas del museo llegaron a
una de las etapas más importantes de la historia, como fue
la minería hispano-romana.
Allí los niños no solo tocaron
piedras de plomo reales sino
que descubrieron sus propiedades y las diferencias que
existen entre estas y las pie-

LA CAROLINA

Una de las actividades del campamento de verano en La Aliseda.

La aventura se desarrolla
del 4 al 10 de agosto y cuenta
con la colaboración del Ayuntamiento de La Carolina y
Santa Elena, cuyo patrimonio
cultural, natural e histórico
forma parte de la programación con visitas guiadas a los
principales enclaves de ambos municipios.
La cuarta edición, gira este
año en torno al quinto centenerario de la primera vuelta
al mundo de Magallanes y El-

Cano. Así, bajo el lema ‘Tierra
a la vista’, el centenar de niños y niñas inscritos, con edades comprendidas entre los 7
y los 12 años, “navegan” por
Sierra Morena descubriendo
los maravillosos rincones de
una de las zonas más bellas
de la provincia de Jaén.
Pese a no contar con apenas ayudas, la Asociación
Supervivientes-Gurumbé ha
conseguido que su idea sea
un éxito cada verano.

Aventura, diversión
y tareas para todos
El campamento Supervivientes es un lugar de aventura y diversión, pero también un espacio para compatir tareas. Así, sus participantes ayudan a habilitar
los lugares, hacer la comida, montar estructuras, diseñar rutas y hasta transportar las mochilas.

dras comunes. También observaron una recreación de
cómo eran las minas por dentro y cómo era el trabajo diario al que se enfrentaban los
mineros, una visita que especialmente despertó la admiración de los pequeños.
Los niños y niñas, sin duda,
pudieron disfrutar y aprender
más sobre nuestro entorno en
una divertida visita llena de
juegos y actividades, adaptada a la edad de los pequeños.
La quinta Ludoteca de Verano
es una iniciativa de la Concejalía de Deportes dirigida a niños y niñas entre 3 y 5 años y
cuenta con la particularidad
de que es bilingüe.
Se centra en actividades lúdicas motóricas en su mayor
parte, aunque también se realizan talleres cognitivos, de reciclaje y de otro tipo de habilidades. Además, los matriculados realizan otras actividades
más culturales, como la visita
al Museo o a la biblioteca.

