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■ El Ayuntamiento de La Carolina ha llevado a cabo,
durante el pasadomes de agosto, trabajos de
mantenimiento en el Estadio Ramón Palacios para
que luzca sumejor imagen en el estreno liguero del
Carolinense CD el próximo 22 de septiembre ante el
Atlético Sabiote. Los de Ángel Gálvez comenzará la
Liga en el Grupo II de Segunda Andaluza este
domingo, 15 de septiembre, en el campo del Sierra
de Segura a las seis ymedia de la tarde. El
Carolinense parte como favorito al ascenso en una
categoría, como siempore, muy complicada.

ElRamónPalacios
seponeapuntopara
elestrenoliguero
delCarolinense

IImmaaggeenn
ddeell  mmeess
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Insulto al querer

Qué me quieres…

Así no por favor…

Así no quiero que me quieras, 
porque ese querer, 
que tú dices que quieres, 
hace que yo odie el que me quieran.

Prefiero que me odies y que ese odio te aleje de mí,
y que tus nervios al ver que te estoy dejando de querer, 
te lleven a empujarme, 
así, al menos cuando me toques sabré que ese acto es lo
único sincero.

Después de aislarme, retraerme…

Me arrope con manta de hierro infringiendo el roce,
suspire por cada tren que dejo de asomarse,
inquieto al preguntarme y si en este día pasase,
pero prevalezco miserable.

Porque nadie permanece perenne con la misma sonri-
sa día tras día, 
pues sé que vendrán más de un millón de ellas diferen-
tes,
tantas que aún me quedan por difundir.

Por ello…
rechace el mejor aroma de esa flor, 
porque así pude oler el olor de su abono.■

Una vuelta al
cole lastrada

E
mpieza el cole. El bullicio de las clases,
el reencuentro con los compañeros,
los profes, la ilusión de estrenar colo-
res, de descubrir las páginas de nue-

vos manuales de texto y, de paso, explorar las
múltiples opciones que ofrecen las nuevas tec-
nologías dentro de las aulas. Sin embargo, es-
te curso, como el anterior y el otro anterior, es-
tá marcado por la reducción de unidades. La

Carolina no ha empezado con buen pie en ma-
teria de Educación con el nuevo Gobierno an-
daluz, puesto que a la supresión de aulas en
los colegios Manuel Andújar y Navas de Tolo-
sa -en la pedanía- se suma el revés sufrido con
la Formación Profesional Dual. 
El curso escolar 2019-2020 comienza de nue-

vo lastrado por la bajada de la natalidad y el
cierre de aulas. Lo nota especialmente la es-
cuela pública, donde la saturación de las cla-
ses comienza a ser una constante demasiado
peligrosa, como denuncian los sindicatos y el
principal partido de la oposición, el PSOE, que
ha acusado al consejero de Educación, Javier
Imbroda, de "manipular" los datos de la ratio
y de "meter la tijera en la escuela pública en
beneficio de la concertada y de la privada".
Obviamente la visión del actual Ejecutivo au-

Editorial tonómica es completamente diferente. El pro-
pio Imbroda niega recortes y defiende la
apuesta de su Gobierno por una plantilla pre-
parada y con mayor estabilidad laboral. Para
corroborarlo, ofrece un dato: 3.800 profesores
se han convertido en funcionarios de carrera
con las últimas oposiciones. Rechaza, del mis-
mo modo, que se hayan destinado menos re-
cursos a Educación y acusa a la oposición de
hablar desde el desconocimiento. Imbroda
afirma que “es difícil explicar que hay recortes
cuando hay 203 millones más de presupuesto
para poder invertir en educación”. 
Sea como fuere, la escuela público no se en-

cuentra en su mejor momento. Ya sea por la
baja natalidad, la despoblación u otra razo-
nes, lo cierto es que cada vez vemos menos ni-
ños en las clases de nuestros colegios. 

Queridos fieles Diocesa-
nos,
Se nos presenta un

mes de octubre lleno de
buenos momentos y de
oportunidades para el
fortalecimiento de nues-
tra fe y de nuestra vida
cristiana. Es, como sabéis, el mes misione-
ro, también celebraremos la clausura de la
experiencia de la Misión Diocesana. Ahora
os presento un acontecimiento muy espe-
cial. De Lourdes nos llega una visita muy
especial, que compartiremos con 48 dióce-
sis de España, en nuestro caso entre el 7 y el
9 de octubre. Recibiremos las reliquias de
Santa Bernardette Soubirous.
En su momento acepté con sumo gusto

que estas santas reliquias llegaran a nues-
tras tierras giennenses, porque lo conside-
ré un bien del Señor para todos, y en espe-
cial para los más pobres, débiles y necesita-
dos. Además, considero que es una oca-
sión muy especial para pedirle que algún
día tengamos en Jaén una sólida Hospitali-
dad de Lourdes que promueva cada año
una peregrinación de enfermos al santo lu-
gar en el que la Santísima Virgen se le apa-
reció en dieciocho ocasiones en la gruta de
Massabielle, entre los meses de febrero y
julio de 1858.
Con motivo del 175 aniversario de su na-

cimiento y 140 de su muerte, las reliquias
de Santa Bernardette, han salido del san-
tuario de Lourdes y se encuentran ya en Es-
paña donde, desde el pasado 31 de agosto y
hasta el 15 de diciembre, recorrerán todo el
país a través, como he indicado, de 48 dió-
cesis. El Año Jubilar de Santa Bernardette
tiene como lema: ‘Bienaventurados los po-
bres, porque de ellos es el Reino de Dios’,
que remarca la línea de pobreza que vivió la
joven santa a la que se le apareció la Virgen.
Son muchos los que han peregrinado a
Lourdes, pero ahora es Bernardette la que
nos visita.
Nuestra Diócesis de Jaén, recibirá las re-

liquias de Santa Bernardette en la mañana
del 7 de octubre hasta el miércoles 9 de la
mañana. Es una gran ocasión la que se nos
ofrece de poder vivir el jubileo a través de
los diferentes actos que se van a realizar en
la Santa Iglesia Catedral, y a los que os invi-
to y animo a participar. Por eso invito de un
modo especial a los enfermos y a los mayo-
res, a los más necesitados de nuestra socie-
dad, a que acudan ante las reliquias de es-
ta sencilla y humilde santa, que le dio brillo
y autenticidad en su vida a las Bienaventu-
ranzas.
Animo a todas las instituciones: cofradí-

as, movimientos, instituciones que pro-
mueven la salud, la caridad, la dignidad de
la mujer, de los mayores, de los niños, etc.
De un modo especial, invito a los jóvenes a
que se acerquen a este modelo de juventud
santa. Por supuesto, llamo a que acudan a
pedir la intercesión de esta humilde mu-
chacha que murió afirmando ante el mun-
do que había vivido de la felicidad de haber
visto  a la Santísima Virgen.

Carta Pastoral

Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén
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EDUCACIÓN LaCarolinaesunode losmunicipiosde laprovinciaquehavistomermadasuofertaeducativaconvistasaesteejercicio

Yolanda Reche atiende las indicaciones del concejal de Servicios, Andrés Cuadra. AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA

Redacción

LA CAROLINA | Una de cal y otra
de arena para el colegio Ma-
nuel Andújar de La Carolina.
El centro ha comenzado el
curso sin una unidad de Se-
gundo Ciclo de Infantil, pero,
a cambio, se creará una de
Educación Básica Especial de
Audición y Lenguaje, según
recoge el Boletín Oficial de la
JuntadeAndalucía.Noserá la
única novedad que presente
elManuelAndújar este curso.
Así, contará con un come-

dor escolar con capacidad
máxima para 52 plazas. La
obra, que debe concluir a
principios de septiembre, si
no se produce ningún impre-
visto. El futuro comedor res-
ponde a las exigencias nece-
sarias para poner en marcha
un servicio de catering.
De esta forma, al lado de la

sala para la comida se ha ins-
taladounofficeparapreparar
los alimentos. Además, el
proyecto contempla la habili-
tación de un vestíbulo y una
rampade acceso aminusváli-
dos, además de la instalación
de electricidad, fontanería y
aire acondicionado. La obra
se ha sufragado con fondos
propios del Ayuntamiento.
En el resto de centros edu-

cativos del municipio se ha
revisado ymejorado, durante

■ ■ El Ayuntamiento ha

acometido este verano labores

demejora en todos los

colegios del municipio. Así, se

han realizado trabajos en el

Manuel Andújar, el Carlos III, el

Palacios Rubio y el Navas de

Tolosa. El objetivo es que estén

listos en el inicio del curso.

Mejoras en los
colegios del pueblo

■ ■ La Educación es uno de

los “ejes de la acción política

del equipo de Gobierno”. Así lo

destaca la alcaldesa, Yolanda

Reche, quien semarca como

objetivo que “los centros

educativos de La Carolina se

encuentren en el mejor estado

posible”, subraya la regidora.

Educación,ejede la
políticamunicipal

el verano, la instalación eléc-
trica. Asimismo, en los casos
que ha sido necesario, se han
pintado, arreglado fachadas
y sanitarios, baldosas y, tam-
bién, se han realizado traba-
jos de fontanería, entre otros.

LA CAROLINA | El anuncio por
parte de la Consejería deEdu-
cación sobre las unidades su-
primidas y creadas en Segun-
doCiclode Infantil yPrimaria
en Andalucía ha levantado,
un año más, una polvareda
importante, toda vez que los
recortes han vuelto a afectar
nuevamentea los centros ins-
critos a la escuela pública.
El colegiodeNavasdeTolo-

sa es el más afectado por la
supresión de unidades en La
Carolina.Así, lapedaníapier-
de este curso plazas en el Se-
gundo Ciclo de Educación In-
fantil y en Educación Prima-
ria. Evidentemente, la princi-
pal causa de estos recortes
responden a la baja natali-
dad, que se ha convertido en
unproblemaanivelnacional.
Este descenso afecta princi-

palmente a las zonas rurales,
dondeno logran esquivar esta
situación, por lo que lamerma
educativaes constante.

Elcolegio
deNavasde
Tolosapierde
dosunidades

Plantacióndeárboles
dela Escuelade
MunicipalDeportes
deVeranoP7

Siguenlaspesquisas
sobrelamuertede
unaparejaenlacalle
PedroDelgadoP5

Actualidad

ESCOLARIZACIÓN___La Junta suprime

un aula de Infantil en elManuel

Andújar, pero crea una especial

OBRAS___El centroeducativo cuenta
conuncomedorescolar conuna

capacidadmáximapara52alumnos

PROYECTO___El Ayuntamiento cubre

la demandaqueexistía paraponer

enmarchaun servicio de catering

Elcursoempiezaconnovedades

Lasclaves



LOCAL |

EDUCACIÓN EselquintocursoqueelAyuntamientoentregaestassubvencionesa familias conpocosrecursos

Ayudaspara libros
ymaterial escolar

LACAROLINA |LaalcaldesadeLa
Carolina,YolandaReche,pre-
sidió el acto de entrega de los
cheques libros para familias
con niños en Infantil. En to-
tal, son treinta y nueve los
menoresdelmunicipioque se
han beneficiado de esta ayu-
daeconómicaqueayudaasu-
fragar los gastos de material
escolar. Estuvo acompañada
por la concejala de Educa-
ción, Carolina Rodríguez.
A pesar de que se trata de

una etapa educativa no obli-
gatoria, según reseñó Yolan-
da Reche, la medida pone de
manifiesto la apuesta del
equipo de Gobierno por la
educación pública en todos
sus niveles. “El objetivo es

garantizar la igualdad de
oportunidades de todos los
menores carolinenses”, afir-
mó la regidoramunicipal.
Al mismo tiempo, la alcal-

desa pidió responsabilidad a
los beneficiarios de la ayuda.
En este sentido, abogó por
trabajar juntos para la erradi-
cación del absentismo esco-
lar y por la conservación del
material. En este sentido, ex-
plicó que uno de los requisi-
tos para recibir la ayuda es
que los menores asistieran a
clase a diario. Fue en el pri-
mermandato de Reche cuan-
do se implementó la medida.
En concreto, este es el quinto
curso que se otorga a los co-
lectivos desfavorecidos. Porquinto curso consecutivo, el Ayuntamiento entrega estas ayudas.

La'vuelta
alcole',un
gastode500
eurosporhijo

LA CAROLINA | Septiembre es el
mes más temido para la eco-
nomía de las familias con hi-
jos en edad escolar. Según el
último estudio de la OCU, se
gastarán 500 euros por niño
en material escolar e indu-
mentaria para la vuelta al co-
le. El estudio de la OCUapun-
ta que cada niño genera un
gasto escolar para las fami-
lias de casi 2.000 euros al
año, aunque hay grandes di-
ferencias entre la enseñanza
pública y la privada. El gran
desembolso, de al menos 500
euros por niño, se realiza pre-
cisamente en septiembre.
La primera recomendación

de la Organización de Consu-
midores es hacer un inventa-
rio de lo que ya tenemos. Pue-
de intercambiarse no solo
material, sino también ropa,
que es donde se va buena
parte del presupuesto.

EDUCACIÓN

BENEFICIARIOS___Casi cuarenta familias de La Carolina
reciben el cheque libro para la etapa de Infantil

■ ■ La alcaldesa tiene claro

que la educación es “básica

para el desarrollo territorial” y,

por ello, es uno de los ejes de

su acción política . “Por otro

lado, nuestra obligación como

gobernantes es trabajar por el

bienestar de la ciudadanía,

algo imposible de lograr sin

una formación adecuada que

permita a cada persona cubrir

sus necesidades básicas”,

añade Yolanda Reche.

Laborparamejorar
lavidadelosvecinos

Laclave
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SUCESOS Sedesconocen los resultadosde lasautopsiasque, según laBenemérita, tardaránuntiempoen llegar

Refuerzodel
firmedela
carreterade
LaFernandina

LA CAROLINA | La Diputación de
Jaén invertirá 619.000 euros
en las obras de refuerzo del
firme y drenaje de la JV-6036,
queenlazaLaCarolina conLa
Fernandina. La intervención
será sobre 5,5 kilómetros y es
uno de los 14 proyectos del
plan demejora de las carrete-
ras de la provincia, con un
presupuesto cercano a los
cuatromillones de euros.
El diputado de Infraestruc-

turas Municipales, José Cas-
tro, destaca la importancia de
estas intervenciones para la
comunicación entre peque-
ños núcleos de población que
inciden en la vertebración del
territorioprovincial.Por su in-
versión y envergadura de es-
tos proyectos, Castro destaca
“el acceso a Torres de Alban-
chez, la carretera de La Fer-
nandinao laqueconectaBeas
de Segura conEl Cerezuelo”.

INFRAESTRUCTURAS

Continúalainvestigaciónporlas
muertesdelacallePedroDelgado
PESQUISAS___La Guardia Civil no descarta ninguna opción, pero no ha encontrado indicios de

muerte violentaPAREJA__Los cuerpos pertenecían a un hombre de 59 años y una mujer de 43

LA CAROLINA | La Guardia Civil
continúa trabajando para es-
clarecer la muerte a dos veci-
nos de La Carolina—un hom-
bre de 59 años, natural de Li-
nares, y una mujer de 43, ca-
rolinense de nacimiento—,
cuyos cadáveres fueronhalla-
dos el 27 de agosto por la tar-
de, en su domicilio de la calle
Pedro Delgado, en avanzado
estadodedescomposición. El
sucesomantiene en vilo a los
vecinos delmunicipio.
Los dos fallecidos, una pa-

reja muy conocida en La Ca-
rolina, vivían en régimen de
alquiler enunbloquedepisos
de la citada calle. Fue una de

las vecinas la que alertó por el
fuerteolorprocedentede lavi-
vienda de esta pareja —cir-
cunstancia que se sumaba al
hecho de que hacía varios dí-
as desde que los vecinos hu-
bieran visto a lamujer por úl-
tima vez—, avisó al dueño del
piso, que informóde todoello
a la Policía Local en torno a
las siete ymedia de la tarde.
Los expertos de Criminalís-

tica de la Benemérita acudie-
ron a la vivienda para una se-
gunda inspección ocular, por
si encontraran algún indicio
quecontribuyaaesclarecer la
causa de las muertes. Los ca-
dáveres no presentan signos

aparentes de violencia, aun-
que debido a su estado habrá
que esperar a que se les prac-
tique la autopsia para cono-
cer las causas de la muerte,
según informan fuentes de la
Guardia Civil, quien añade
que los resultados tardarán
un tiempo en llegar.
La subdelegadadelGobier-

no en Jaén, Catalina Madue-

ño, comentó que “estas dos
personas se encontraron sin
signos de violencia” aparen-
tes, “en habitaciones separa-
das”, al tiempo que añadió
que “la casa estaba ordena-
da” y “cerrada por dentro”.
Madueño,porotro lado, ex-

plicó que el hombre tenía
“antecedentes por violencia
de género” y que la mujer es-
tuvo en el sistema de protec-
ción “desde el año 2004hasta
2011”. “A partir de ese año, no
hay ninguna medida de pro-
tección activada para esta
mujer, puesto que no ha ha-
bid ninguna denuncia poste-
rior a esta fecha”, precisó.

La muerte de la pareja ha
conmocionado a La Carolina.
Su alcaldesa, Yolanda Reche,
manifestó supesar ante el ha-
llazgo de los cadáveres y pi-
dió prudencia antes de hacer
valoraciones sobre lo sucedi-
do. “Estamos consternados,
es una tragedia porque se tra-
ta deunapareja, deuna fami-
lia muy conocida del munici-
pio. Por ahora, no sabemos
quéhapodidoocurrir”,afirmó
la regidora, no sin antes aña-
dir: “Toca ser prudentes, no
hacer valoraciones y esperar
hasta que sepamos efectiva-
mentequées loquehasucedi-
do”, reiteróYolandaReche.

Loscádaveres fueron
hallados la tarde
del27deagosto tras
elavisodeunavecina
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MUNICIPAL La intervenciónhacontadoconunpresupuestocercanoa losdiecinuevemileuros

LaEscueladeIdiomas
ganaenseguridad

LA CAROLINA | Finalizadas las
obras de la Escuela Oficial de
Idiomas Sierra Morena de La
Carolina. Los trabajos han
consistido en la instalación
de una escalera de evacua-
ciónde emergencias. Tal y co-
mo explicó la alcaldesa, Yo-
landa Reche, en su visita al
centro educativo, la interven-
ción da respuesta a una anti-
gua demanda de la comuni-
dad educativa que redundará
en una mayor seguridad de
los usuarios y personal.
Las obras se han realizado

en el marco de Plan Provin-
cial de Obras y Servicios de
2017 de la Diputación Provin-
cial. De esta manera, con un
presupuesto de ejecución

contratadode 13.800euros, el
90 por ciento corre a cargo de
la Administración provincial
y, el resto, lo sufraga el Ayun-
tamiento. En concreto, la in-
tervención ha consistido en
construir una escalera exte-
rior metálica para la evacua-
ción de emergencias.
El edificiode laEscuelaOfi-

cial de Idiomas,ubicadoen la
calle Espartero, número 26,
tienedosplantas y la escalera
conecta el interior de la parte
alta del centro con un patio
que da a la calle. De esta for-
ma, en casodeque seproduz-
ca un fuego o cualquier inci-
dente tanto el alumnado co-
mo el profesorado tendrán
una vía de escape segura. Yolanda Reche atiende las explicaciones sobre los trabajos realizados.

Dosnuevas
fuentesen
LasDeliciasy
JuanPablo II

LA CAROLINA | El Área de Servi-
cios ha instalado dos fuentes
de agua potable en dos plazas
de la capital de lasNuevas Po-
blaciones. Los pilares se han
colocado, en concreto, en las
plazas de Las Delicias y Juan
Pablo II. Con esta interven-
ciónelAyuntamiento cumple
con el objetivo de que los par-
ques y plazas del municipio
cuenten con una fuente de
agua en la que los vecinos
puedan beber y, además, se
respondeaunademandaciu-
dadana. Y es que, por ejem-
plo, la Plaza Juan Pablo II es
un punto de encuentro para
familias en el que los niños y
niñas juegan a diario y, con
lasaltas temperaturas, erane-
cesario un pilar en el que re-
frescarse. “Son pequeñas in-
tervenciones, pero, sin duda,
también importantes”,dice la
alcaldesa, YolandaReche.

MUNICIPAL

MEJORAS___El Ayuntamiento construyeunaescalera

deexternapara facilitar la salidaen casodeemergencia

■ ■ La alcaldesa destaca la

importancia de esta

intervención y la labor que

desarrolla el Ayuntamiento

para “actualizar ymejorar” los

centros educativos del

municipio con “el objetivo de

que estos cuenten con unas

instalaciones dignas”. Del

mismomodo, subraya el

apoyo de la Diputación para la

realización de este proyecto en

la Escuela Oficial de Idiomas.

Respaldodela
Diputación deJaén

Laclave

MUNICIPAL ElartistaMiguelScheroffcreará unconjuntoescultóricoparahomenajearaloscolonosquepoblaronSierraMorenahace250años

Operarios trabajan en la remodelación de la plaza de la calle Cabo Novas de Navas de Tolosa.

NavasdeTolosaestrenará
plazaenlacalleCaboNovas
LA CAROLINA | Las obras de la
plaza ubicada en la calle Ca-
boNovas deNavas de Tolosa
concluirán en el mes de sep-
tiembre. Así lo ha anunciado
la alcaldesa de La Carolina,
YolandaReche, en una visita
realizada para comprobar el
estadode los trabajos. Acom-
pañadapor el concejal deUr-

banismo, Marcos Antonio
García, explicaqueel espacio
será un homenaje a los colo-
nos que poblaron Sierra Mo-
renahacemásde250años.
Para ello, el equipo de Go-

bierno se ha puesto en con-
tacto con el artista de Navas
deTolosaMiguelScheroffcon
elobjetivodequecreeuncon-

junto escultórico sobre el te-
ma. “El resultado final será
una sorpresa para todos”,
apuntaReche.Urbanismoco-
menzó las obras de adecua-
cióndelaplazaconelobjetivo
de recuperar un espacio para
la ciudadanía. El proyecto
cuenta con una inversión de
algomás de 69.000 euros.

6 SEPTIEMBRE DE 2019vivir lacarolina



MEDIOAMBIENTE Elproyecto ‘ElBosquede laDiversión’ pretende repoblardeárboles los lugaresdelmunicipiomásnecesitados

Niñosde LaCarolinaplanta árboles en el recinto del campode fútbol.

Elensayomás
solidariode
NuestraSeñora
delosDolores

LA CAROLINA | La Cofradía de
NuestraSeñorade losDolores
volvió a demostrar su lado
más solidario con un ensayo
en el que recaudaron más de
mil kilos alimentos que entre-
garán a Cáritas Interparro-
quial de LaCarolina. Comoen
ediciones anteriores, partici-
paron en la iniciativa herma-
nos de otras hermandades de
Pasión y Gloria del munici-
pio. El paso estuvo acompa-
ñado por la Agrupación Mu-
sical de La Borriquilla y fue-
ron muchos los carolinenses
los que se sumaron al ensayo
solidario que recorrido las ca-
lles por quinto año seguido.

COFRADÍAS

LA CAROLINA | Sembrar y no solo
para plantar las semillas que
den vida a futuros árboles de
gran porte, sino también pa-
ra inculcar valores, remarcar
la importancia del juego ydel
deporte y, sobre todo, para
devolver al medio natural to-
do aquello que él nos da. Son
los objetivos del “Bosque de
la diversión”, una iniciativa
de la Escuela Municipal de
Deportes de Verano (EMDV)
desarrollada en el campo de
fútbol Ramón Palacios de La
Carolina. “Dameunespacio y
tiempo para jugar y montare

mis propias historias” es el
lema que acompaña al Bos-
que de la Diversión.
Cadaunode los seisárboles

plantados llevará el nombre
de un deporte o actividad físi-
ca y, también, el de un valor
queencajeque losqueofrecen
las disciplinas deportivas.

“Queríamos hacer una repo-
blaciónenalgunazonadesier-
tadelmunicipio.Vimosqueel
campo de fútbol era el mejor
lugar por varios motivos: no
contaba con zonas verdes, es-
taba deteriorado y, al mismo
tiempo, es un lugar vinculado
a la actividad física.
Por otro lado, también se

utiliza en la EMDV para des-
arrollar juegosyotrasactivida-
des”, señala la concejala de
Deportes, CarolinaRodríguez.
Así,niñasyniños,monitoresy
el artista localManolo Gonzá-
lezsepusieronmanosalaobra

pararealizar larepoblación.Al
futurobosqueloacompañaun
moral diseñadoporGonzález.
“El nombre lo han elegido en-
tre losmenores yManoloGon-
zález. Estamos muy satisfe-
chosporqueencajaa laperfec-
ción con los valores que tras-
mitimos”, apunta laedil.
Lejos de convertirse en una

iniciativa aislada, el bosque
irá creciendo año tras año,
pueselcompromisoesque,en
cadaediciónde laEMDV,sesi-
gan plantando árboles y con-
tribuyendo a crear una gran
zonaverde enLaCarolina.

Brotesverdesdelamanode
losmáspequeñosdelaciudad

La inciativade la
EscueladeDeportesde
Veranocuentacon la
colaboracióndelartista
ManoloGonzález

Local |
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Municipal | Polémicasobre laRelacióndePuestosdeTrabajodelAyuntamiento

POLÍTICAElAyuntamientosecomprometeaestabilizarelempleoydisminuir latemporalidad POLÍTICA Durascríticasa la regidora

LA CAROLINA | El Ayuntamiento
acogió la celebración de un
pleno extraordinario que da
respuesta a la solicitud de in-
formaciónde laoposición (PP
y Adelante La Carolina) acer-
cade laRelacióndePuestode
Trabajo (RPT) y suaplicación.
Según el equipo de Gobier-

no,ningunode los seispuntos
del orden del día tenía consis-
tencia legal y, además, cada
una de las propuestas no era
competencia del pleno. Y es
que, según explicó la alcalde-
sa, Yolanda Reche, si esos
puntos se aprobasen serían
nulos de pleno derecho por-
queestaríanadoptadosporun

órgano “manifiestamente in-
competente”. Ese fue el moti-
voparaqueelgruposocialista
votase en contra de cada uno
de ellos. Aun así, cada grupo
contó con un tiempo para ex-
poner su posición.
Cadaunade las propuestas

incluidas en el orden del día
por los partidos de la oposi-
ción tuvieron poco recorrido
en la sesión plenaria, ya que,
según quedó demostrado,
ningunase incluíaen lascom-
petencias del pleno previstas
por los artículos 22 y 47.2 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril Regu-
ladora de las Bases del Régi-
men Local ni en ninguna otra
normativa sectorial.Así, ape-
sar del ruido generado por la
oposición acerca de la aplica-
ción de la RPT, quedó com-
probado, según Reche, que
sus quejas se extrapolaban
del ámbito plenario.

LA CAROLINA | El análisis que re-
alizaAdelanteLaCarolinadel
pleno extraordinario para
abordar la Relación de Pues-
tos de Trabajo (RPT) del
Ayuntamiento, celebrado a
instanciasde laoposición,no
puede sermás negativo.
El portavoz de la formación

morada, Víctor Medina, cali-
fica de “vergonzosa” y “caci-
quil” la actitud de la alcalde-
sa, Yolanda Reche, al tiempo
que muestra su total apoyo a
los trabajadoresmunicipales.
Víctor Medina asegura que la
sesión, en la que se debía de-
batir sobre la presunta “vul-
neración de derechos funda-
mentalesde los empleadosde
la Administración local”, dis-
currió “bajo insultos y faltas
de respeto” por parte de la
bancada socialista. “Actitud
esta -añade- a la que el conce-
jaldeAdelanteLaCarolinaes-
táacostumbrado”. “ElPartido

Socialista de nuestro pueblo
acostumbraa insultaryadifa-
mar en los plenos municipa-
les, en vez de dar respuesta a
las demandas de los trabaja-
dores, yaque son70 los traba-
jadores que en la nómina de
julio no vieron reflejado el in-
cremento del complemento
específico que se aprobó en
los presupuestos de 2019”,
sostiene en una nota.
AdelanteLaCarolinamani-

fiesta, igualmente, que siem-
pre “estará al lado de los tra-
bajadores ynoconsentirá con
su silencio, que se presionen
y se manipulen la voluntad
de estos”, concluye.

Pleno extraordinario convocadoa instancias de la oposiciónparadebatir de nuevo laRPT.

ElGobiernolocaldefiende
laaplicaciónde laRPT

Totalapoyoa
los trabajadores
municipales

DEBATE___Ningunode lospuntosdel plenoextraordinario solicitadopor
la oposición “tenían consistencia legal”, según la alcaldesa, YolandaReche

Elportavozde
AdelanteLaCarolina
califica laactitudde
Rechede“caciquil”
y “vergonzosa”

POLÍTICAQuiereunproceso“transparente”

Cspide“explicaciones”
sobreelaumento
salarialdelaplantilla
LA CAROLINA | La coordinadora
de la agrupación local deCiu-
dadanos (Cs) LaCarolina,Ma-
ría del Mar Cañete, pide al
Ayuntamientode la localidad
que comparezca para ofrecer
unas “explicaciones claras y
abierta sobre la decisión de
dejar a un alto porcentaje de
laplantillade la entidad local
sin cobrar el aumento salarial
que les corresponde por Ley
desde elmes de julio”.
“Pedimos al equipo de Go-

bierno de Yolanda Reche que
explique de manera urgente
esta situación, y con datos
abiertos para la detección de
posibles irregularidades”, se-
ñala la portavoz naranja del
municipio carolinense.

Enesesentido,Cañete insta
al Consistorio a realizar una
auditoría de gestión, con da-
tos abiertos. “Desde Ciudada-
nos La Carolina apostamos
por una política de tolerancia
cero con la corrupción en
nuestromunicipio, y creemos
firmemente en la transparen-
cia de las instituciones y en la
rendición de cuentas a los
ciudadanos, especialmente
tratándosede asuntos tande-
licados y que afectan a tantas
familias de nuestro munici-
pio”, subraya la líder de Cs en
LaCarolina, quien insisteque
cualquierprocesodeeste tipo
debe ser lo más transparente
posible, y más cuando se tra-
ta del Ayuntamiento.

VíctorManuelMedina.

“Yaestábiendebuscarconflictos”

LA CAROLINA | La alcaldesa, en
su intervención, realizóunre-
corridohistóricopor laaplica-
ción de la RPT. Así, recordó
cómo el anterior alcalde, ante
la proximidad de las eleccio-
nes, acordó con el comité de
empresa que el valor del pun-
to sería 23 euros, algo que ja-
más se llevó a pleno. Relató

cómo laRPT fue recurridapor
dos trabajadoresmunicipales
con dos sentencias judiciales
distintas. Detalló la reclama-
ción administrativa de 57 tra-
bajadores y el informe que se
envió al Ministerio para con-
tar conel vistobuenoantesde
proceder a la aprobación de
los presupuestos. Una vez

queelGobiernodio luz verde,
se aprobaron los presupues-
tos con el voto en contra del
PP y la abstencióndeAdelan-
te de La Carolina: “¡Ya están
bien señoras del PP y de Ade-
lante La Carolina! ¡Ya está
bien dementir, demontar cir-
cos y de intentar buscar con-
flictos donde no los hay!”.

■ ■ La alcaldesa de La

Carolina convocó el pleno para

“garantizar el derecho de la

oposición a la participación en

los asuntos públicos y el

funcionamiento democrático”.

Por estemotivo, cada uno de

los puntos del pleno fue

debatido y votado.

Derechoa la
participación

Apunte
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Local |

SOCIEDAD LaCarolinarecibecercade19.000eurospararealizarproyectosquedesarrollenelPactodeEstadocontra laViolenciadeGénero

Imagendearchivodeunacto por la igualdady contra la violenciamachista celebrado en LaCarolina.

LA CAROLINA | El Ayuntamiento
deLaCarolina recibeunasub-
vención de 18.836,51 euros del
Gobierno de España para el
desarrollo del PactodeEstado
contra laViolencia deGénero.
Se trata de una línea de ayu-
das dirigidas a los ayunta-
mientos y entidades locales,
cuya dotación es de 20 millo-
nes de euros. Este reparto se
realiza en función de criterios
de población, incluyendo una
cantidad fija por municipio y
otra segúnsunúmerodehabi-
tantes de derecho. Según se

indica en la resolución, los
fondos irándestinados a la re-
alización de proyectos o pro-
gramasquedesarrollenelPac-
to de Estado, tales como cam-
pañasdesensibilizaciónypre-
vencióndecualquier formade

violencia contra las mujeres,
creación y mejora de las Uni-
dades de Apoyo en el ámbito
localomesasdecoordinación.
Importante refuerzo de los

servicios municipales de
atención e información a las
víctimas, mediante medidas
como la ampliación del hora-
rio de las oficinas o el incre-
mento de personal; realiza-
ción de actuaciones encami-
nadasa la formaciónespecia-
lizada de profesionales o re-
fuerzo de los departamentos
dePolicía Local, entre otras.

Fondosestatalespara
combatir losmalostratos

Elmunicipio ha
incrementado
los recursos para
el desarrollo de
políticas de igualdad

Habrá librospara
elpúblico infantil,
juvenil yadulto

SOCIEDAD ElEspacioVioletaesun lugarpara leeryaprenderde igualdadydiversidad

Unrincónpara
el feminismoenla
BibliotecaMunicipal

LA CAROLINA |La Biblioteca Mu-
nicipal incorpora el Espacio
Violeta, donde podrán en-
contrarse títulos sobre femi-
nismoydiversidad. 'Segundo
sexo', 'Feminismo para prin-
cipiantes', 'Monstruo rosa',
'Mamá, quiero ser feminista',
'Yo voy conmigo' o 'Cuando
las niñas vuelan alto' son al-
gunas de las obras presente
en este nuevo área, que se
subdividirá en tres rincones:
adultos, juvenil e infantil.
La alcaldesa, Yolanda Re-

che, junto con la concejal de
IgualdadyDiversidad,Caroli-
na Rodríguez, fue la encarga-
da de presentar esta nueva
instalación, para la que se

Ludoteca por los que han pa-
sado unos 250 menores.
“Nuestra pretensión es que
cada cierto tiempo se organi-
cen acciones con esos libros
en la sala infantil”, apostilló.
De momento, están a dis-

posición de losusuarios los li-
bros del Espacio Violeta dedi-
cados a los niños y niñas y
pronto estarán también los de
la sala de los adultos. Por con-
tra, se demorará algo más el
espaciode la sala juvenil.

han adquirido libros de con-
tenido feminista, de diversi-
dadyde igualdad entrehom-
bresymujeresa travésdeuna
partida del Pacto de Estado
contra la Violencia de Géne-
ro. “Hemos hecho una dota-
ción importanteconestapar-
tida y la bibliografía adquiri-
da la hemos dividido en bi-
bliografía para niños, para
jóvenes y para adultos”, afir-
mó la alcaldesa. Al hilo, ex-
plicó que el objetivo de la ini-

ciativano solo es darle prota-
gonismo a estos volúmenes
sino también convertirlos en
protagonistasdeunaseriede
actividades que se desarro-
llarán a lo largo del año.
Por ejemplo, segúnañadió

la concejala de Igualdad y
Diversidad, las actividades
han comenzado este verano
con los cuentacuentos de
igualdadpara losparticipan-
tes en la Escuela Municipal
deDeportesdeVeranoyde la

SOCIEDAD Fiestaconentregadediplomas

Despedidaibicencade
loscursosdeAquagym

LA CAROLINA | Los cursos de
Aquagym llegaron a su fin
tras dos meses de frenética
actividad en la que han parti-
cipado en torno a cien perso-
nas de todas las edades. Para
la despedida, nadamejor que
una fiesta ibicenca y una cla-
semagistral dentro el agua.
La actividad finalizó con la

entrega de diplomas y una
fiestapara todos loqueduran-
teestosmeseshanparticipado

enestecurso.Uncurso,queha
consistido en ofrecer una acti-
vidad acuática dirigida con el
objetivodemejorar la tonifica-
ciónmuscular, la resistencia y
las habilidades acuáticas, to-
doello, sinolvidar ladiversión
y la sociabilización de los par-
ticipantes en un entorno al ai-
re libre. Tanto esta actividad
comomuchasotras,continua-
ranenseptiembreenelCentro
DeportivoMunicipal.

Puestade largodel EspacioVioleta de laBibliotecaMunicipal.

Participantes en los cursos deAquagym.
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Barrios |

FIESTAS Losmáspequeños,losprotagonistas FIESTAS ElAyuntamientoagradeceel trabajoy la implicaciónde laasociacióndevecinos

LACAROLINA |El barrioViñasdel
Rey de La Carolina celebró
por todo loalto sus fiestas, or-
ganizadas por la Asociación
de vecinos Nuevas Poblacio-
nesdeSierraMorena, encola-
boración con el Ayuntamien-
to. Estas fiestas supusieron
una magnífica oportunidad
para facilitar la convivencia
entre los vecinos del barrio
que durante tres días pudie-
ron disfrutar del amplio pro-
gramade actividades. Los fes-

tejos comenzaron con la de-
gustación gratuita de un pon-
che. Tras esto, se llevaronaca-
bo actividades para los más
pequeños. Así, se celebró un
triangular infantil de fútbol 7
en el campo de fútbol y hubo
juegos e hinchables. Las acti-
vidades continuaron con una
gran fiesta de la espuma con
tobogán incluido. Para repo-
ner esfuerzos, nadamejor que
unainmensayricapaellapara
todos los vecinos.
Denuevo losmáspequeños

fueron los protagonistas con
los juegos infantiles. La no-
che, estuvo amenizada con la
voz de la cordobesa Verónica
Moyano, acompañada por
Miguel Aguilera a la guitarra.
La fiestas finalizaron conuna
gran chocolatada.

ViñasdelRey
seechaalacalle
paradisfrutarde
susdíasgrandes
Laaltaparticipación
yelbuenambiente
reinanen la
celebraciónde las
fiestasde labarriada

Fiesta de la espumaenel barrio deViñas del Rey.

Vecinos posan con la paella preparada conmotivode las fiestas.

LosvecinosdeLaEstación
vivensus festejospor todo loalto

Partidode fútbol de veteranos entre los residentes.

Actuacióndel grupoFit-Flamcen el Parque LaEstación. Ambiente en la plazadel barrio.

LA CAROLINA | El barrio de La Es-
tación de La Carolina celebró
sus fiestas por todo lo alto.
Los festejos fueron organiza-
dospor laAsociacióndeVeci-
nos La Vagoneta con colabo-
ración del Ayuntamiento,
que puso a su disposición to-
dos los recursos disponibles.
Durante todo un fin de se-

mana, los residentesdisfruta-
rondeunosdías de conviven-
cia , gracias a un programa

de actividade para todos los
gustos y edades. Así, hubo
música, deportes, juegos y
degustaciones.
Las actividades comenza-

ron con juegos infantiles e
hinchables para los más pe-
queños.Más tarde, sedisputó
un partido de fútbol de vete-
ranos. Por lanoche, enelPar-
que de la Estación, actuaron
el grupoFit-Flamc, a cargode
RocíoQuilesTorres,yelmúsi-

co ErDuango. La fiesta conti-
nuó, al día siguiente, conuna
chocolatadaconchurrosenel
parque. A su término, llegó el
momento de la diversión con
una fiesta de la espuma en la
que niños y mayores disfru-
taron de lo lindo. Al medio-
día, y para abrir boca, se de-
gustóunrefrescanteponche,
al que siguió una enorme
paella. Por la tarde, los más
pequeños fueron los prota-

gonistas con los juegos in-
fantiles y los castillos hin-
chables. También se disputó
un triangular de fútbol sala.
Por lanoche, lamúsica fue la
protagonistacon laartista lo-
cal Rocío Shayler, que ofreció
unconciertodentrodesugira
“Siéntate conmigo”.
Los festejos finalizaron el

domingo con juegos infanti-
les y una sabrosa caldereta
en el ParqueLaEstación.

ATRACTIVO___Los residentesdeeste conocidobarrio delmunicipiodisfrutan

deunamplio y variadoprogramadeactividadespara todos los gustos



Culturayocio |

CINE El concejaldeCulturadestacaelpotencialdelmunicipiocomo localizaciónpara futurosproyectos

NavasdeTolosaseconvierteen
unplatódecineporunosdías

LA CAROLINA | Las calles de Na-
vas de Tolosa y algunos luga-
res de LaCarolina se han con-
vertido en el escenario de la
grabación del corto “Del
amor y sus escaleras”, un
guión premiado en 2018 con
el segundo premio de la cate-
goría libredel Festival deCine
de la Almunia (Fascila).
Según explica su director,

CesáreoSegura, el guión rela-
ta una estampa costumbrista
de un pueblo cualquiera del
Sur de España. “Es un home-
naje a esa generación que se
estáyaperdiendo.Muchos re-
cordarán cómo, al caer la tar-
de, los vecinos salían con un
cubo a refrescar la calle y sa-
caban sillas para charlar. Es
una imagen que tengo de la
infancia.Muestra el doble filo
de la vida de un pueblo: la
hermandad y, también, la
desconfianzayel chismorreo.

Es una historia de amor que
se desarrolla en la época ac-
tual”, detalla el realizador.
El equipodel rodajeesensu

mayor parte de La Carolina,
aunque también han venido
personas de otros puntos, co-
mo Canarias y Extremadura.

“Los actores principales son
dos personas que mostraron
muy buena disposición: Ara-
celi Parra yMiguel Chico”.
Para el rodaje, Cesaréo Se-

gura ha contado con la ayuda
económica de la Fundación
Caja Rural. El Ayuntamiento

ha colaborado, por su parte,
poniendo a disposición del
equipo todos los medios ne-
cesarios para que el equipo
pueda desarrollar su tarea,
por ejemplo, cortando calles.
“Queremoshacerde lacultura
una de las señas de identidad

de nuestro pueblo”, afirma
Marcos Antonio García, con-
cejal de Cultura en La Caroli-
na. En este sentido, el respon-
sable local remarca el poten-
cial de Navas de Tolosa como
localización,yaquese tratade
unenclave “precioso”.

Rodaje del cortometreaje “Del amor y sus escaleras” .

ElMuseo
redescubre
laciudad
enlaépoca
estival

LACAROLINA |ElMuseodeLaCa-
rolina ha intensificado su ac-
tividad en losmeses estivales
con el objetivo de procurar
unamayor concienciaciónso-
bre el patrimonio histórico y
natural de la ciudad. La pro-
gramación veraniega, que se
suma a la desarrollada du-
rante el resto del año, se ela-
bora teniendo en cuenta que
los jóvenes disfrutan de sus
vacaciones y el tiempo libre
es una excusa para conocer
más a fondo la ciudad.
Juan Manuel Patón, del

equipo de Conservación y
RestauracióndelMuseo, cali-
fica estas actividades como
una experiencia novedosa:
“La introducción de recrea-
cioneshistóricasorganizadas
por el propiomuseoyencola-
boración con un grupomuni-
cipal de teatro hacen la histo-
ria más amena para los jóve-
nes y permiten interpretar
más fácilmente el patrimonio
histórico y artístico situando
a los personajes en losmonu-
mentos, por ejemplo a Pablo
deOlavide en su Casa Palacio
oaelhermanoFrayFrancisco
de San Hilarión en el conven-
to de La Peñuela”, asegura.

PATRIMONIO

PROYECCIÓN

■ ■ Una vez que esté

montado el cortometraje, el

objetivo esmover la cinta por

diferentes festivales de España

y de fuera del país. Para su

director, el rodaje de esta cinta

supone unmensaje de

esperanza a los jóvenes que

están desencantados.

Sepresentaráa
distintos festivales

RODAJE___Lapedaníayvarios lugares
deLaCarolina sonescenariosde

lagrabacióndel corto “Del amory

susescaleras”, deCesaréoSegura

CUENTOSCARGADOSDEMENSAJE. Con la excusade ver la proyeccióndel cuento “El leóny el ratón”, los ni-
ños yniñas carolinenses aprendieron los valores de la solidaridad yde la importancia de ayudar. Los diecisiete participantes en
el taller con elmismonombre de la fábula pasaronuna tarde divertida en la queno solo se dedicaron al visionadode la cinta, si-
no que el argumento les dio pie a realizar un pequeño debate sobre lo entendido y poner en común sus opiniones.

ARTE ExposiciónenelCentroCultural

“Abisbal”o la
particularodisea
deCristinaCapilla
LA CAROLINA | La joven artista
Cristina Capilla (Fuente Va-
queros, 1986), licenciada en
Bellas Artes (2010) y Máster
en Producción e Investiga-
ción enArte (2012) por la Uni-
versidad de Granada, ha tra-
zado un recorrido insólito
usando la técnica del acrílico
sobre tabla en su último pro-
yecto, una reflexiónmuy per-
sonal sobre el largo y difícil
viaje de la existencia.
“Abisal. El espíritu en ac-

ción” es el título de este no-
vedoso trabajo expositivo
que se puede ver hasta el 3 de
noviembre en la sala de ex-
posiciones Juan Francisco
Casas del Centro Cultural de
La Carolina. La muestra se

compone de doce obras in-
éditas en acrílico sobre tabla,
de formato circular, en las
que la artista granadina
aborda la representación del
desarrollo de la conciencia,
desde el nacimiento de la vi-
da hasta sus estadios supe-
riores: un viaje intrincado y
lleno de peligros que pueden
dar lugar a patologías.
Cristinta Capilla es una de

las artistas emergentes más
importantesdeAndalucía co-
mo demuestra su fructífera
obra. Esta exposición indivi-
dual de obras inéditas cuenta
con el patrocinio del Ayunta-
miento de La Carolina, la Di-
putación Provincial de Jaén y
la Fundación Caja Rural.

Laclave
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MÚSICA Los fondosdelabarrasirvenparaayudaralaAsociacióndeAlzheimerFelipaDelgado

LA CAROLINA | La octava edición
del Festival Flamenco Puerta
deAndalucía, celebradoenel
Recinto Ganadero cautivó a
las más de 200 personas que
no quisieron perderse esta
nueva cita conel flamenco. El
éxito de este festival, organi-
zado por la Peña Flamenca
Puerta de Andalucía con la
colaboración de la Federa-
ción Provincial de Peñas Fla-
mencas, Grupo Oleícolajaén,
y el Ayuntamiento de La Ca-
rolina, convierte este festival
en un referente provincial.
Los encargados de abrir la

noche, fueron el ganador del
concurso de Tarantas de La
Carolina Juan Carmona Pé-
rez, acompañadoa laguitarra
deAlejandroMondarayy Jua-
ni Marín. Posteriormente, ac-
tuóotrograndedel cante,Ma-
nuel Cuevas (Lámpara mine-
ra en el 2002), con la guitarra
de Antonio Cáceres, quién
despuésacompañaríaal resto
de grandes cantaores que
participaron en el festival.
A este le siguió, Manuel

González, Rubito Hijo (Lám-

paraminera en el 2003). En el
cartel, también estaba Gui-
llermo Cano, que pormotivos
médicos no pudo asistir al
festival, siendo su actuación
sustituida por el cantaor ex-
tremeño Miguel de Tena, en-
cargado de cerrar la noche.

Cabe destacar, que la noche
sirvió, además, para ayudar
por segundo año consecutivo
a la Asociación de Alzheimer
Felipa Delgado de La Caroli-
na, gracias a la barra del bar
instalada en el recinto. La vi-
cepresidenta de la Peña Fla-

menca Puerta de Andalucía,
AnaSegura, valora el éxitode
este festival: “Fue una noche
llena de arte y de cultura, en
la que los cantaores hicieron
en sus cantes un gran recorri-
do por los distintos palos del
flamenco”, destaca Segura.

Momentodeunade las actuacionesde la octava edicióndel Festival FlamencoPuerta deAndalucía.

Nochemágicadeflamenco
a lapuertadeAndalucía
ORGANIZACIÓN___Másdedoscientaspersonasasistena la octavaedicióndel
del festivalqueorganiza laPeñaFlamencaPuertadeAndalucíadeLaCarolina

Culturayocio |

TALLER

LA CAROLINA | Un total de cua-
renta y tres niños y niñas de-
jaron volar su imaginación y
creatividaden laCasade la Ju-
ventud, gracias al taller de ar-
cilla que organizó el Área de
Juventud junto conelAyunta-
miento de LaCarolina.
Trabajando con la arcilla

consiguieron elaborar ma-
nualidades que se llevaron a
casa como por ejemplo sus
propiasmanoshechas conar-
cilla y otrasmuchasmanuali-
dades creadas por ellos mis-
mos. Además, descubrieron
de donde proviene la arcilla y
para que se utiliza. Fue una
experiencia de lomás diverti-
da enmarcada en la progra-
mación de verano que ha lle-
vado a cabo Juventud.

TALLER

Descubriendo
elmundo
delaarcillade
formadivertida

CONCIENCIAAMBIENTALCON 'CESPÍN'. Más de treinta niños participan
enel taller ‘Crea tuCespín’para inculcar valores enel respetodelmedioambiente. Losasistentes,
tras una charla explicativa, comenzaron a elaborar sumuñeco. El objetivo final de la iniciativa es
queaprendanel desarrollodeunaplanta y, a la vez, que se responsabilicen de sus cuidados.
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Elárbolde lavida
deJavierAlgarra

Reportaje |

SOCIEDAD UnvecinodeMotilladelPalancarbuscainformaciónsobresufamiliacarolinensequeemigróenladécadadelos20delpasadosiglo

ANTEPASADO___El nietodeRafael SotoGonzález viaja desdeCuencaaLa

Carolinapara indagarsobre la figuradesuabueloydesusantepasadosconel

findeconocersusorígenesAYUDA___El Ayuntamiento colaboraenestamisión

contrajomatrimonio conDomingaPaños
Beltrán el 7 de febrero de 1938, en plena
GuerraCivil.Deesteenlacenacieroncinco
hijos que viven aún, entre ellosDominga,
la mayor de ellos y madre de Javier Alga-
rra, natural deMotilla del Palancar, aun-
que residente enCastellónpormotivos la-
borales. En este viaje a la tierra de sus an-
tepasados, quehacompartido consuher-
mano, Juan Carlos, ha conseguido algu-
nos datos de su abuelo, unhombre “hon-
rado, trabajador, luchador y apolítico”,
perono todos losque legustaría.
Por ello, solicita la colaboración de to-

dos aquellos que puedan facilitarle más
información sobre su abuelo a través de
los correos ervija63@yahoo.es o ervi-
ja63@gmail.com. Su objetivo es preparar
un segundo viaje a tierras jiennenses con
el restodesu familiamaterna. JavierAlga-
rraagradeceel apoyodelAyuntamiento.

Javier Esturillo
LA CAROLINA

L
aCarolina,cunadeemigrantes,vio
partir a la familiaRafael SotoGon-
zález en la década los años 20 del
pasadosiglo.Comomuchoscaroli-

nanses abandonaron el pueblo en busca
de una vida mejor. Fueron de un lugar a
otrosiguiendo losmárgenesde los ríosan-
daluces y manchegos, donde trabajaban
comomadereros, hasta que se establecie-
ron en Motilla de Palancar, provincia de
Cuenca. Enesteperegrinar,RafaelSotono
iba solo. Estabaacompañadode sumadre
-viuda-ydesuscuatrohermanos.
Un siglo después su nieto, Javier Alga-

rra Soto, ha viajado desde Cuenca a La
Carolina para profundizar en sus raíces
maternas. Esta búsqueda tiene como
punto de partida el árbol genealógico
que prepara para su hermana Lidon Al-
garra con motivo de su 40 cumpleaños,
cuyo recorrido sepierde conRafael Soto.
Javier Algarra sabía que sus antepasa-

dos carolinenses eran conocidos enMoti-
lla del Palancar como ‘los andaluces’, al
ser los únicos de esta región en el pueblo,
yque susbisabuelos eranoriundosdeOr-
cera,desdedonde llegaronaLaCarolina.
El 28 de abril de 1905 nació Rafael So-

to en una casa del Paseo Molino del
Viento. Pocas horas después del alum-
bramiento fue inscrito por Ceferino Paz,
natural de Sierra deSegura y casado con
unamujer de Orcera, en el padrón de La
Carolina, según consta en el Archivo
Municipal, al que ha tenido acceso gra-
cias a la colaboración del concejal de
Cultura, Marcos Antonio García.
Hijo de Juan Antonio Soto Rodríguez y

Josefina González Montalvo, su abuelo

Enlaimagendela

izquierda,Javier

Algarra, Marcos

AntonioGarcíayJuan

CarlosAlgarra.Sobre

estaslíneas,una

fotografíaRafaelSoto

consushermanos.

Segúnconsta
enelArchivo
Municipal,
RafaelSoto
nacióel 28
deabril de
1905enuna
viviendadel
PaseoMolino
delViento

Se instaló
enMotilla
delPalancar
(Cuenca)
consumadre,
Josefina
González
Montalvo
ysuscuatro
hermanos

‘‘



vivir lacarolina SEPTIEMBRE DE 2019 15

REUNIÓNATRESBANDAS Las institucioneshablansobreel futurodelproyecto

Redacción

JAÉN |Lacesióndeterrenosapa-
rece comoprimer elemento en
lareuniónmantenidaentre las
instituciones para agilizar el
“eterno” proyecto de construir
en la capital una ciudad sani-
taria.Elescollomásinminente
se trata deuna tramitaciónur-
banística, paralela a la elabo-
ración del plan funcional del
centro, ya en marcha, que re-
querirá la modificación pun-
tual del PGOU. El objetivo es
completarla para que en "2022
el proyecto esté licitado y se
puedan comenzar las obras",
segúnhadicho la viceconseje-
ra de Salud y Familias, Catali-
naGarcía,quienprecisabatras
lareuniónenlaDelegacióndel
Gobierno queel suelo sobre el
que quiere trabajar es de casi
290.000metros cuadrados en
total en la zona aledaña al ac-
tualNeurotraumatológico.
De ellos, 95.293metros cua-

drados corresponderían a la
superficieactualdeestecentro
sanitario,mientrasquesesoli-
citan 158.896 a la Diputación,
lo que implicaría aumentar
considerablemente los 60.000
previstos en un principio. Por
su parte, el Ayuntamiento
aportaría 35.723 metros cua-
drados de suelo (además de
unasuperficie similarpara zo-
nasverdes ).
"Un cronograma que será

Momento de la reunión mantenida en la Delegación del Gobierno.

Cumbreparaimpulsarla
CiudadSanitaria
LOSTERRENOS___Septiembre se inicia conuna reunióna tresbandas con
representantesde la Junta, el Ayuntamientode la capital y laDiputación

paraelaborar un cronogramasobre la futuraCiudadSanitaria.

■ ■ El alcalde de Jaén, Julio

Millán, semostraba satisfecho

por este encuentro para

"atender una de las principales

demandas de la ciudadanía" y

ha incidido en que "ya había

cierto consenso en 2009", con

un proyecto de suelo entre las

administraciones implicadas”.

En todo caso, ha garantizado la

"máxima colaboración y

disponibilidad" para "trabajar

de lamano de la Junta" en un

proyecto "vital".

Manotendidaala
JuntadeAndalucía

importante que todas las ad-
ministraciones cumplamos
para que la Ciudad Sanitaria,
que es una necesidad para
Jaén,avancedemaneraclaray
determinante", ha destacado
García.
Por su parte, la vicepresi-

denta segunda de la Diputa-
ción, Pilar Parra, hamatizado
que, aunque hora comienza
"unanuevaetapa", estaAdmi-
nistracióndio losprimerospa-
sos en abril de 2009, cuando
aprobó en pleno la cesión a la
Juntadeunaparcelade60.000
metros cuadrados fruto de un
protocolo con el Ayuntamien-
to. Tras el correspondiente
proceso de segregación y su
publicación,esesuelo"estáto-

talmente a disposición de la
Junta", punto enel quehapre-
cisadoque"ahora,enbaseala
carta recibida en Presidencia,
se solicitan casi 159.000 me-
tros cuadrados" a la Adminis-
traciónprovincial.
Enlamismalínea, ladelega-

dadelaJunta,MaribelLozano,
haaseguradoqueesta infraes-
tructura "es una prioridad pa-
ra este Gobierno" y ha aludido
a la importancia de "trabajar
de forma conjunta, coordina-
dayconlamáximalealtadins-
titucional" en un proyecto
"histórico", para el que el con-
sejero de Salud, JesúsAguirre,
estimó el pasado mayo entre
ochoodiezañosparaverloeje-
cutado.

DIPUTACIÓN ServiciodeRecaudación

Abiertalacampañade
recaudacióndelIBI
rústico,arbitriosydelIAE
JAÉN | LaDiputaciónde Jaénha
abiertoelplazodepagovolun-
tario de los arbitrios, tasas y
precios públicos municipales
(ARB), de los impuestos sobre
actividades económicas (IAE)
y sobre bienes inmuebles de
naturaleza rústica (IBR).

Se trata de tributos munici-
pales que la mayoría de los
ayuntamientos jiennenses tie-
nedelegadosenlaAdministra-
ciónprovincial. El periodopa-
raabonarlosdeformavolunta-
ria permanecerá abierto hasta
el 5denoviembre.

SOLIDARIDADFondosdecooperación

REDACCIÓN |ElpresidentedelaDi-
putacióndeJaén,FranciscoRe-
yes, ha viajado a Haití junto a
una delegación de Mensajeros
delaPazparainauguraruncen-
trodesaludconstruidoenFond
Parisienconlafinanciacióndela
Administración provincial. Re-
yes,queestáacompañadoenes-
teviajesolidarioporelpadreÁn-
gelyJulioMilán,fundadorypre-
sidentedelaFundaciónMensa-
jerosdelaPaz,respectivamente,
asícomoporelmédicoyherma-
nomayordelaCofradíadeNues-
tro Padre Jesús Nazareno de
Jaén,RicardoCobo,yporladoc-
toradeMensajerosdelaPaz,So-
niaBalarezo,hamostradosusa-
tisfacción“porverquelosrecur-
sos quedesde laDiputaciónde

Jaén destinamos a la coopera-
ción internacional yal desarro-
llo, lleganal finquesepusieron
comoobjetivo”.
EnlarutahaciaPuertoPrínci-

pedesdelafronteradeHaitícon
República Dominicana, Fond
Parisien es un sector de la ciu-
dadhabitadoporfamiliassinac-
cesoa losbienesmás indispen-
sables,yesdondelashermanas
CarmelitasdelaCaridadpropor-
cionanelderechoalaeducación
ensuEscuelaVedruna.Estaco-
munidaddereligiosashalidera-
do lapuestaenmarchadelpro-
yectodelcentrosanitariojuntoa
MensajerosdelaPazylaDiputa-
ción, que ha destinadomás de
41.000eurosdelos47.600inver-
tidosensuconstrucción.

Diputaciónconstruyeun
centrodesaludenHaití

Ayuntamiento

VUELTAALCOLE Losmáspequeños, losprimerosen llegara lasaulas

ComienzaelcursoenInfantilcon6.163niñosdeentreceroytresaños
JAÉN | Elcursoenelprimerciclo
deInfantilhacomenzadoel2de
septiembre con 6.163 niños de
entreceroytresañosmatricula-
dosenlaprovinciadeJaén,don-
de se han ofertado un total de
7.810plazas, loquesupone476
másqueenelanterior.
Así lo señalaba la delegada

del Gobierno andaluz, Maribel
Lozano,durantesuvisitaalaEs-
cuela de Educación Infantil de
ElValle, en lacapital, en loque
representaba el acto oficial de
iniciodecurso.

Lozano destacó el aumento
deplazas enun6,49por ciento
como"unamuestradelcompro-
misodelGobiernodeAndalucía
conlasfamilias jiennenses,que
seplasmaenunaeducaciónde
calidadyenunavanceenigual-
dadyconciliación".
Enestecursohay136centros

deEducación Infantil en lapro-
vincia, donde se incorporan
nueverespectoalpasado,loque
constituye un incremento del
7,09por ciento.Alhilo,haaña-
didoque laofertaeducativapa-

ra niños de entre cero y tres
añoscreceporencimadelade-
mandaqueexiste entre las fa-
miliasdeJaén.
Dehecho,enlas7.810plazas

ofertadas, hasta este lunes en
quecomienzael curso, sehan
matriculado6.163pequeños,lo
querepresenta248matriculas
másrespectoaliniciodelcurso
pasado, con una subida del
4,19porciento.
Noobstante, los técnicosde

laConsejeríadeEducacióntra-
bajan con una estimación de

6.628niñosparaelprimerciclo
de Educación Infantil, por lo
que"lacoberturaseráapropia-
day laofertaestará ligadaa la
demandaparaofreceresteser-
vicioalasfamilias".
Entre lasnovedadesdeeste

año,sobresalequelas familias
han podido solicitar, además
de un centro prioritario, otros
tres más. Además, el docu-
mentodematrículadeloscen-
trosadheridosalprogramain-
cluyeunaestimaciónde labo-
nificaciónydel costeparaque

las familiaspuedan teneruna
estimación antes de que co-
mienceelcurso.
Asimismo,existeunaconvo-

catoriaabiertaquepermiteque
cualquier familiaquematricu-
leasuhijoohijaduranteelcur-
sopuedasolicitar lasayudasy
beneficiarsedelasbonificacio-
nes que les correspondan. El
presupuestoparaelprimerci-
clodeInfantilcreceen13millo-
nes durante este año, "lo que
supone que habrá más fami-
liasconplazasgratuitas”.

ENNÚMEROS___
6.163niñoshan
comenzadoel
cursoenun total
de 136 centros,
un7%másque
enel anterior
curso.
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DivertidofindefiestadelaEscuela
MunicipaldeDeportesylaLudoteca

■ Diversión,deportes ymucha

alegría fueron los ingredientes

principalesde la clausurade laXXI

EscuelaMunicipaldeDeportesde

Verano (EMDV)yde laLudoteca,

dosactividadesde laConcejalíade

Deportespor lasquepasaroncasi

cuatrocientosniñosyniñas

durante losmesesestivales.

Ambasconstituyenunaofertade

ocioparael alumnadomás joven

quepretende rompercon la

rutinaestival almismo tiempo

quese fomenta laactividad física

y laeducaciónenvaloresdesde

diferentesámbitos.

LaXXIEMDVsedespidió

haciendogaladesuesencia: con

unasminiolimpiadasalmáspuro

estilogriego.Deesta forma, sedio

aconoceralgunasde las

disciplinasolímpicas a lavezque

sehizohincapiéen lahistoria. Por

estemotivo, el alumnadose

disfrazóde laépoca.Comoen

todas lasactividadesde laEMDV

destacóel juegoy ladiversiónsin

prestaratencióna lapartede

competitivadeldeporte.

Después, parael cierredel curso,

sehizouna fiestadel colorprevia

a la tradicional entregade

diplomas. “El balancedeesta

ediciónhasidomásquepositivo.

Enestosveintiúnaños, laEMDVse

ha ido renovandosinperderel

espíritu conelquesepusoen

marcha,queeraofrecerespacios

dediversión,deexpansión,de

recreaciónydesocializaciónen

tornoa lasactividades físicasy

deportivas”, explica la concejala

deDeportes, CarolinaRodríguez.

LaLudotecabilingüe, por su

parte, también cerró sus puertas.

Más de 55 niños participaron

este verano en sus actividades.

En palabras de la concejala, la

iniciativa se consolidada como

unaoferta de ocio para losmás

pequeños en losmeses de

verano, con propuestas de todo

tipo, como convivencias con la

EMDV, juegos de agua y talleres.


