
LaCarolina
sequeda
sinFPdual
elpróximo
curso

EDUCACIÓN Decepciónmunicipal P3

DESCARTADOS___La Consejería de
Educacióndeja fuera losproyectos
presentadospor los institutos
delmunicipio, a pesar deque, alguno
deellos, había logrado lamáxima
puntuaciónen labaremación

Los más pequeños descubren la
historia de las Nuevas Poblaciones
Losniñosy lasniñasde la ludotecadeveranodelAyuntamientohantenido laoportunidad
dedescubrir lahistoriade lasNuevasPoblacionesgraciasaunavisitaguiadade lomás
especial alMuseoArqueológicoyelCentrode Interpretaciónde laMinería. P16

Local

Sociedad

Espaciopropio
paraelcolectivo
deAsperger

ElGobierno local
cedeun lugarparaque
los afectadospuedan
realizar terapiasP6

Local

Sucesos

Intervenidoel
mayoralijode
marihuanade
loquevadeaño

■ Laprimerabroncadelmandatoentreelequipo
deGobiernoy laoposiciónnosehaechoesperar.
Laaplicaciónde laRelacióndePuestosdeTrabajo
yunacomunicación internadeledildePersonal
hansido losdetonantesparaelcrucede
acusacionesentre lospartidospolíticos P4

La polémica envuelve
la subida salarial de los
trabajadoresmunicipales

LOCAL Política

Concluyenlasobrasparaevitarque
la lluviacausemásinundaciones
enlacalleCustodiaRomeroP7

LOCALMejorasen la reddesaneamiento
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LaGuardia Civil se
incautade384kilos de
‘maría’ en laA-4 P5



La decisióndel equipodeGobier-
no del Ayuntamiento de La Ca-
rolina de aplicar en la Relación

dePuestosdeTrabajo (RPT) la subida
salarial a los empleadosmunicipales
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 co-
moun resorte e inclusonohanduda-
do en hacer un frente común para
bloquearunamedidaquebeneficia a
la totalidad de la plantilla y que su-
pone un avance en las relaciones la-
borales dentro de la Administración
local.
La alcaldesa, Yolanda Reche, ha

defendido de manera meridiana el
incremente que viene recogido en el
presupuestodeeste ejercicio. Sinem-
bargo, sus explicaciones parece no
haber convencido a la bancada opo-
sitoraqueconsidera “ilegales, secta-
rias y discriminatorias” las medidas
de la regidora, a la que pedirán res-
ponsabilidades en un pleno extraor-
dinario. Por el momento, han recla-
mado,undocumentoenelque solici-
tan que los técnicosmunicipales, co-
mogarantesde la legalidadde los ac-
tos del Ayuntamiento, “den fe públi-
ca y emitan informes sobre la legali-
dad de las medidas impuestas por
YolandaReche.
Ante tanta crítica y desaire, la mu-

nícipe insiste enquesuobjetivohasi-
do y es desde el primermomento po-
sibilitar unos sueldos dignos para la
plantilla de trabajadores del Ayunta-
miento carolinense, por lo que cen-
suraquese tratedemanipular aestos
y a la opinión pública con “datos fal-
sos”. ¿Quedará todoenuna tormenta
de verano? Lo veremos.
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Quelaactividadfísicanosayuda
atodosamantenernosenforma
esunaafirmaciónconlaquela

mayoría de las personas estamos de
acuerdo.Paralosniñosyjóveneslaacti-
vidadfísicaesalgoatractivo,ylainmensa
mayoríadeellossesienteninclinadosde
formanaturalalaprácticadeestetipode

actividades,porloquesudisfruteestága-
rantizado.
Cuandolapersonaentraenelmundo

laborallaactividadfísicaexperimentaun
bajónconsiderablementeporquenoes
fácilcompaginareltrabajoconlaprácti-
cadealgúndeporte,quesueledejarsepa-
ralosfinesdesemana.Conelpasodelos
añoslaactividaddeportivavadisminu-
yendopaulatinamente,tantoensuinten-
sidadcomoensufrecuencia.
Cuando llegamos a la jubilación (65

años),laactividadfísicacasidesaparece
por completo. Es a partir de esta edad
cuandosenotamáselenvejecimiento,y
precisamentelaactividadfísicaayudaa

retardarydisminuireldeteriorodebidoa
la edad, tanto a nivel fisiológico como
mental. Asumimos -sin razón alguna
creoyo-queporsermayores lapráctica
de alguna actividad deportiva ya no va
con nosotros, y que lo nuestro es sola-
mente lapartidadedominóodecartas
(que también tiene aspectos positivos,
evidentemente).
Todoslosmayoresestamoscapacita-

dosmásquedesobraparahacerdetermi-
nadasactividadesfísico-deportivas,pero
claroestáqueenfuncióndelacondición
físicaquetengamoscadauno.Podemos
trotar,hacermarchas(caminar),iralgim-
nasio,montarenbici,jugaralosbolos,Pi-

lates,yoga,baile,etc.Ycomolamayoría
deestasactividadessehacenconperso-
nasdenuestroagrado,elresultadofinal
serámásquesatisfactorio.
Los beneficios que tienen la práctica

deportivasondetodosconocidos:sepre-
vienenenfermedadescardiovascularesy
semantienenenbuenestadomúsculosy
huesos;lacapacidadrespiratoriaseopti-
mizay favorecealmantenimientode la
coordinación y el equilibrio; ayuda a
mantener un peso idóneo, evitando la
obesidad; levanta el ánimo y hace que
psicológicamenteseestémásestable.Por
otrapartenosenseñaaconocerlaslimi-
tacionesdenuestrocuerpo,aaceptarnos

talycomosomosyasentirnosagustocon
nosotrosmismos(autoestima).
Parafinalizaresteartículodeopinión

deVivirTorredonjimenorecordarigual-
mentequeamayoredadmayorprecau-
ciónsehadeteneralahoraderealizarac-
tividadesfísicas,yqueaquellosdeportes
que antaño practicábamos deben que-
darenlamemoriacomounrecuerdobo-
nito,peronadamás.
Ycuandoyanopodamoscorrer,trotar

omontar en bici, siempre nos quedará
hacerotrotipodeejerciciocomoesandar.
Yandarmediahora,unahoraoloquese
puedasiemprevendrábienparanuestro
cuerpo.

Sitienescates,elveranolotie-
nesresuelto:aestudiarcomo
unlocoparaafrontarelnue-

vocursoenmejorforma.¿Pero…qué
pasa sihas sacado todoel cursoen
junio?
Lospadresavecesnosabencómo

actuarcuandosushijos/asnoobtie-
nenlosresultadosqueseesperaban
deellos;inclusoconlosquesí¿Espo-
sitivoquelosbuenosestudiantesde-
diquentiempoarepasarloaprendi-
do?
CesarBonaaconsejaquenosdeje-

mos guiar por el profesional y dice
que si unmaestro cree que algo es
buenoparasushijos/asdebehacer-
lo, “aunquealguiendiga lo contra-
rio.

El temade cuánto tiempodeben
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“losniñosnotienenop-
cióndedejar los estudios”. Por eso
tenemosquelograrquelesgusteira
la escuela. Si después de un curso
largo en el colegio (independiente-
mentedelosresultadosqueesoesal-
goquedeberíamoshaberidocontro-
lando)acabanelcursoyseencuen-
tranconmásdeberes losestímulos
decaen.Debehabertiempoparato-
do”ysobretodoenlasvacacioneses-
tivales.Porejemplo,paralalectura,
peronoimpuesta.“Lalecturaesun
placer,perosehaconvertidoenuna
obligaciónparalosniños.Cuandoa
mímeobligabanaleerunlibroydes-
pués hablar de él perdía su atracti-
vo”.
Elveranoesunmomentomagnífi-

coparaquelosniñossedencuenta
deloquehanaprendidoydelobue-

noqueessabermásparalavidadia-
ria.
Por supuesto es momento tam-

biénde reflexionaren todoaquello
en lo que puede que nos hayamos
equivocadoduranteelcursoparain-
tentarponermediosanuestroalcan-
ce y así poder solventar, al menos,
partedelosefectosnegativos(malas
notas….)yaprenderqueconesfuer-
zo,buenaorganización,constancia
yesfuerzo,todoesmuchomásfácil.
Sibienesverdadqueunosmalos

resultados académicos conllevan
trabajodurantelasvacacionesesti-
vales,perono tienesentidoque los
niñossepasenlasvacacionesreali-
zando lasmismas tareas que reali-
zanalolargodelcurso.Elveranoes
el tiempo para que duerman más,
tenganhorariosmenosrígidosyme-
nosobligacionesqueduranteelcur-
so académico, y pensar que jugar
nuncaesperderel tiempo,,oentre-
narparallegarenbuenaformaalco-
mienzodelnuevocursoenseptiem-
bre;lasvacacionessonparadescan-
sar,peronoparanohacernada.

Lacaricatura

Elserhuma-
no última-
mente ha-

ce cosas sin senti-
do para darle sen-
tido a su vida. Ese
es uno de los ma-
yores problemas
quetenemos,quelasexperienciascadavez
sonmenos, ypor consecuente, tendremos
menos cosasquecontar a loshijos y/onie-
tos. Contarán los niños de hoy lasmismas
cosasquénosotrosoquenuestrospadres?
Evidentemente no e incluso seguramente
menos.
En verano, te dasmuchísima cuenta de

todoesto,porqueenlacallehaymuchosni-
ñosconaparatoselectrónicosypocosapa-
ratosdesconectados.Depequeños jugába-
mosenlaplazadurantehorasenverano, te
hacíasamigodemuchosotrosniñosque,a
díadehoysiguensiendobuenosconocidos
ycompartíasexperiencias. Jugaren laspla-
zasyparquesdelpuebloeraunhábitomuy
comúnyahoraseestáperdiendo.Enagosto
seescuchabansobresdeestampasdefútbol
abrirseyjugandoconellasaverquientenía
el tacomás grande. Tambiénbebíamosde
Camyunagranizadaodoscadadíayrodeá-
bamosconjuegoscasitodoelbarrio.Loque
sí mantenemos es un cine de verano con
mucho encanto en el Castillo, haciéndolo
únicoen laprovincia. Antes se regañabaa
unniñoporjugarenlaplazadeSantaMaria
yahorase le regañaparaquesalgaa jugar.
Era cuando agosto y el verano en general
molabadeverdad.
Teníamosmenoscosas,perocadadíaera

autentica aventura si, además, dejabas tu
barrioparavisitarotro.Eracomounviajede
verdad.Llenábamosnuestramentedemi-
lesdeexperienciaspara luegocontarlasen
el colegioenseptiembre,despuésdenues-
traRomería.Hemosperdido laesencia,he-
mos perdidomucho en el verano. No se si
tendrán los niños las mismas cosas para
contar, pero el pueblo yano suenaaniños
abriendo lasestampasen laplaza,hayque
dejarles y animarles a que tengan esos re-
cuerdos porque si no, no tendremos gente
quedefiendanuestrascosasenunfuturo.

TTrriibbuunnaa

Los veranos
Nacho Ortega 

EEddiittoorriiaall

Tormenta de
verano

TTrriibbuunnaa

¿Cómo se nos
presentan las
vacaciones
escolares de
verano?

Paqui Cámara

TTrriibbuunnaa

Antonio Castilla

La actividad física
en la tercera edad
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EDUCACIÓN La iniciativapresentadaporel ‘JuanPérezCreus’ era laquemásposibilidades teníaycontabaconuna importantedemanda

Alumnosdel InstitutodeEnseñanzaSecundaria Juan Pérez Creus de LaCarolinadurante una clase. FACEBOOK/IES JUAN PÉREZ CREUS

Redacción

LACAROLINA |Ningunode los tres
institutos de Secundaria de
La Carolina -Pablo de Olavi-
de, Juan Pérez Creus y Martín
Halaja- contará el próximo
curso escolar, 2019/20, con
proyectos de la Formación
ProfesionalDual. Las iniciati-
vaspresentadasha sidoacep-
tadopor laConsejeríadeEdu-
cación, 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 Pé-
rez Creus relacionado con ser-
vicios asistenciales. En con-
creto,unproyectospara la for-
mación del alumnado en cui-
dados de Dependencia que fi-
nalmente se impartirá en el
institutoSierrade lasVillasde
Villacarrillo. Como es lógico,
ladecisióndela Juntahacaído
como un jarro de agua fría no
soloenelcentro, sino también
enelpropioAyuntamiento,ya
que, según la concejal deEdu-
cación,CarolinaRodríguez,se
trata de “un proyecto benefi-
cioso para el alumnado, para
el empleo en el municipio y
para estaprestación social”.

La edil manifiesta su con-
trariedad ante esta decisión,
sobre todo por la alta deman-
da, especialmente de muje-
res, para formarse eneste sec-

menta la concejal. Este perió-
dico ha tratado de conocer la
opinión de la Delegación de
Educación, pero al cierre de
estaediciónnohabía recibido
la información solicitada.

tado losespaciosparaestaen-
señanza. “Es una pena que
desde la Junta se hable de la
apuesta de la FP dual y, sin
embargo, se rechacedemane-
ra tajante este proyecto”, la-

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

tor asistencial. Carolina Ro-
dríguez traslada el malestar
que hay en este momento en
el AMPA del instituto al dene-
garaeste instituto laautoriza-
ción para impartir un Ciclo

Laalcaldesacritica
lapocaatención
querecibedelaJunta
P7

ÁngelGálvez,
nuevoentrenador
delCarolinenseCD
P15

■ La Consejería de Educación y
Deporte de la Junta de
Andalucía ha aprobado el
listado deProyectos 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
estamodalidad formativa, once
más que el pasado ejercicio.

37proyectosmás
en laprovincia

Altogradode
inserción laboral
■ El alto gradode 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%.

Actualidad

DESCARTADOS___Ningunode los tres
institutosdelmunicipioofertarán
esta formaciónel próximocurso

DECEPCIÓN__El equipodeGobierno
manifiesta su contrariedadanteesta
decisiónde la JuntadeAndalucía

BAREMACIÓN___Unode losproyectos
lograunapuntuaciónsimilaral centro
deVillacarrilloenelquese impartirá

LaCarolinasequedasinFPdual

Otrosapuntes



Local |

MUNICIPAL UnanotainformativadeledildePersonallevantaampollasenelPP,AdelanteLaCarolinaeindependientes

Primerabroncadelmandato

Redacción

LA CAROLINA | La polémica se ha
instaladoenelAyuntamiento
deLaCarolina.Elmandatono
ha hecho nada más que co-
menzar y el equipodeGobier-
no se enfrenta a su primera
crisis a cuenta de la aplica-
ciónde laRelacióndePuestos
de Trabajo (RPT). Más concre-
tamente por la subida salarial
aprobadaen lospresupuestos
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, Alejan-
dro Heras, a los empleados
municipales en la que se co-
munica que aquellos que es-

tén inmersos en un proceso
judicial respecto a laRPTono
renuncien a la toma de accio-
nes legales no percibirán el
aumento contemplado en los
presupuestos locales hasta
que no exista un pronuncia-
miento judicial.

La comunicación ha levan-
tadoampollas en laoposición
que no ha tardado en recac-
cionar. El Partido Popular,
Adelante La Carolina y el Par-
tido Independiente de las
Nuevas Poblaciones han pre-
sentado un documento con-
junto en el que solicitan que
los técnicos municipales, co-
mogarantesde la legalidadde
los actos del Ayuntamiento
“den fepúblicayemitan infor-

mes sobre la legalidad de las
medidas impuestas por la al-
caldesa, Yolanda Reche, con-
tra los empleados públicos”.

Recheniega lamayor
Laalcaldesaniegademanera
taxativa las acusaciones ver-
tidas por la oposición sobre la
aplicación de la RPT. “Es into-
lerable que quienes no han
apoyado la modificación de la
RPTni suaplicacióneconómi-
ca se pongan a defender los
derechos de los trabajadores
cuando antes nadie ha lucha-
do tanto por ellos como ha he-
choelGobiernosocialista,que
ha conseguido mejorar los sa-
larios de los empleados de la
plantilla”,asevera la regidora.

En este punto, desafía a la
oposición a que vaya al Juzga-
do si considera que existe al-
guna ilegalidad.

Del mismo modo, conside-
ra lamentable que la portavoz
popular trate de hacer con-
frontación política con un te-
ma tan sensible como es el
sueldo de la plantilla con el
único fin de sacar rédito elec-
toral. Por otro lado, Reche de-
talla que las cuentas de 2019
ya recogenel incremento sala-
rial, con el voto en contra del
PP. "ElAyuntamiento comien-
za ahora el proceso de aplica-
ción, que se realizará de una
forma escalonada y conforme
al criterio de los técnicos mu-
nicipales", afirma.

La alcaldesa, YolandaReche, se dirige aun concejal durante una sesiónplenaria del actualmandato.

DISENSIÓN___El equipodeGobiernoy la oposición seenfrentana cuentade la aplicaciónde la
RelacióndePuestosdeTrabajoRÉPLICA___La alcaldesaaseguraque todo seajusta a la legalidad

ElviraMuriana (PP)

“Sonmaniobras
ilegales”

■ La portavozdel PP,Elvira
Muriana, denuncia
públicamentemaniobras
“claramente ilegales”de la
alcaldesa contra laplantilla
de trabajadoresmunicipales
para impedir quepuedan
cobrar el aumento salarial
que les corresponde por ley.

Polémica
medida
Laoposiciónataca
alGobiernolocal

VíctorMedina (IU/AA)

“Esto esuna
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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■ 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.

Abocadosaunpleno
extraordinario

Apunte



SUCESOS LaGuardiaCivil detieneaunvecinodeQuesadacuandoviajabaenuncamiónarticulado,direcciónMadrid, cargadode ‘maría’

Agentes de laBenemérita inspeccionanel camión. GUARDIA CIVIL

Aparatoso
accidenteentre
doscamiones
enlaA-4

LA CAROLINA | El conductor de
uncamión resultóheridogra-
ve al colisionar por alcance
con otro vehículo del mismo
tipo cuando ambos circula-
banpor el tramode la autovía
A-4 que atraviesa el término
municipal de La Carolina.
Fuentes del servicio unifi-

cado de Emergencias 112 de
Andalucía informarondeque
el accidente se produjo en el
sentido Madrid, concreta-
mente en el punto kilométri-
co 269,6. El camionero heri-
do fue evacuado en helicóp-
tero al Hospital Reina Sofía
de Córdoba, donde quedó in-
gresado en la UCI.

SUCESOS

Redacción

LA CAROLINA | 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 demarihuana.
La detención fue efectuada

con motivo de la intensifica-
ción de identificaciones en
unode losdispositivosopera-
tivos establecidos en las ca-
rreteras de la provincia.
En un momento dado, le

dieron el alto a un camión de
gran tonelaje que circulaba

en direccció haciaMadrid. La
actituddel conductor desper-
tó las sospechas de los fun-
cionarios, que procedieron a
registrar el vehículo con la
ayuda del perro antidroga. El
animal no tardó en “marcar”
lamercancía: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 ca-
jas de cartón, con bolsas en-
vasadas en su interior con un
peso total de 384 kilos dema-
rihuana. La sustancia estu-
pefaciente estaba perfecta-
mente envasada en bolsas
que, a su vez, se guardaban
en cajas de cartón “para faci-
litar su transporte y distribu-
ción”. Los paquetes estaban
camuflados entre una carga
legal de frutos secos.

Unavez identificadoel ocu-
pante del vehículo, resultó
ser un vecino de Quesada, un
hombre de 42 años, ordenan-
do la autoridad competente,
el ingreso en prisión.
En el dispositivo participa-

ron componentes de la Guar-
diaCivildelpuestodeLaCaro-
lina, la Unidad de Seguridad
Ciudadana de la Comandan-
cia de Jaén (Usecic), y el Servi-
cio Cinológico. La droga está
valorada enmiles de euros en
el mercado negro y es la ma-
yor aprehensión de esta sus-
tancia en lo que va de año.

Cazadoen la autovía con
384kilos demarihuana

Los paquetes con
la droga estaban
camuflados entre
una carga legal
de frutos secos

Local | LaCarolina
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SOCIEDAD Veinte familiasdeLaCarolinaseveránbeneficiadasporestecompromisode laConcejalíade IgualdadyDiversidad

CarolinaRodríguez, durante la reunión con laAsociaciónAperger-TEA Jaén y familias carolinenses.

Recogida
de comida
para perros
y gatos
LACAROLINA |El colectivoApoyo
LGTB, con la colaboracióndel
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 y4deagosto en laCa-
sa de la Juventud.
Se trata de una iniciativa

solidaria que parte con el ob-
jetivodealcanzar losmil kilos
de comida.Aunque la campa-
ña ya ha pasado, los vecinos
que lo deseen puede seguir
donando alimentos a las pro-
tectoras de animales que tra-
bajandemaneradesinteresa-
da en elmunicipio.

CAMPAÑA

Redacción

LA CAROLINA | El Ayuntamiento
cederáa los familiaresdeper-
sonas con asperger un espa-
cio en el que puedan desarro-
llar terapias individuales y
colectivas. Ese es el compro-
miso adquirido por la conce-
jal 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 reci-
bir estas terapias con el coste
personal y económico de los
desplazamientos. “Son bas-
tantes las familias carolinen-
ses. Llevan años así y nuestra

obligación es facilitarle el ac-
ceso a esas terapias y poner
los recursos que tenemos a su
disposición”, indica la edil.
Otro de los acuerdos alcan-

zados fue que el colectivo se
uniría a la red de asociacio-
nes que trabajan con perso-
nas con diversidad funcional
con el objetivo de poner en
marcha otro tipo de proyec-
tos, como la sensibilización a
la sociedad, la formación pa-
ra docentes y alumnado en
los centros educativos.

Espaciopropiopara los
afectadosdeAsperger

ElAyuntamiento
cedeunespacioa la
asociaciónparaque
puedandesarrollar
terapias individuales

REUNIÓNEmpleo, formaciónyayudaalosmásdesfavorecidos

AyuntamientoyCruzRojaprofundizan
ennuevasfórmulasdecolaboración

LA CAROLINA | Con el objetivo de
buscarnuevas fórmulasdeco-
laboración, la concejal de Po-
líticas Sociales, Empleo y Vi-
vienda, Carolina Cano, se
reunió con dirigentes de Cruz
Roja. En concreto, al encuen-
tro asistieron Rosa Lorite,
presidenta comarcal; Anto-
nia Lozano, técnica de ges-
tión 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 co-
lectivos locales trassutomade
posesión y, al mismo tiempo,
paraconocerdeprimeramano
lasnecesidadesy líneasde tra-
bajodecadaasociación.Dees-
ta forma, las responsables de
laCruzRojaexpusieronaCano
sus proyectos de empleo, for-

mación y ayuda a losmás ne-
cesitados,entreotrosasuntos.
La reunión sirvió, además,

para trabajar sobre esa base
y crear alianzas entre el
Ayuntamiento y la organiza-
ción solidaria. Por ejemplo,
se va a estudiar lamanera de
queCruzRojayAyuntamien-
to formalicen su colabora-
ción con la rúbrica de un

convenio para que los alum-
nos de sus cursos puedan re-
alizar prácticas en los servi-
ciosmunicipales.
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 Campañaparaelusodel condón

Políticaspreventidas
enmateriadesexualidad

LA CAROLINA | El Ayuntamiento,
a través de su Concejalía de
Juventud, se une a la campa-
ñaque anivel nacional acaba
de poner enmarcha el Minis-
terio de Sanidad y Consumo,
alertando sobre la existencia
de las ITS y de la convenien-
cia del uso del preservativo
#siemprepreservativo.
Las infecciones de Trans-

misión Sexual (ITS) cada vez
son más comunes, se han
convertido en un grave pro-
blema de salud pública por
las complicaciones y las se-
cuelas que provocan.
La mayoría de los casos se

produceen jóvenes,de 20a34
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 au-
mento generalizado de las in-
feccionesmás conocidas.
De acuerdo con los datos

publicados por la Organiza-
ción 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 se-
xual (ITS) que se puede curar.
Precisamente, elMinisterio

de Sanidad aboga por la pre-
vención en salud sexual ante
el repunte actual que está
habiendo de algunas infec-
ciones de transmisión sexual
como la clamidia, la gono-
rrea 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 en-
tre los más jóvenes.

Encuentrode trabajo entre el Ayuntamiento y CruzRoja.

Local | LaCarolina
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INTERVENCIÓN LaAdministración local concluye los trabajosparaevitarque lacalle seencharquecuando llueve

YolandaReche yMarcosAntonioGarcía visitan la calle CustodiaRomero.

Éxitode
lasjornadas
depuertas
abiertas
LA CAROLINA | Las jornadas de
puertas abiertas del Museo
Arqueológico y Centro de In-
terpretación de la Historia de
la Minería en las Nuevas Po-
blaciones con motivo de las
Fiestas de la Fundación fue-
ron todo un éxito de público.

Esta iniciativa permitió a
los visitantes disfrutar tanto
de la colección permanente
del centro comode las exposi-
ciones temporales como el
dedicado a las mujeres íbe-
ras, que es el resultado de un
largo proceso de investiga-
ción en el que han participa-
do diversas instituciones pú-
blicas. Los visitantes pudie-
ron conocer más a fonde la
historia de la comarca.

MUSEO

Redacción

LA CAROLINA | La conclusión de
las obrasdemejoradel sanea-
mientode lacalleCustodiaRo-
mero yProlongacióndeOlavi-
de pone solución a un proble-
maque llevabaañosenquista-
do e inundando de aguas fe-
cales viviendas y vía pública.

La alcaldesa, Yolanda Re-
che, y el concejal de Urbanis-
mo y Obras, Marcos Antonio
García, visitaron la zona para
ver cómoha quedado tras ter-
minar los trabajos. “Es una

obraqueseharealizadoapeti-
ciónde losvecinos.Enconcre-
to, sehaderivadopartedelsis-
tema a otro lugar y se ha am-
pliado la red. Esperemos que
de una vez por todas se haya

solucionado el problema”, co-
menta la alcaldesa. Y es que,
según explica, las tuberías no
eran capaces de asimilar toda
el agua que recibían, sobre to-
do en los días de lluvia, hecho
que provocaba que las aguas
se desbordasen.

Las obras,enmarcadasenel
Plan Especial de Apoyo a Mu-
nicipios 2017, han consistido
en que sobre la instalación ya
existentesehasustituidoparte
de ella por otra tubería dema-
yor capacidadde evacuación.

Adiósa las inundaciones
enCustodiaRomero

Lamedidaacaba
conunproblema
que inundabadeaguas
fecales lasviviendas
y lavíapública

MUNICIPAL ElPSOEdestaca la importanciadeestabajada

ElAyuntamientoahorra134.000euros
enpersonaleventualdeconfianza
LACAROLINA |Laplantilladeper-
sonaleventualdeconfianzase
ha visto recortada de manera
considerable en los últimos
cuatro años en el Ayunta-
miento. Así lo destaca el Par-
tido Socialista en un comuni-
cado, en el que, además, cifra
el ahorro en personal de con-
fianza en 134.000 respecto al
anterior equipo de Gobierno
del Partido Popular.

El vicesecretario general
del PSOE de La Carolina, Ma-
nuelMondéjar, destacaque 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 mu-
nicipal durante su último
mandato. Asimismo, des-
miente taxativamente al PP

cuando dice que la retribu-
ción de la alcaldesa ha subi-
do un 30 por ciento. “Mien-
ten sin ningún pudor. Es ab-
solutamente falso. Es una
subida de un 3 por ciento
después de cuatro años sin
modificación alguna. Es de-
cir, 60 euros más para un
sueldo que es de los más ba-
jos en relación a alcaldes y

alcaldesas demunicipios de
similar tamaño. El PP ha in-
tentado generar una polémi-
ca con falsedades y enga-
ños”, lamenta el dirigente.

Mondéjar recalca, delmis-
momodo, que el régimen de
retribuciones salariales “se
mueve en parámetros muy
razonables, de austeridad y
de proporcionalidad”.

POLÍTICA Hacecasoomisoa laalcaldesa

Reprochesa laJuntapor
sufaltade implicación
LACAROLINA |LaalcaldesadeLa
Carolina, Yolanda Reche, de-
nuncia el ostracismo al que
tiene sometido el Gobierno
andaluz al municipio. Censu-
ra que llevameses esperando
sendas reuniones con los de-
legados de Fomento, Infraes-
tructuras, Ordenación del Te-
rritorio, Cultura y Patrimonio
Histórico y de Educación, Je-
sús Estrella y Antonio Sutil,
respectivamente, para tratar
asuntos relevantes para el
desarrollo carolinense, como
la pasarela a Navas de Tolosa
o la EstacióndeAutobuses.

“Enviamos las cartas el pa-
sado 27 de marzo y no solo es
que no tengamos fecha para
reunirnos, es que ni siquiera
hemosrecibidounarespuesta.
La Carolina no puede esperar
tanto tiempo. Tenemos temas

prioritarios y queremos saber
en qué situación se encuen-
tran. Me parece intolerable la
dejadezquemuestraelgobier-
no andaluz con los carolinen-
ses. Los ciudadanos se mere-
cen un mayor respeto y aten-
ción”, asevera la alcaldesa.

En concreto, Yolanda Re-
cheexplicaqueen la carta en-
viada a la Delegación Territo-
rial de Fomento se explicaba
que se quería pedir informa-
ción sobre los proyectos de la
pasarela peatonal a Navas de
Tolosa, la Estación de Auto-
busesy lasviviendassociales.

Según detalla, el Ayunta-
mientoestáa laesperadesen-
tarse con los responsables au-
tonómicosparaavanzaren in-
tervenciones comprometidas
que necesitan de la colabora-
ción entre administraciones.

Ayuntamientode LaCarolina.
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MUNICIPAL LaConcejalíade IgualdadyDiversidaddiseña laprogramacióndeactividadespara lospróximosmeses

Reunióndel ConsejoMunicipal de laMujer.

Redacción

LA CAROLINA | La última comi-
sióndelConsejoMunicipalde
la Mujer sirvió para hacer un
balancede lasactividadesen-
marcadas en el 8 de marzo,
que, en La Carolina, se pron-
longaron hasta el mes de ju-
nio y, también, para esbozar
la programaciónpara lospró-
ximos meses. En este punto,
se lepidióa los colectivospro-
puestas que les interesen.

Además,sedieronaconocer
las medidas tomadas dentro

del Pacto de Estado contra la
ViolenciadeGénero,delquese
hizo balance, entre las que se
encuentran las campañas de
sensibilización, la formación
específica a los profesionales,

elcontratodeunapsicóloga, la
formaciónalasmujeresconta-
lleres diversos y la compra de
libros de temática feminista.
En los próximos meses se re-
partirán para, después, poner
encomún los contenidos.

Respecto a las actividades
del 8M, la concejal de Igual-
dadyDiversidad,CarolinaRo-
dríguez, destaca que el diseño
de la programación se han
aborda de forma transversal y
con el objetivo de hacer partí-
cipea toda la ciudadanía.

Laspolíticasdemujerse
colocanenprimerplano

ElConsejoMunicipal
de laMujerdestacael
trabajo transversal
conel restodeárea
delAyuntamiento

“Queremosque las
instalacionessiempre
esténenestadoóptimo”

OBRAS Realiza laboresde la limpieza,pintura, reparacióndepersianasypodadeárboles

ElAyuntamiento
poneapuntoel
ParquedeBomberos

LACAROLINA |ElAyuntamientode
LaCarolinahacomenzado las
tareas de mantenimiento del
Parque de Bomberos. En con-
creto, los trabajos se centran
en la limpieza, pintura, repa-
ración de persianas, poda de
árboles y limpieza de vegeta-
ción, 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 periódi-
camente. “Es la única forma
de mantener el parque de
bomberos y que siempre esté
enunestadoóptimoparaque

mejorar no solo el parque de
bomberos, sino que también
habíaqueofrecera los trabaja-
dores un lugar digno en el que
puedan desempeñar su la-
bor”, concluye Heras.

El Parque de Bomberos de
La Carolina comenzó a fun-
cionar de manera oficial en
2008. Da servicio tanto a este
municipio como a otros seis
de su zona: Aldeaquemada,
Baños, Carboneros, Guarro-
mán, Santa Elena y Vilches.

los bomberos puedan traba-
jar en las mejores condicio-
nes”, afirma el edil.

Respectoa los trabajosque
estos días se realizan, el edil
explica que son muchos los
detalles que se están mejo-
rando. De esta forma, ade-
más de repintar los elemen-
tos metálicos de la torre y su
limpieza, se están instalan-
do mandos para la utiliza-
ción de elementos de emer-
gencia. Tambiénsevaa repa-

rar la máquina del llenado
debombonasdeaire y se rea-
lizaráunaprofunda limpieza
y reorganización del parque.
Además, sevolveráa instalar
una valla perimetral y se ela-
borará un inventario de los
elementos del parque.

“Con todas estas actuacio-
nes pretendemos tanto opti-
mizar los recursoscomoreor-
ganizar las instalaciones. Era
necesario acometer estas ta-
reas de mantenimiento para

Unoperario realiza labores depintura en el ParquedeBomberos.
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Prácticasdeprevención
enelCentroOcupacional

FORMACIÓNSimulacroen ‘LosAndaluces’

REDACCIÓN | Los 17 usuarios del
CentroOcupacionalLosAnda-
lucesparticiparonenunsimu-
lacrode incendio, tal comoes-
tablece la normativa y exige el
convenio firmado entre la De-
legación Territorial de Salud y
Familia y elAyuntamiento.

En concreto, el “conato de
incendio” se produjo en el co-
medor del centro en donde se
incendió el horno, por lo que

tuvieron que ser evacuados
los usuarios. Este tipo de ini-
ciativas son más que impor-
tantes porque contribuyen a
mejorar la seguridad en una
situación de emergencias.

En caso de que se produzca
verdaderamente un incendio,
saben a dónde dirigirse, cuá-
les son las puertas de emer-
gencia y cómo utilizar los ex-
tintores, entre otros.

Usuarios del CentroOcupacional.

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



vivir lacarolina AGOSTO DE 2019 5



Local | LaCarolina
10 AGOSTO DE 2019vivir lacarolina

ACTIVIDAD Losmáspequeñosaprendenvaloreshumanosycívicos

Divercine,
unmodo
didáctico
dever
películas

LA CAROLINA | La Casa de la Juventud acogió la celebración de Divercine, una iniciativa desti-
nada amenores con edades comprendidas entre los 4 y los 10 años, en la que sehanproyec-
tado 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.

UNIVERSIDAD Clausurade los ‘IntendenteOlavide’

Loscursosde
veranoganan
eninterés

Redacción

LACAROLINA | LaUniversidad de
Jaén clausuróla vigésima edi-
ción 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 cur-
sos. "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
universidadaestapoblación
y traer a las temáticasdema-
yor interés y actualidad,
siempre con un elevado gra-
do de calidad y nivel acadé-
mico", indicó el rector.
Añadió que la selección

siempre ha estado reflejado
basada en "la excelencia de
los ponentes" y con un enfo-
que "divulgativo y accesible
a todos los públicos". Sobre
esta edición, Gómez resalta
el elevado interés suscitado
entre el alumnado, según las
encuestas realizadas, tanto

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 conmemora-
ción de la Fundación de La
Carolina, se ha vuelto a los
temas tradicionales, "orien-
tados a cuestiones del máxi-
mo interés social y cultural".
En esta ocasión, los dos cur-
sos celebrados, de dos días y
medio de duración, "se han
centradoendos temas clara-
mente diferenciados, aun-
que con el hilo conductor de

lamáxima actualidad e inte-
rés, como han sido la Indus-
tria Conectada y laViolencia
deGénero".
Alrededor de setenta estu-

diantes asistieron a estos
cursos, que también pudie-
ron disfrutar con el progra-
ma de actividades organiza-
do por el Ayuntamiento en
las Fiestas de la Fundación
de La Carolina, con concier-
tos, exposiciones y otras ac-
tividades culturales. La al-
caldesa, Yolanda Reche,
destacó la importancia de
estos cursos para el pueblo.

Actode clausurade la vigésimaediciónde los Cursos IntendenteOlavidede LaCarolina.

Material
contra la
violencia
machista

LACAROLINA | En la lucha contra
la violencia machista cual-
quieracciónsuma.ElAyunta-
miento, a través del Centro de
Informaciónde laMujer (CIM)
yconpartede ladotacióneco-
nómica del Pacto de Estado
contra laViolenciadeGénero,
ha adquiridomaterial para su
última campaña de concien-
ciación ciudadana.
La concejal de Igualdad y

Diversidad, Carolina Rodrí-
guez, y otras trabajadoras del
CIMsalierona la callepara re-
partir parasoles, bolígrafos y
alfombrillas para el ratón del
ordenador. De esta manera,
se lleva la información a la vi-
da cotidiana a través de obje-
tos que se utilizan a diario. Se
tratade llamar la atención so-
bre la violenciaque sufren las
mujeres y, además, informar
sobre los posibles recursos y
opcionesque tiene la víctima.

IGUALDAD

ANIVERSARIO___Setenta alumnos

participan en la vigésima edición,

que destaca por su nivel académico

■ 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.

ProgramaForum

Colaboración

HISTORIA Cursosobre lacolonizaciónen laEspañadel sigloXVIII

Cronistasvaloran larepoblación
de lasNuevasPoblaciones
LA CAROLINA | Los cronistas de
las Nuevas Poblaciones die-
ron a conocer y pusieron en
valor su historia común du-
rante el curso “Ilustración,
ilustrados y colonización en
la España del siglo XVIII. La
creación de las nuevas po-
blacionesdeSierraMorenay
Andalucía”, enmarcado en
laprogramaciónestival de la
17 edición de los cursos de la
PabloOlavide en Carmona.

Los ponentes/cronistas
fueron entre otros Pedro Ra-
mos Miguel (La Carolina),
Adela Tarifa (Carboneros y
directora del IEG), Francisco
José Pérez-Schmidt (Aldea-
quemada, Santa Elena, Na-
vas de Tolosa y Montizón),
José Joaquín Carmona (doc-
tor enHistoria del Arte, tam-
bién de La Carolina). Estu-
vieron acompañados por el
edil carolinense de Cultura,

El grupo no solo aportó una
visión de lo que supuso la
fundación de las Nuevas Po-
blaciones en el país, sino
que dieron a conocer su fun-
dación, su historia y su ori-
gen ilustrado. Además, se
dio a conocer la importancia
que tiene a nivel turístico y
semarcaron las estrategias a
seguir. El curso fue coordi-
nadopor JoséAntonio Filter,
cronista de CañadaRosal.
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BARRIO Losniños, losgrandesprotagonistas PEDANÍA Laalcaldesarealizaunbalancemuypositivode losdías festivos

Redacción

LA CAROLINA | El barrio de Ciu-
dad Jardín celebró, a finales
del pasadomes, sus tradicio-
nales fiestas. Los vecinos des-
afiaron a las temperaturas es-
tivales para disfrutar de unos
ratos de convivencia y de un
amplio programade actos.
Los festejos comenzaron, el

viernes, 26 de julio, con acti-
vidades para los más peque-
ños. Así, por la tarde se des-
arrollaron el taller de juegos
infantiles, castillos hincha-
blesy tallerespara losmáspe-
queños con animación. Al
atardecer, se celebró el trofeo
Ciudad Jardín de fútbol para
los niños de 5 a 7 años. La no-

Diversión y
convivencia
en las fiestas
de Ciudad Jardín
Elbarrio se lopasaen
grandeconunsencillo
perovariadoprograma
deactividadespara
todos lospúblicos

Vecinos de Ciudad Jardín disfrutande las fiestas del barrio.

che se cerró con una velada
flamenca a cargo de Miguel
Aguilera yVerónicaMoyano.
La agenda para el sábado

estuvo más que apretada. La
jornadacomenzóconunagran
chocolatada a la que siguió la
fiestadelaespuma,unaactivi-
dad en la que niños ymayores
disfrutaron de lo lindo. Antes
delmediodía,hubounponche
con tapas. Ya, por la tarde, de
nuevo los más pequeños fue-
ron 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,pudierondisfrutarde la
músicaypasarunbuenratoal
aire libre. "Se trata de un pro-
grama sencillo, pero variado
que persigue, ante todo, que
los vecinos puedan disfrutar
de sus fiestas. ", afirma la edil
de Participación Ciudadana,
Inmaculada Expósito.

LA CAROLINA | Las calles de Na-
vas de Tolosa se vistieron de
gala con la celebración de las
FiestasConmemorativasde la
Batalla y los actos en honor
de la Virgen del Carmen. Fue-
ron tresdías en losque los ve-
cinos pudieron disfrutar de
un amplio abanico de activi-
dadesquevandesde lo lúdico
hasta lo religioso.
“La gente ha salido a la ca-

lleparadisfrutarde las fiestas
y de los actos. Una vez más,
hemos echado mano de la
historia para poner en valor

nuestro pasado y haciéndolo
llegar a toda la ciudadanía.
La programación ha sido di-
versa”, afirma la alcaldesa.
Las celebraciones comen-

zaron con la fiesta de la espu-
ma. Además, se organizaron
verbenas, concursos, talleres,
colchonetas, teatro, una yin-
canamultiaventura yhasta el
particular viaje al pasado con
la apertura del tradicional
mercado medieval. En con-
creto, este año, el mercado
contó una multitud de even-
tos, como la exhibición de ce-

trería, el taller de huellas de
lanaturaleza, el paseode rep-
tiles por el mercado o el es-
pectáculo de danza del vien-
tre conHelenaRull.

Honores a la patrona
Las fiestas conmemorativas
de la Batalla de Navas de To-
losa coinciden, además, con
losactosenhonorde laVirgen
del Carmen. Primero se cele-
bró, como es tradicional, el
recibimientode laCofradíade
Ballesteros de la Vera Cruz de
Vilches, que acudió con los

trofeos de la batalla y acom-
pañados 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 ce-
lebró la eucaristía tras la que
se degustó el tradicional pon-
che y paella. Finalmente, por
la noche, un centenar de per-
sonasasistierona laprocesión
de laVirgendelCarmen, lleva-
da por costaleras y acompa-
ñada por la Asociación Musi-
cal “LaBandadelMere”.

Losdíasmásesperadosdel
veranoenNavasdeTolosa

Sobre estas líneas, vecinos se divierten la verbenade las fiestas. A la derecha, procesiónde la imagende laVirgendel Carmen.

CELEBRACIÓN___Los vecinos seechana la calleparadisfrutarde lasFiestas

Conmemorativasde laBatalla y losactosenhonorde laVirgendelCarmen
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ARTESESCÉNICAS Lacita incluyeunatallerde improvisaciónacargodeTeatroNinja

Redacción

LA CAROLINA | Los sábados de
agosto tendrán en La Caroli-
na un marcado carácter cul-
tural. 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 “Im-
pro Vivienda”, una obra de
TeatroNinja conun toquehu-
morístico que logró sacar la
carcajada de los presentes.
“Con el Festival de Teatro

llenamosde contenido los sá-
bados del mes de agosto. De
esta forma, se constituye co-
mo una propuesta cultural
que se suma a la programa-
ción de cine y a la exposición
GrupoSalvaje, deÓscar Seco,
lo que demuestra nuestra
apuesta por mantener una
oferta cultural viva en vera-
no”, indica el concejal deCul-
tura,Marcos Antonio García.
Es la segunda edición de

una cita que persigue confor-
mar una propuesta teatral
que apuesta por su variedad.
El programa lo componen

unas obras dirigidas tanto al
público adulto como al infan-
til. En este sentido, el conce-
jal de Cultura, añade: “Da-
mos oportunidades a talleres

Integrantes de la compañía TeatroNinja durante una representación. CULTUGRA

Agosto,unmescargado
deteatrodeprimernivel
PROGRAMACIÓN__El Festival de Teatro pondrá en escena cuatro obras

de compañías jóvenes dirigidas tanto al público adulto como al infantil

■ 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.

Veranocultural
enLaCarolina

de teatro de otrosmunicipios
y, también, al de La Carolina.
Precisamente, este taller ac-
tuará con ‘Entremeses del Si-
glo de Oro’, el próximo sába-
do 17 de agosto”.

Público familiar
Tras la cita con “Impro Vi-
vienda”, quienes se vieron se-
ducidos por el teatro de im-
provisación realizaron sus
primerospinitos enestadisci-
plina artística, gracias a unos
talleresde improvisación.Fue

PROPUESTA Educaciónyentretenimiento

PROYECTO ElAyuntamientoyatrabajaen lasactividadesdelpróximoejercicio

Divertidofindecursoen lapiscina
LA CAROLINA | Los usuarios del
CentroOcupacionalLosAnda-
luces y el tallerMil y un pasos
–puesto en marcha hace tres
añosydirigidoapersonas con
diversidad funcional– disfru-
taron de una fiesta en la pisci-
namunicipal para celebrar el
finde curso. Enella 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

al mismo tiempo que se cum-
ple el objetivo de ofrecer a los
componentesde“Mil yunpa-
sos” y de “Los Andaluces”
propuestas que rompan con
sus rutinas diarias. De lamis-

mamanera, la jornadaestuvo
marcada por el protagonismo
de las familias, por lo que la
fiesta de fin de curso se ha
convertido en un día de con-
vivencia entre profesionales
de ambos talleres, familias y
usuarios y usuarias.
LaConcejalíade Igualdady

Diversidad de La Carolina ya
está trabajando en el diseño
de la nueva propuesta de acti-
vidadesparael taller “Milyun
pasos” y, también, en nuevos
proyectos para el Centro Ocu-

pacional que amplíe la gama
de actividades que existen en
la actualidad. “Nuestra obli-
gación es ofrecer todos los re-
cursosqueestánanuestradis-
posición para lograr la mejor
integración de estas perso-
nas”, afirma la concejala del
Área, CarolinaRodríguez.
El nombre del taller “Mil y

un pasos” responde a un in-
tento de simbolizar que las
personas con diversidad fun-
cional pueden avanzar aque-
llo que se propongan.

ElCentroOcupacional
LosAndalucesyel
taller ‘Mil yunpasos’
sedespidenconuna
fiesta repletade juegos

LA CAROLINA | El Área de Juven-
tud continúa con las activida-
des veraniegas. Once niños y
niñas acudieron al taller
“Crea tu panal de abejas”,
una iniciativa educativa, ade-
másdedivertida, queayudaa
romper con la rutina de los
meses estivales.
El taller comenzó con la

proyección de un vídeo expli-
cativo, en el que semostraron
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 aprendie-
ron su importancia y cuál es
su papel en el planeta.
Tras el vídeo, llegó el mo-

mento de poner en práctica
todo lo aprendido. De esta
forma, las niñas y niños ela-
boraron una colmena, pinta-
ron sus abejas y las coloca-
ron. Por último, los pequeños
pintaron sus caras con moti-
vos relacionados con la temá-
tica del taller.

Componente educativo
“Nuestras actividades de ve-
rano no solo proponen un
ocio diferente a diferentes
grupos de edad, sino que,
además, tienen un compo-
nente educativo”, afirma la
concejal de Juventud, Amelia
López, quien semuestramuy
satisfechocon la respuestade
los vecinos a cada una de las
propuestas.

Elmundode las
abejas,muchomás
quetarrosdemiel
Onceniñosyniñas
participanenel taller
“Crea tupanalde
abejas”, impartidopor
elÁreadeJuventud

Apunte

TALLER La iniciativaes todounéxito

LA CAROLINA | Una veintena de
niños se ha sumergido en los
misterios de la elaboración de
aromas a través del taller
“Crea tupropioperfume”,una
iniciativadelÁreadeJuventud
querompeconlarutinaestival
y ofrece alternativasdeocio.
En concreto, los 19 partici-

pantes en el taller comenza-
ron la actividad con el visio-
nado 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

hace en la actualidad. Una
vezqueaprendieron todos los
conceptos, llegó el momento
deponerlos enpráctica con la
elaboracióndeunperfumede
lavanda. Así, comenzaron
por coger las hojas de la plan-
ta, a las que machacaron en
unmortero. Cuando termina-
ron, agitaron la mezcla con
una canción. “Nuestro objeti-
vo es ofrecer a losmás peque-
ñosya los jóvenespropuestas
diferentes que les ayuden a
hacermás corta lamonotonía
estival”, indica la concejal de
Juventud, Amelia López.

Losmáspequeños
descubrenlaesencia
delosperfumes

Monitores conalgunosde los niños participantes.
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en laCasade la Juventudy es-
tuvieron impartidos por los
actores de TeatroNinja.
Para el sábado 10 de agos-

to, estaba prevista la repre-
sentacióndelmusical infantil
“Cenicienta, historias que
nunca mueren”, de Acuario
Teatro, pero finalmente ha
quedado cancelada. El sába-
do 24 se pondrá en escena de
“Animalarium”, dirigida un
público familiar. La iniciativa
refuerza la apuesta por la cul-
tura del Ayuntamiento.
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PARTICIPACIÓN FedericoZamora,deBañosde laEncina, concluyeensegundaposición

JuanCarmonaregalauna
noche jondaaLaCarolina

Redacción

LACAROLINA |JuanCarmona, per-
teneciente a laPeña el Puche-
ro de Bailén, se alzó con el
primer premio de la fase final
del XIV Concurso Provincial
Cante de las Minas, organiza-
do por la Asociación Cultural
Minero Carolinense (Acmica)
con la colaboracióndelAyun-
tamiento de La Carolina, la

Fundación Caja Rural de Jaén
y Cruz Roja.
La alcaldesa, Yolanda Re-

che, ha sido la encargada de
entregar el galardón, dotado
con1.800euros -de los queha
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

FLAMENCO___El cantaor de la Peña El Puchero de Bailén conquista el
XIV Concurso del Cante de las MinasAFICIÓN___Más de 300personas
asisten a la final de un certamenque cada año gana en calidad e interés

CINEEl Centro Cultural acoge el estrenodel documental “El sueñodeOlavide”

LahistoriadelasNuevasPoblaciones
atravésdelamiradadeEterioOrtega
LA CAROLINA | El director y pro-
ductordecineEterioOrtegaso-
lo necesitó unos 90 minutos
para narrar la historia de las
Nuevas Poblaciones. “El sue-
ño de Olavide” relata de una
manera coral y a través de los
expertos todo lo sucedido ha-
ce más de 250 años. La cinta
fue estrenada en el Centro
Cultural de LaCarolina.
El director –conocido tam-

bién por sus obras “Entre oli-
vos”, que denuncia la des-
aparición de olivos milena-
rios o “Asesinato en febrero”,
sobre el asesinato del socia-
lista Fernando Buesa y su es-
colta 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 técni-
co delMuseo,PedroRamos.
Una visita guiada al museo

es el punto de arranque de
una cinta que cuenta, ade-
más, con la colaboración de
historiadores, cronistas y ex-
pertos en lamateria con el ob-
jetivodehacerun fiel relatode
la vida de Pablo de Olavide y
del procesode la fundaciónde
lasNuevasPoblaciones.
Ademásde las opiniones de

los expertos, el autor se apoya
también en las tradiciones y
costumbres,comoelpintahue-
vos o el baile de los locos, para
referir lo sucedido. En este
sentido, Eterio Ortega explicó

segunda posición quedó el
cantaor de Baños de la Enci-
na Federico Zamora, cuyo
premioha sido entregadopor
el presidente de la Asocia-
ción Cultural Minero Caroli-
nense, PedroMoya.

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

na. Los cerca de trescientos
asistentesqueacudieronaes-
ta final disfrutaron de siete
actuaciones de cante.
El Concurso del Cante de

lasMinas contó condos fases,
una primera de la que salie-
ron los seis aspirantes que
han concurrido en la fase fi-
nal. “Estamos ante una de las
citas con gran tradición en La
Carolina y que se ha converti-
do en un clásico del verano.
Debemos agradecer a Acmica
su empuje por hacer realidad
el certamen y destacar el es-
fuerzo y trabajo conjunto en-
tre el Ayuntamiento y los co-
lectivosdelmunicipio”,hadi-
cho la alcaldesa.
El Concurso Cante de las

Minas de La Carolina es una
de las citasmás consolidades
dentro del calendario provin-
cial. Su repercusión va más
allá de las fronteras de La Ca-
rolina y, cada año, son más
losaficionadosque sedespla-
zan desde otros puntos de la
geografía jienennse para dis-
frutar del certamen.

La alcaldesa entrega el primer premio al cantaor JuanCarmona, de laPeñaEl PucherodeBailén.

eso, sino que tambiénmira al
futuroalplantearquées loque
se está haciendo para que las
nuevas generaciones cuenten
su historia. La alcaldesa, Yo-
landa Reche, agradeció al di-
rector que se hubiese fijado en
lahistoriadelmunicipio.

que conoció la historia de las
Nuevas Poblacionesmientras
grababa“Entreolivos”ysedio
cuentadequemerceríalapena
contarla.Deestaforma, lapelí-
culadocumental cuentacómo
se intentó instaurar el régimen
ilustrado en la zona. Y no solo

Proyecciónde ‘El sueñodeOlavide’, del director EterioOrtega.
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Provincia

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

Redacción

JAÉN | La delegada del Gobier-
no en Jaén, Maribel Lozano,
ha destacado las medidas
adoptadas durante los pri-
meros seis meses del Gobier-
no del Cambio para avanzar
en empleo, progreso y servi-
cios sociales, resaltando la
confianza generada por el
Gobierno de Juanma Moreno
con acciones que han incre-
mentado "la credibilidad y
que son frutodel consenso y
del diálogo en favor de la
transparencia".
Lozano ha afirmado que, en
este tiempo, se han adopta-
do 334medidas paramejorar
la calidad de vida de los an-
daluces y de los jiennenses y
que buscan atraer inversio-
nes e incrementar el empleo,
que es la gran vocación del
nuevo Gobierno de Andalu-
cía.Entre ellas, ha destacado
el PlandeAcción 2019 enma-
teria de turismo que promo-
cionaAndalucía 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-

nerar jornales en los munici-
pios jiennenses en periodos
en los que el olivar no necesi-
tamanode 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 Torredonjime-
no ya cuentan con un servi-
cio de radiología en sumuni-
cipio 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.

Lozanohacebalancede
losprimerosseismeses
deGobierno

LÍDER Con29,6millonesdeeurosenexportacionesa lo largodelaño2018

Interóleosesitúaenelrankingde empresasandaluzasenfacturación
REDACCIÓN |Grupo Interóleo re-
fuerza su línea ascendente
consolidándose, un añomás,
entre las primeras empresas
andaluzas en facturación,
con 29,6millones de euros en
exportaciones a lo largo del
año 2018. Pero, además, se-
mantienen como la cuarta
empresa de Jaén en factura-
ción, con 123,8 millones de
euros, y la primera agroali-
mentaria, demostrando una
considerable eficacia en la
gestiónyel sistemade comer-

cialización de aceite.
Así se desprende del rán-

king elaborado por la revista
Andalucía Económica, que
incluye a las 1.200 empresas
andaluzas de mayor factura-
ción de todos los sectores
económicos y en el que Inte-
róleo mejora su posiciona-
miento como empresa, afian-
zándose entre las 100 firmas
andaluzas que más factura
en mercados exteriores y en-
tre las 20 empresas más ex-
portadoras del sector del

aceite de oliva.
Estos datos permiten man-

tener la línea de crecimiento
sostenido que llevamos des-
de nuestra fundación, en
2009, y refuerza nuestra es-
trategia de potenciar la es-
tructura de empresa en base
a un modelo de concentra-
ción de la oferta profesionali-
zado, apostando cada año
más fuerte por la unión y la
integración de las cooperati-
vas y almazaras privadas en
empresas con dimensión co-
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LadelegadadelGobiernode la Juntade
Andalucía en laprovincia de Jaén,
Maribel Lozano, ensalza lasmedidas
paraavanzar en las áreasdeempleoy
servicios sociales

ElnuevomandatodeDiputaciónechaa
andarconReyesalacabezaytres
vicepresidentascomopiezasclave
Redacción

JAÉN | La Diputación Provin-
cialde Jaéncelebrabaelprimer
pleno delmandato corporativo
2019-2023,unasesiónextraordi-
naria en laqueel presidentede
la Administración provincial,
Francisco Reyes, se encargaba
de dar cuenta de la remodela-
cióndelasáreasquesehalleva-
doacabo.Así,Reyesinformóde
queelnuevoorganigramadela
Diputación contará con tres vi-
cepresidencias: una primera
ocupadaporFranciscaMedina,
que también será la titular de
IgualdadyBienestarSocial,ade-
másdeserladiputadadelegada
del Instituto de Estudios Gien-
nenses;lasegunda,queostenta-
rá Pilar Parra, quien estará en-
cargada igualmente de Econo-
mía,Hacienda,AsistenciaaMu-
nicipiosyRecursosHumanos;y
una tercera que asumiráÁfrica
Colomo,quetendráasignadael
área de Gobierno Electrónico y
RégimenInterior.
El resto de la estructura del

equipodeGobiernoquedadela
siguienteforma:JoséCastroyPe-
droBrunovuelvenarepetir res-
pectivamente en Infraestructu-
ras Municipales y Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente,
queahoratambiénincluyeensu
denominaciónelCambioClimá-
tico. Del área de Empleo y Em-
presa se encargará Luis Miguel
Carmona;lasresponsabilidades
dePromoción yTurismo recae-
ránenFrancisco JavierLozano;
Ángel Vera estará al frente de

Cultura y Deportes, mientras
queJoséLuisHidalgoseráelres-
ponsabledeServiciosMunicipa-
les. Por último, Daniel Campos
llevaráeláreadeRecaudación;
Francisca Molina, Igualdad; y
PilarLara,Juventud.
Ademásdelaestructuraorga-

nizativa de la Diputación para
estenuevomandato,enelpleno
celebradoestamañanasehada-
do luz verde también a otras
cuestionesimportantes,comoel
régimen de las sesiones plena-
riasydela juntadeGobierno, la
creación y composición de las
comisionesinformativasperma-
nentesy losnombramientosde
losrepresentantesdelaCorpora-
ciónprovincialendistintosórga-
nos colegiados en los que está
presente,entreotrostemas.

JUNTADEANDALUCÍA

■ laAdministraciónprovincial

sigueestandounañomása la

cabezaenAndalucíaen inversión

porhabitantecon357euros

frentea los226deeurosde la

mediaandaluza.

Lavicepresidentasegunday

responsabledeEconomía,

HaciendayRecursosHumanos,

PilarParra,partiendodel

contenidode lacuentageneralha

hechohincapiéenque"como

afirmaelMinisteriodeHacienda,

laDiputacióndeJaénes laque

más invierteporhabitantede

Andalucía,quesomos laprimera

en inversiónenobrapúblicay la

primeraenactividades

económicasyenproteccióny

promociónsocial".

La inversiónde laDiputación

jiennensesesitúaen357euros

porhabitante frenteaunamedia

andaluzade226eurospor

habitantey laejecuciónen

políticassociales,queasciendea

65,3millonesdeeurosenel

ejerciciopresupuestariosde2018,

suponeunamediade102euros

porhabitante frentea los65

eurosdemediade lacomunidad

andaluza.

357€porhabitante,porencimade lamedia

Inversión Maribel Lozano. EP

Celebración del décimo aniversario del Grupo en Expoliva. LB

mo el único camino viable
para mejorar la renta de
nuestros agricultores.
En este sentido, una cam-

pañamás, enGrupo Interóleo
siguen consiguiendo precios
medios por encima de la me-
dia para sus asociados. “Te-
nemosmuyclaroqueel cami-
no debe ser calidad, calidad,
calidad y una clara apuesta
por la integración y por la
unión de cooperativas y pro-
yectos”, explica el gerente de
Interóleo, EstebanMomblán.



Deportes |

Disputade las partidas de la XXXII CopaDiputación, celebrada en el Centro Cultural.

Nochede
deportey
aventuraa la
luzde la luna
LA CAROLINA | Una noche de
aventura y de convivencia.
Así definieron los treinta ci-
clistas aficionados las queda-
da nocturnaMTB, una inicia-
tivaorganizadapor elClubCi-
clistaLaCarolina, con la cola-
boración del Ayuntamiento y
de Bicis Castillo. El reto con-
sistió en realizar un recorrido
nocturno de unos 45 kilóme-
tros a la luz de la luna.
Sin prisa, pero sin pausa,

los participantes –pertene-
cientes a los tres clubes loca-
les: CC La Carolina, CCARue-
da y Club Aduana- recorrie-
ron senderos del Parque Na-
tural de Despeñaperros pa-
sando porMiranda.

MOUNTAINBIKE

Redacción

LA CAROLINA | El Centro Cultural
de La Carolina acogió la
XXXII edición de la Copa Di-
putación de Ajedrez. Más de
sesenta jugadores entre las
diferentes categorías se dis-
putaron el torneo. Desde las
10 de la mañana, los partici-
pantes comenzaron las bata-
llas de una competición vale-
dera para la ELOFADA.
La celebración de la XXXII

Copa Diputación de Ajedrez,
que está organizada por la
Delegación Jiennense de Aje-

drez y que cuenta con el pa-
trocinio de la Diputación y la
colaboración del Ayunta-
miento carolinense, vuelve a
situar a La Carolina como an-
fitriona de una competición
deportivade altonivel. Los ju-
gadores compitieron según el

sistema suizo. Sin embargo,
el espacio escogido para su
celebración dotó al torneo de
un componente singular, ya
que los cuatros y obras del ar-
tistaplásticoÓscarSeco“vigi-
laban” cada partida. La con-
cejala de Deportes, Carolina
Rodríguez, asistió en la entre-
gade trofeosyagradeció laal-
ta participación, tanto de ju-
gadores locales como de los
llegados de otrosmunicipios.
Asimismo destacó la apuesta
de La Carolina por acoger este
tipode competiciones.

Cumbredelajedrez
provincialenLaCarolina

Laconcejalde
Deportesagradece
laaltaparticipacióny
destaca laapuestapor
todo tipodedisciplinas

FÚTBOL Eltécnicolinarensellegaavaladoporsubrillantetrayectoria

ÁngelGálvez, presentado como
nuevoentrenadordel Carolinense
LA CAROLINA | El Carolinense
ClubDeportivoya tiene entre-
nadorpara lapróxima tempo-
rada. Se trata de Ángel Gál-
vez, que llega procedente del
CD Navas, club con el que
conquistó el pasado curso la
Copa Subdelegada tras ven-
cer 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,
haentrenadoalVilches, al Ili-
turgi, al mencionado Navas y
al Arquillos, con el que ha lo-
grado susmayores éxitos.
Gálvez, que comenzó su ca-

rrera como entrenador en la
cantera del Linares, en la que
dirigió al juvenil, llega a La
Carolina con el objetivo de re-

alizar una buen año en el
Grupo II de la Tercera Anda-
luza. Para ello cuenta con
una plantilla que combina
juventud y experiencia.
El preparador linarense se

muestramuy ilusionado con

sunuevodestino,puestoque
se tratadeunode losmunici-
pios con más tradición fut-
bolística de la provincia.
“Nuevo proyecto, nuevo re-
to, ilusionado”,hadeclarado
Gálvez en redes sociales.

NATACIÓNPruebadelXIX CircuitoProvincial

Laspromesassecitan
en lapiscinamunicipal

LACAROLINA |Lapiscinamunici-
pal de La Carolina acogió la
segunda prueba del XIX Cir-
cuito Provincial de Natación
queorganiza laDiputaciónde
Jaén, en la que se congrega-
ronmás de un centenar parti-
cipantes de diferentes clubes
de la provincia.
Se trata de pruebas dirigi-

das a deportistas no federa-
dos y con las que la Adminis-

tración provincial pretende
promocionar y fomentar la
práctica deportiva durante
losmeses estivales.
La novedad de este año de

la competición es haber am-
pliado de cuatro a seis las se-
des donde se disputarán las
distintas pruebas. Así, ade-
más de La Carolina son sede
Andújar, Vilches, Alcalá la
Real,Marmolejo y Porcuna.

Participantesen lasegunda jornadadelCircuitoProvincialdeNatación.

BALONCESTO Quinceequiposcompitenenlasegundaedicióndel torneo3x3enmarcadoenlaprogramacióndelasFiestasde laFundación

Unode los partidos disputadoen laPlazadel Ayuntamiento.

Redacción

LA CAROLINA |Quince equipos y
un campeonato que se pro-
longóhasta lasdocede lano-
che. Ese es el balance del II
TorneoFundación3x3deBa-

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

Baloncestocallejeroen
laPlazadelAyuntamiento
ESPECTÁCULO__ La iniciativa tienecomo

objetivo fomenar la prácticadeportiva

entre los vecinosdeLaCarolina

cha fue la Plaza del Ayunta-
miento, lugar en el que se ins-
talaron las canastas para
acercar esta disciplinadepor-
tiva a la ciudadanía al mismo
tiempo que se recupera un
concepto deportivo muy ex-
tendido en otros países.
La competición estableció

tres categoríasmasculina, fe-
menina y mini. Los partidos
comenzaron a las ocho y me-

dia de la tarde, aproximada-
mente,y seprolongaronhasta
la media noche. Los partici-
pantes disfrutaron del forma-
todiseñado.Yesque losparti-
dos se desarrollaron en uno
de los puntos neurálgicos del
municipio. Los equipos –for-
mados en su mayoría por afi-
cionados- llamaron la aten-
ciónde los viandantes.
“Estamos muy satisfechos

con el resultado, tanto por la
participacióncomoporeldes-
arrollo de la actividad, ya que
recuperamos los espacios pú-
blicos para la práctica depor-
tiva”,afirma laconcejaldeDe-
portes, CarolinaRodríguez.
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Ángel Gálvez, a la derecha, con la camisetadel Carolinense CD.

AJEDREZ Sesenta jugadoresparticipanen laXXXIICopaDiputación



PROYECTO_Esteañolainiciativaconmemoradelquintocentenariodelaprimeravueltaalmundo

Redacción

LA CAROLINA | La capacidad de
las sociedades de cuidar de
todos susmiembros, en espe-
cial 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 valora-
ción del bien común, en últi-
mo término del compromiso
moral de los ciudadanos.
Sobre estas líneas genera-

les pivota el proyecto de la
Asociación Supervivientes-
Gurumbé que este año ha es-
cogidoel área recreativadeLa
Aliseda, La Carolina y Santa
Elena para celebrar la cuarta
ediciónde sucampamentode
verano. La experiencia, que
nació en la parroquia de
Fuensanta de Martos, combi-
na, como cualquier colonia
que se precie, el contacto con
lanaturaleza, los juegosy, so-
bre todo la diversión.
Pero el caso de Supervi-

vientes va un pocomás allá y
persigue formar envaloresno
solo a los niños, sino también
a sus familias a través del ele-
mento intercultural. Es aquí
en el que aparece el colectivo
Proyecto Rajab, que nutre el
campamento de chicos ymo-
nitoresdedistintospaíses, así
comodepersonas llegadasde
otros lugares de España, co-
mo Madrid, Alcalá de Hena-
res, Valencia, Cádiz y Sevilla.

Uncampamentodeverano
paraeducarendiversidad
EXPERIENCIA___LaAsociaciónSupervivientes-GurumbédeFuensanta escoge

LaAliseda,LaCarolinay SantaElenaparacelebrar lacuartaedicióndesucolonia

VISITANiñosde laLudotecarecorrenelmuseo

Entretenimiento
infantil entorno
a lahistoria local

La aventura se desarrolla
del 4 al 10 de agosto y cuenta
con la colaboracióndelAyun-
tamiento de La Carolina y
SantaElena, cuyopatrimonio
cultural, natural e histórico
forma parte de la programa-
ción con visitas guiadas a los
principales enclaves de am-
bosmunicipios.
La cuarta edición, gira este

año en torno al quinto cente-
nerario de la primera vuelta
almundo deMagallanes y El-

Cano.Así, bajo el lema ‘Tierra
a la vista’, el centenar de ni-
ñosyniñas inscritos, coneda-
des 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 ape-

nas ayudas, la Asociación
Supervivientes-Gurumbé ha
conseguido que su idea sea
un éxito cada verano.

Unade las actividadesdel campamentode verano en LaAliseda.

LA CAROLINA | Once niños y ni-
ñas de tres a cinco años de la
Ludoteca de Verano recorrie-
ron las instalaciones del Mu-
seo de la Carolina. En la visi-
ta, guiada por el técnico-di-
rector del Museo, Pedro Ra-
mos, asistentes pudieron co-
nocer y explorar diferentes
etapas de la historia.
El recorridocomenzócon la

parada en la parte de los pri-
meros vestigios de restos hu-
manos en el Paleolítico. Los
niños observaron con asom-
bro algunas piezas originales
de laPrehistoria comoutensi-
lios de caza y objetos que se
usaban en la vida cotidiana.
Caminando por las distintas
salas del museo llegaron a
una de las etapasmás impor-
tantesde lahistoria, como fue
la minería hispano-romana.
Allí los niños no solo tocaron
piedras de plomo reales sino
que descubrieron suspropie-
dades y las diferencias que
existen entre estas y las pie-

dras comunes. También ob-
servaron una recreación de
cómo eran lasminas por den-
tro y cómo era el trabajo dia-
rio al que se enfrentaban los
mineros, una visita que espe-
cialmente despertó la admi-
ración de los pequeños.
Losniñosyniñas, sinduda,

pudierondisfrutar yaprender
más sobrenuestro entornoen
una divertida visita llena de
juegos y actividades, adapta-
da a la edadde los pequeños.
LaquintaLudotecadeVerano
es una iniciativa de la Conce-
jalíadeDeportesdirigidaani-
ños y niñas entre 3 y 5 años y
cuenta con la particularidad
de que es bilingüe.
Se centra en actividades lú-

dicas motóricas en su mayor
parte, aunque también se rea-
lizan talleres cognitivos,de re-
ciclaje y de otro tipo de habili-
dades.Además, losmatricula-
dos realizan otras actividades
más culturales, como la visita
alMuseooa labiblioteca.

El campamento Supervi-
vientes es un lugar de aven-
tura y diversión, pero tam-
bién un espacio para com-
patir tareas.Así, suspartici-
pantes ayudan a habilitar
los lugares, hacer la comi-
da, montar estructuras, di-
señar rutas y hasta trans-
portar lasmochilas.

Aventura, diversión
y tareas para todos

LaCarolina vivir lacarolinaagostode2019

Unguía explica a los niños unode los apartadosdelmuseo.


