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■ El PSOE ganó las generales
en La Carolina. Los socialis-
tas obtuvieron el respaldodel
38,9% del electorado caroli-
nense. Por su parte, el PP se
consolidó como la segunda
fuerza, con el 24% de los vo-
tos. Vox fue la gran sorpresa
con 17,8%de los sufragios.

COMERCIO

Éxitode laFeriade
lasOportunidades
■ Más de cuarenta estableci-
mientos de diferentes secto-
res –papelerías, moda infan-
til, juvenil, peluquerías, ópti-
cas y papelerías, entre otros-
sacaron sus artículos a la ca-
lle con unos precios competi-
tivos en la vigésima Feria de
las Oportunidades.

MUNICIPAL

El JuanPérezCreus
visitaelConsistorio
■ El alumnado del Aula de
Educación Específica del ins-
tituto Juan Pérez Creus visitó
el Ayuntamiento, donde co-
noció de cerca el trabajo de la
alcaldesa, Yolanda Reche, y
del resto de la Corporación.
Asimismo, tuvo la oportuni-
dad de preguntarle a la regi-
doras sobre asuntos que les
interesa, como, por ejemplo,
¿cuáles serán las actividades
de las fiestas navideñas?.

POLÍTICA

ElPSOEgana las
eleccionesgenerales

Actualidad

Sobre estas líneas, presentaciónde la programación conmotivodel 25-N. A la derecha, cuentacuentospor la igualdaden laBiblioteca.

LA CAROLINA | Cualquier acción
es poca cuando se trata de
erradicar la violenciamachis-
ta, sobre todo, en un año en el
queelnúmerodemujeresase-
sinadas supera las cincuenta.
Bajo la premisa de que para
eliminar esta lacra se necesita
trabajar de una forma trans-
versal, la Concejalía de Igual-
dadyDiversidadhaelaborado
un amplio programa de actos
para conmemorar el 25-N.
La alcaldesa de La Caroli-

na, Yolanda Reche, y la con-
cejaldel ramo,CarolinaRodrí-
guez, y la coordinadora del
ÁreadeIgualdadyDiversidad,
Elisa Ruiz, presentaron el ca-
lendario de actos, que com-
prende actividades que van
desde la formación a campa-
ñas de concienciación o a las
más lúdicas. “La lucha contra
la violencia de género y por la
igualdad son dos de los gran-
des ejes de nuestras políticas.
De hecho, todas las concejalí-
as trabajan desde esta pers-
pectiva”, explica la alcaldesa.
En concreto, son una dece-

na de actos, que, comenzaron
con los cuentos sobre igual-
daddegéneroconlosniñosde
Infantil. A los cuentacuentos
se suman diferentes talleres,
entre ellos, el de inteligencia

emocional, el taller “Violen-
cias de las que no se hablan”,
destinadoalalumnadode ins-
titutos; “Violenciadegéneroy
losmitos románticos”,organi-
zadoporCruzRoja; “El artede
comunicar desde la igualdad”
y el de defensa personal. Ade-
más, se ofrecerá formación en
violencia de género para el
personal sanitario. En elmar-
co de las campañas de con-

cienciación, un año más, se
llevarán a los establecimien-
tos las “servilletas contra el
machismo”. El 22 de noviem-
bre se inaugurará en la Casa
de la Juventud la exposición
“Las mujeres en el anarquis-
mo español”. Los actos cen-
trales de lectura demanifies-
to y concentración, en el que
participan los centros educa-
tivos, será también el día 22.

■ ■ “La elaboración del

programa supone un gran

esfuerzo que se verá

recompensado con la respuesta

de los vecinos”, asegura Reche.

Ungranesfuerzo
desdedistintasáreas

■ ■ El principal objetivo de los

actos conmotivo del 25 de

noviembre es implicar a todos

los segmentos de población

contra la violencia machista.

Objetivo, implicar
a toda lapoblación

Unadecenadeactividadespara
lucharcontra laviolenciamachista
PROGRAMACIÓN___ Campañas
deconcienciación,exposiciones

y talleresconmotivodel25-N

TRANSVERSAL___Erradicaresta
lacra social y la igualdad, ejes

de laspolíticasmunicipales

CITA__Losactos centrales
seráneldía22conla lecturadel

manifiestoyunaconcentración

Lasclaves
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Local |

MUNICIPAL Lanuevavíaserápeatonal conadoquines, secrearánzonasverdesyse instalarán juegos infantiles

LaCarolinarecupera
partedesuhistoria

LINARES | La Concejalía de Ur-
banismoyObrashacomenza-
do las obras de urbanización
de lacalleOlózaga.Se tratade
una intervención contempla-
da en el planeamiento urba-
nístico del municipio. Para
ello, el Gobierno local ha ad-
quirido los terrenos –que es-
tabanenunestadodeprofun-
do abandono y cerrada al pú-
blico– con el objetivo de recu-
perarlo y ponerlo al disposi-
ción de los vecinos.
La alcaldesa, Yolanda Re-

che; los concejales de Urba-
nismoyObras yDesarrollo In-
dustrial e Innovación,Marcos
AntonioGarcíayManuelMon-
déjar, respectivamente,yelar-
quitecto técnico municipal,

Pedro Ortiz, visitaron la zona
con el objetivo de conocer “in
situ” el ritmo de los trabajos y
cadaunode los detalles.
La intervención recupera la

configuración que se planeó
paraelnúcleo fundacionalde
La Carolina. “La calle Olóza-
ga se planteó hace 250 años,
pero ha sido ahora cuanto fi-
nalmente seha formalizado”,
asegura la alcaldesa. Con un
presupuestode 143.559euros,
las obras consistiránenhacer
peatonal el espacio y acondi-
cionarlo para el disfrute de
los vecinos. Además de pavi-
mentarla con adoquines, se
crearán zonas verdes con jar-
dineras y parterres y se insta-
larán juegos infantiles. Maquinaria retira escombros en las obras de la calleOlózaga.

Cajasa
cambio
deárboles
LINARES | Reducir, reutilizar y
reciclar son tres claves para
reducir el impacto humano
sobreelplaneta.Sinembargo,
cuandode loquese trataesde
atajar el cambio climático es
fundamental sumar la econo-
mía circular. Esto es lo que
persigue el convenio firmado
por la alcaldesa, Yolanda Re-
che, y JuanCarrillo, responsa-
ble de Elaia Zait IDD, que se
dedica a desarrollar produc-
tos para las catas de aceite.
El acuerdo busca, además,

la complicidad de la ciudada-
nía, a la que pide su colabora-
ciónparaqueentreguencajas.
En concreto, el convenio se
materializa en dos ejes. El pri-
mer paso es que los ciudada-
nosentreguen lascajasdecar-
tónyembalajes.Estasse lleva-
ránal CentroOcupacional Los
Andaluces para que las pin-
ten, decoren y preparen. Una
vez resideñadas, Elaia Zait
IDD volverá a utilizar las cajas
para enviar susproductos.

MEDIOAMBIENTE

INTERVENCIÓN___ElAyuntamientocomienza los trabajos
deurbanizaciónde lacalleOlózaga250añosdespués

■ ■ El plazo de ejecución es de

sietemeses y el proyecto dará

trabajo amás de noventa

personas. La calle Olózaga se

ubica en el casco antiguo. Es

más, tal y como explicó Reche,

la superficie se emplaza sobre

los restos de la antigua posada

de carruajes, un edificio con

más de 250 años de historia.

“Nuestro objetivo es recuperar

las dependencias que aún

siguen en pie”, anunció.

Sietemesesdeobras
ynoventaempleos

Eldetalle
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CONCEJALDECULTURA

“La cultura tiene un
papel predominante
durante las fiestas”

MarcosAntonioGarcía

Marcos Antonio García subraya la apuesta municipal para
que la programación sea más actractiva cada edición

–¿QuérepresentanlasfiestasdeSanJuandela
CruzparaLaCarolina?

–Las fiestas de nuestro patrón son seña de
identidaddeLaCarolina.Ennoviembre losca-
rolinenses aguardan esta celebración con ilu-
sión. Por ese motivo, el Ayuntamiento cada
añointentaacercarlesestas fiestasconmásac-
tosyactividadesparahacermásgrandesestos
díasporquesabemos lo importantesqueson.

–¿Quédistingueesta celebracióndeotras?
–La figura del poeta Juande la Cruz es de una
relevancia y calado internacional, pero en La
Carolina la relación es mucho más cercana.
Fray Juan es nuestro vecino y los carolinenses
nos acercamos a él desde la familiaridad y el
cariño. San Juan de la Cruz es nuestro patrón
desde los tiempos de la fundación, y lo es por
aclamaciónde losvecinos, yesomarcamucho
la relacióndel patrón conLaCarolina. Son las
fiestas del pueblo de una forma indisoluble y

continuaremos trabajando de la mano de la
hermandad de San Juan de la Cruz para que
esevínculo seacadavezmásestrecho.

–¿Cuál es la colaboración del Ayuntamiento
con lahermandad?

–Tenemos las ideas muy claras y objetivos
comunes. El convenio que ambas partes fir-
mamos es el marco del que surgen las dece-
nas de actividades de todo tipo que jalonan
todo elmes, donde la cultura tiene un lugar
predominante: exposiciones históricas y de
arte contemporáneo, conciertos de todo ti-
po, proyecciones de cine, visitas guiadas,
jornadas de puertas abiertas del museo,
conferencias, talleres infantiles, cuenta-
cuentos, presentación de libros y poema-
rios…Sin lugar a dudas, la figura de Juan de
la Cruz es el mejor de los estandartes para
convertir aLaCarolinaen laCapital Cultural
e Ilustrada de lasNuevas Poblaciones.

–¿Quéactoes el quemásdestacaría?
–Laprogramaciónes amplísimacon los tra-
dicionales torneos deportivos, la presenta-
ción del cartel, el concurso de dibujo y el
pregón de las fiestas, entre otras muchas.
Pero entre todas destacan la procesiónde la
imagen de San Juan de la Cruz por las calles
de La Carolina visitando su querida ermita
y,muyespecialmente, el tradicionalCastillo
de Fuegos Artificiales, que saca a todo el
pueblo a la calle a disfrutar de sus fiestas.

–¿Quémensaje lanzaa los vecinos?
–Que disfruten de sus fiestas con su gente;
que lo hagan en las calles, en los bares y res-
taurantes. Y también que aprovechen para
acercarsealpatrónatravésdelasactividades.

FiestasdeSanJuandelaCruz |
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CarménPérezMirón

PRESIDENTADELAHERMANDAD

“Este año es especial
por el 50 aniversario de
la bendición de la talla”
Carmen Pérez Mirón destaca el esfuerzo realizado para
que cubrir todo el mes de noviembre de actividades

–¿Cómo vive esta edición de las fiestas en ho-
nordeSan Juande laCruz?

–Como todos los años, organizar las fiestas
en honor del patrón de La Carolina siempre
reviste un esfuerzo que gustosamente afron-
ta la hermandad que presido. Sonmultitud
losactosprogramados conel objetivodehon-
rar la figura de nuestro patrón. Este año re-
sulta especial paranosotros, porque celebra-
mos el cincuentenario de la bendición de la
actual imagen procesional del Santo, tallada
en 1969, en Úbeda, por Ramón CuadraMore-
no. También lo hace especial porque son las
primeras fiestas que organizamos desde
nuestra nueva casa de hermandad.

–¿Qué tiene este año que las haganmás espe-
cialesqueotros?

–Además de resultar especiales por losmoti-
vosmencionados, este año lahermandad, en
colaboración con el Ayuntamiento, ha orga-
nizado un programa de festejos en el que se
hanpotenciado los actos culturales de forma
importante. Este año hemos realizado una
exposición en el Palacio, con gran afluencia
de visitas, conferencias, una visita tematiza-
daa la ermita, con la colaboracióndelMuseo
de LaCarolina, y presentaremos conuname-
sa redonda el libro de fiestas patronales que
cada año edita laHermandad.

–¿Cómosehadiseñado laprogramación?
–Como cada año, la programación se ha ela-
borado en colaboración estrecha con el
Ayuntamiento, cubriendo de actividades to-
do elmes de noviembre. Para ello se han dis-
puestomultitudde actos culturales, lúdicos,
deportivos y religiosos que acerquen las fies-
tas a todos los vecinos del pueblo.

–¿Cuál es el acto o los actos quemásdestaca-
ríade la ediciónde2019?

–Pues lediría queel castillode fuegosartifi-
ciales, la misa mayor en honor de San Juan
de laCruz,magistralmente cantadayacuyo
término se procede al tradicional sorteo del
cerdo, y, por supuesto, la procesión de San
Juan de la Cruz. A su llegada a la ermita se
quemaunamonumental traca.

–¿Por qué es tan querido San Juan de la Cruz
enLaCarolina?

–Porque simboliza nuestra historia y tradi-
cióngenuinacarolinense. Estas son las fies-
tasmás antiguas que se celebran aquí. Y es-
to es así porque ya se celebraban en La Pe-
ñuela, pequeñaaldea sobre laque se funda-
ría nuestra ciudad en 1767. Los colonos ale-
manes al llegar reconocerían el patronazgo
que ya ostentaba San Juan sobre la Peñuela
y asumen su culto y devoción.



PREGÓN LadoctoraenFilosofíayCienciasde laEducaciónmuestraeluniversoquerodeaunacelebración tanarraigadaenLaCarolina

DISCURSO___María Ángeles Almacellas pronuncia un emocionante pregón sobre la relación del pueblo con el poeta

AmorsinlímitesporSanJuandelaCruz

LA CAROLINA | Como si de una
historiadeamor se tratase, la
doctora en Filosofía y Cien-
cias de la Educación, María
Ángeles Almacellas descri-
bió la relación entre San Juan
de la Cruz y el municipio de
La Carolina durante el pre-
gón de las fiestas del patrón
de los carolinenses.
Apoyándose en versos y

frases del santo, la pregone-
ra esbozó un relato singular,
dulce y bien documentado.
“Fue un enamorado de La Pe-
ñuela. El fraile se enamoró de
esa tierra. Se enamoró de la
adolescente La Peñuela y La
Carolina le ha correspondido
durante todos estos años. La
Carolina es la mujer hermosa
que corresponde al amado”,

dijo. Y es que, según desgra-
nó, a San Juan de la Cruz le
hubiera gustado pasar los úl-
timos días en su querido con-
vento carolinense.

Palabras emocionadas
Tal y como explicó, así quedó
plasmado en una de sus car-
tas. “Me voy a unas Indias
mejores en las que voy a pa-
sar el resto de mis días, que
me quedan pocos”, escribió
el autor. El problema es que
“le fallaron las cuentas” y no
le dio tiempo a regresar de
Úbeda. El pregón fue muy
aplaudido por todos los pre-
sentes, ya que María Ánge-
les Almacellas supo engan-
char al público con un pre-
gón trabajado y muy litera-

rio. Sus palabras evocaron
la época, los sentimientos
del patrón carolinense, sus
anhelos y su forma de pen-
sar. Al mismo tiempo, des-
cribió cómo todo un pueblo
ha sabido ponerlo en valor y
guardarlo en su recuerdo.

Presentación
La presidenta de la Herman-
dad de San Juan de la Cruz,
Carmen Pérez Mirón, fue la
encargada de presentar a la
pregonera, de la que resumió
su vasto e importante currí-
culum. Licenciada en Filolo-
gía Hispánica y diplomada
en Formación Teológica, es
profesora de Educación Se-
cundaria en un colegio de
Madrid y cuenta con varios

libros en su haber. Lamúsica
de la violinistaMaría delMar
Jurado abrió y cerró el acto.

“Sonnuestras fiestas”
La alcaldesa de La Carolina,
Yolanda Reche, y el concejal
de Cultura, Marcos Antonio
García, respaldaron a la Her-
mandad con su presencia.
“San Juan es el patrón de to-
dos los carolinenses. Son
nuestras fiestas y, por eso,
año tras año, renovamos el
convenio de colaboración
con la hermandad para que
los festejos brillen con todo
su esplendor. En concreto,
casi todas las actividades del
mes las encuadramos en la
celebración”, explica la al-
caldesa de la ciudad.

FiestasdeSanJuandelaCruz |

■ ■ Almacellas cuenta con un
currículum impresionante.
Además de doctora en Filosofía
y Ciencias de la Educación, es
crítica de cine y escritora.

Unapregonera
deexcepción

■ ■ La Corporación, a través de
la alcaldesa, Yolanda Reche,
agradeció a María Ángeles
Almacellas su presencia en el
municipio para las fiestas.

Agradecimiento
de laCorporación

■ ■ María del Mar Jurado fue la
encargada de poner la banda
sonora al pregón de María
Ángeles Almacellas con el
sonido de su violín.

Músicadeviolínpara
unanocheespecial

■ ■ El pregón fue muy
aplaudido por el público, ya que
María Ángeles Almacellas supo
enganchar con un pregón
trabajado y muy literario.

Undiscurso
muyaplaudido

Apuntes
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ACUERDO Ayuntamientoyhermandadrenuevan lacolaboración

LA CAROLINA | El Palacio Inten-
denteOlavideacogióelactode
presentación del cartel de las
fiestas en honor de San Juan
de la Cruz, unas fiestas patro-
nalesquesonlasmásantiguas
celebradas en la capital de las
NuevasPoblaciones.
El cartel de este año y, tal y

como explicó el secretario de
la Hermandad de San Juan de
la Cruz, Juan Manuel Patón,
pretende homenajear a la ac-
tual imagen procesional, obra
de Ramón Cuadra, en el 50
aniversario de su realización
en la vecina ciudad deÚbeda.
En la fotografía que ilustra el
cartel aparece la imagen del
santo sobre una representa-
ciónaéreadeLaCarolina,sím-
bolo de la unión indisoluble

renovaronelconveniodecola-
boración para la celebración
de todos los actos en los feste-
jos. Con una dotación de con
seis mil euros para la organi-
zación de las actividades, el
acuerdo va más allá, ya que
implica la colaboraciónmuni-
cipal enmuy diferentes áreas,
como la cultura, el deporte, la
música. Como ya es una tradi-
ción, parte del presupuesto se
destinará a la celebración del
granespectáculopiromusical.
En cuanto a la programa-

ción festiva destacan desde
los torneos deportivos hasta
las conferencias y talleres y
concursos para los más pe-
queños, así como lapresenta-
ción de libros y, obviamente,
los actos religiosos.

Uncartel conun
sentidohomenaje
CULTO___La fotografía que ilustra el cartel rinde tributo

a la actual imagenprocesional en su50aniversario

FiestasdeSanJuandelaCruz |

Visitaguiada
y tematizada
a laermita
■ Dentro del programa de las

fiestas de San Juan de la Cruz,

ayer se realizó una visita a la

ermita. En ella participó Pedro

Ramos, cronista de La

Carolina, quién explicó a los

presentes los detalles sobre la

estancia de San Juan de la Cruz

en el convento de La Pañuela y

cómo su paso dejó una

profunda huella reconocida

por los primeros colonos que

levantaron La Carolina. La

visita supuso un viaje por la

historia del convento a partir

de la unión de los escritos,

cartas y documentos fruto de

la investigación del experto

investigador Juan Patón. Sin

duda una experiencia única.

■ El Palacio del Intendente Olavide acoge una exposición en la que se recorre la historia de la

devoción que La Carolina siente hacia su patrón, San Juan de la Cruz. Lamuestra, que arranca con la

muerte del santo acaecida en 1591 descubre una selección de documentos anteriores incluso a la

fundación de La Carolina, en el siglo XVIII. Está organizada por la hermandad y el Ayuntamiento.

Recorridopor lahistoriadeunadevoción

entre esta ciudad y su patrón.
“Seguramente esta fotografía
es laprimeraquese le realizóa
la escultura en 1969” expuso
Patón. En el acto participaron
también el cronista Pedro Ra-
mos; la presidenta de la her-
mandad,CarmenPérezMirón,
y el concejal de Cultura, Mar-
cos Antonio García, quien rei-
teróelapoyodelequipodeGo-
bierno hacia la hermandad
tanto en las celebraciones del
patrón como en todas las ini-
ciativas que ensalcen la figura
de San Juan de la Cruz como
uno de los principales activos
queexistenenLaCarolina.
Precisamente, en los días

previos a estapresentación, la
alcaldesa,YolandaReche, y la
presidenta de la hermandad

Presentacióndel cartel anunciador de las Fiestas de San Juande la Cruz 2019.
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Local |

EDUCACIÓN Proponeelusodemodalidadesdedesplazamientomássaludablesyseguras

LA CAROLINA | La Carolina entra
con fuerza en el proyecto
Stars. Se ha convertido en el
primer municipio de la pro-
vincia en adherir todos sus
colegios e institutos–losCEIP
Palacios Rubio, Manuel An-
dújar, Navas de Tolas, Carlos
III y los IES Martín Halaja,
Juan Pérez Creus y Pablo de
Olavide– a la iniciativa euro-
pea Stars (Acreditación y Re-
conocimiento de Desplaza-
mientos Sostenibles), que
premia a los centros educati-
vospor fomentar los trayectos
tanto a pie como en bicicleta.
La alcaldesa, Yolanda Re-

che; el diputadodeAgricultu-
ra, Ganadería y Medio Am-
biente, Pedro Bruno; el jefe
provincial de Tráfico, Juan
DiegoRamírez, los concejales
de Tráfico y Educación, Ale-
jandro Heras y Carolina Ro-
dríguez, respectivamente, y
los directores de los centros
firmaron los convenios para
poner enmarcha el plan.
Stars se sustenta en cuatro

ejes: aumentar el número de
niños, adolescentes y profe-
sores que realizan desplaza-
mientos activos al colegio o al
instituto, es decir, que van en
bici o andando, fomentar la
autonomía de la infancia en
la ciudad, promover el com-
promiso de los jóvenes con el
espacio público y los estilos
de vida saludables y cuidar el

Representantes de laBorriquilla y del Ayuntamiento en la inaguraciónde la exposición.

Loscentroseducativosse
sumanalproyectoStars
IMPULSO___Es el primermunicipiode laprovincia queadhiere todos sus
colegios e institutos aesta iniciativaque fomenta lamovilidad sostenible

EDUCACIÓN Respaldomunicipalalasfamilias

ElCarlos III cumplemás
deunmessincomedor

LA CAROLINA | La alcaldesa, Yo-
landa Reche, no dejó pasar la
oportunidadad en la reunión
con el delegado de Eduación,
Antonio Sutil, parahablar so-
bre la situación de los come-
dores escolares. En concreto,
en La Carolina, se ha clausu-
rado el recurso en el colegio
Carlos III dejando a 70 fami-
lias en la estacada, a las que
regidora muestra todo su

apoyo y respaldo en lasmovi-
lizaciones. En lamisma línea,
la alcaldesa preguntó al dele-
gado cuándo podría disfrutar
el colegio Manuel Andújar de
su nuevo comedor. "La situa-
ción es insostenible. No sabe-
moscuándose restablecerá el
recurso. Aunque se nosman-
da un mensaje de tranquili-
dad, nuestra preocupación
máxima”, asegura Reche.

■ ■ El Ayuntamiento se

compromete, entre otras cosas,

a dar difusión al proyecto

mediante campañas y acciones,

así comopromover cambios

para hacer un entornomás

seguro, accesible y amable.

Compromisos
delAyuntamiento

medio ambiente. Para lograr-
lo, se implementarándiferen-
tes medidas desde los cole-
gios e institutos como desde
elAyuntamiento carolinense.
Instalar más aparcamien-

tos para bicis, elaborar un
plan de movilidad alrededor
de los centros, fomentar el
uso de la bici son algunos de
los puntos que, a partir de
hoy, cobrarán más peso aún
en la agendamunicipal. "Nos
sentimosorgullososdeentrar
en este proyecto con todos

nuestros centros. Demuestra
el compromiso de la comuni-
dad educativa con el medio
ambiente. Desde hace años
trabajamosenestosconceptos
con talleres y actividades de
fomento de la bici en los cen-
tros educativos y en otro tipo
de iniciativasquepersiguen la
movilidad sostenible. Por eso,
hoyestamosdeenhorabuena.
Starsnosoloafectaráamásde
2.500 alumnos y alumnas, si-
no también a docentes y fami-
lias", afirmaYolandaReche.

EDUCACIÓN IntervencióndelaJunta

LA CAROLINA | La Delegación de
Educación y Deporte en Jaén,
a travésde laAgenciaPública
de Educación de Andalucía,
ha invertido casi 80.000 eu-
ros para habilitar un aula de
Educación Especial Específi-
ca en el Centro de Educación
Infantil yPrimariade lapeda-
níadeNavasdeTolosa, perte-
neciente a La Carolina.
“Se trata de una interven-

ción encaminada, fundamen-
talmente, a mejorar la aten-
cióndelalumnadoconnecesi-
dades específicas de apoyo
educativo”, explica el delega-

do de Educación y Deporte,
Antonio Sutil, al tiempo que
subrayaquesetratadeuncen-
tro que requiere una especial
atenciónporpartede laAdmi-
nistración ya que se ubica en
unazonaconespecial tenden-
cia a la despoblación.
“Nos encontramos en la

provincia de Jaén con entor-
nos en los que la cercanía de
núcleosurbanos conmás ser-
vicios propicia que el descen-
so de la natalidad sea aún
más acusado que en el resto
de municipios jiennenses, lo
que exige un esfuerzo adicio-
nal en la oferta educativa”,
indica Sutil. En este sentido,
destaca que el CEIP Navas de
Tolosa es un referente de la
zona debido a la atención in-
dividualizada que recibe el
alumnado y a las buenas
prácticas llevadas a cabo por
el equipo docente.

AuladeEducación
Especialparael
NavasdeTolosa
Inviersiónde80.000
eurosparamejorar la
atencióndelalumnado
delapedaníacon
necesidadesespecíficas

Apunte
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SUCESOS La identificación fueposible tras localizarunvídeoenunaredsocial grabadoenelparajeLaValeria

Derribaunacasetay
subeelvídeoainternet

LACAROLINA |ElequipoROCAde
la Guardia Civil investiga a un
menorde 15añosdeedadyha
identificadoacuatromenores
más, como presuntos autores
de los daños ocasionados en
el derribodeunacaseta. El in-
mueble está situada en el pa-
raje La Valeria del término
municipal de La Carolina.

El pasado 9 de noviembre
la Guardia Civil tuvo conoci-
miento por varias denuncias
presentadas en las depen-
dencias del cuerpo de daños
en casetas que estaban en fa-
se de construcción.

La función de las mismas
era albergar colectores para
el trasvase de aguas residua-
leshacia ladepuradora situa-

da en la capital de las Nuevas
Poblaciones.. Además de nu-
merosos daños, informaban
del derrumbe total de una de
las casetas, valorada en unos
quincemil euros.

En el transcurso de las ges-
tiones realizadas por el equi-
po ROCA de la Guardia Civil
del municipio fue localizado
un vídeo en una red social en
el que unos menores graba-
ban como otro menor golpe-
ando la caseta con un bloque
de hormigón hasta derrum-
barla por completo. Además
del investigado, seha logrado
identificar al resto de presun-
tos autores, todos ellosmeno-
res de 14 años, y el presunto
autormaterial, de 15 años. Estado en el quequedó la caseta derribadapor elmenor.

Unallave
parajóvenes
quebuscan
trabajo

LA CAROLINA | Con el objetivo de
diversificar su currículum y
poder encontrar empleo en
otros sectores, quince jóvenes
han concluido el curso de so-
corrismo, una actividad for-
mativa organizada por la em-
presa Enssap (Socorrismo y
Salvamento Marítimo) en co-
laboración con el Ayunta-
miento de La Carolina.

La alcaldesa, Yolanda Re-
che,y lasconcejalesdeDepor-
tes y de Políticas Sociales, Ca-
rolina Rodríguez y Carolina
Cano, respectivamente, entre-
garon losdiplomasen lapisci-
na climatizada. De los quince
alumnos del curso, seis perte-
necen a las zonas Eracis (Es-
trategia Regional Andaluza
para la Cohesión e Inclusión
Social, es decir, son personas
que viven en zonas de exclu-
sión o de riesgo, estos han es-
tadobecados en la totalidad.

FORMACIÓN

VANDALISMO___LaGuardia Civil investiga aunmenor
de 15añose identifica aotros cuatropor esta acción

■ ■ Como era de esperar, el

vídeo con el menor golpeando

con una piedra losmuros de la

caseta hasta derribarla ha

corrido como la pólvora por las

redes sociales. Los usuarios

mostraron su indignación por

esta acción que paramuchos

vamás allá de un acto

vandálico. Lamayoría no

entiende qué puede llevar a

unosmenores a cargarse a

pedradas una vivienda.

Indignaciónen
lasredessociales

Laclave

SUCESOS LaGuardiaCivil detienea trespersonase investigadasseismás,ademásde intervenirmásdediezkilosde ‘maría’ eneloperativo

Dos agentes de laGuardia Civil inspecciona lamarihuena intervenida ydispuestapara su venta.

Golpealcultivoyventade
marihuanaenLaCarolina
LA CAROLINA | La Guardia Civil
detiene a tres personas e in-
vestiga a otras seis por una
plantación de marihuana en
esta localidad. Las detencio-
nesseprodujeronenelmarco
del plande respuesta policial
a la venta de sustancias estu-
pefacientes, tras realizar tres
entradas y registros, en los

que se intervinieron 10.300
gramosdemarihuana seca, y
dispuesta para su venta, así
comodedos plantas demari-
huana de grandes dimensio-
nes.Losdetenidossontresve-
cinos de LaCarolinade 26, 30
y 33 años de edad, acusados
de delito contra la salud pú-
blica, y los otros seis investi-

gados tienen edades com-
prendidasentre los70y los26
años. Ados de ellos, además,
se les investiga comopresun-
tos autores de dos delitos de
extorsiónyamenazas,yaque
tenían a los moradores de la
viviendaamenazados, consi-
guiendo que se las cediera
paraelcultivodemarihuana.
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SOCIEDAD ElAyuntamientoyALES firmanunconveniodecolaboraciónparaqueel colectivocontinúecon la“gran labor”querealiza

La alcaldesa, YolandaReche, firmael convenio de colaboración con la asociaciónALES.

LACAROLINA |La alcaldesa de La
Carolina, Yolanda Reche, y el
presidentede laAsociaciónde
Niños con Cáncer ALES, Juan
Galera, firmanunconveniode
colaboración a través del cual
el Ayuntamiento entregará
dos mil euros al colectivo para
que continúe con su labor.
“Para nosotros es un honor
contribuir al trabajo que reali-
za ALES”, afirma Reche.

El acuerdo, con una dura-
ción de un año que se podrá
prorrogar, persigue contribuir
a la labor del colectivo en su

tarea diaria. En concreto,
Ayuntamiento y asociación se
comprometenacolaborar, tra-
bajar y unir los conocimientos
para llevar a buen puerto el
proyecto de decoración del
Complejo Hospitalario de

Jaén. Y es que, desde hace
años, la planta de oncología
infantil es un panel de color
graciasa “El jardín de los sue-
ños”, un área lúdica y recrea-
tiva instaladaen la terrazadel
hospital. Pero, además, ALES
desarrolla varios proyectos,
como el de difusión y sensibi-
lización del cáncer infantil, el
proyecto “Amigo” para orga-
nizar una convivencia fami-
liar, otro educativo para faci-
litar la continuidad escolar
durante la enfermedad y un
programa de voluntariado.

Dosmileurosparaayudar
a losniñosconcáncer

Eldinero irádestinado
a las tareasde
decoracióndel ‘jardín
de los sueños’, enel
hospitalde Jaén

Cadaactividad irá
dirigidaaungrupode
poblaciónparaatender
todas lasnecesidades

SOCIEDAD Laacción formativasedesarrollaráa lo largodocemesesconcharlasy talleres

Jornadasparaplantar
caraalsedentarismo
ylamalaalimentación

LA CAROLINA | Con el objetivo de
plantar caraal sedentarismoy
apostar por una alimentación
más sana y el comercio local,
el Ayuntamiento y Nutrición
Bosquet, en colaboración con
laAsociacióndeComerciantes
de laCarolina,hanorganizado
las I JornadasdeFormaciónen
Hábitos de Vida Saludable,
unacitaqueseprolongarádu-
rante doce meses con diferen-
tes charlas y talleres.

La alcaldesa, Yolanda Re-
che; la concejala de Juventud,
AmeliaLópez,yelresponsable
de Nutrición Bosquet, Gabriel
Bosquet, presentaron el pro-
yecto en un acto al que tam-
biénasistieronelpresidentede

la salud. De la misma mane-
ra, se remarcará el papel que
ejerce el comercio local enpro
de la sostenibilidad y la pros-
peridad de un municipio. “Es
un formato estupendo por-
que dota de dinamismo cada
sesión. Los asistentes podrán
hablar, preguntar, dar su opi-
nión y mantener una relación
directa con el ponente”, aase-
gura Yolanda Reche.

la Asociación de Comercian-
tes, Francisco González, y Ga-
briel Vargas, uno de los cola-
boradoresdelproyecto.

A lo largo de un año acadé-
mico se impartirán diferentes
charlas y talleres, cada una
dirigida a un grupo de pobla-
ción concreto con el objetivo
de poder responder a las pre-
guntas que les surgen a los
ciudadanos que quieren

cambiar su estilo de vida.
Las jornadas combinarán te-
oría y práctica de la mano de
profesionales de diferentes
ámbitos, que desgranarán
los puntos más importantes
para generar un correcto há-
bito de vida a corto, medio y
largo plazo. De esta forma, se
incidirá en la alimentación,
el ejercicio físico y, en defini-
tiva, buenas prácticas para

RELIGIÓN BendicióndelobispodeJaén

Nuevopresbiteriopara
SanCarlosBorromeo

LA CAROLINA | El obispo de la
Diócesis de Jaén, Amadeo Ro-
dríguez, consagra y bendice
el nuevo presbiterio de la pa-
rroquia de San Carlos Borro-
meo de La Carolina una vez fi-
nalizadas las obras de refor-
ma llevadas a cabo en el tem-
plo, que ha estado cerrado
durante cincuenta días. Un
proyecto pensado y deseado
desde hace años, que por fin
ve la luz, gracias a la genero-

sidad y al trabajo de muchos
feligreses para aprovechar
mejor el espacio disponible y
dignificar la parroquia.

La presencia del obispo fue
recibida con doble gozo al ser
la primera vez que visita este
templo. En la eucaristía estu-
vo acompañado del párroco
de San Carlos Borromeo, José
Luis Martínez, así como de su
compañeros de otras parro-
quias del municipio.

Presentaciónde las Jornadas enHábitos deVida Saludable.
El obispo, junto con sacerdotes, en la bendicióndel presbiterio.
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CINE LadirectoraPilarPérezSolanopresenta sudocumental enel CentroCultural

LA CAROLINA | El Centro Cultural
de La Carolina acogió la pro-
yección de “La defensa, por la
libertad”, una actividad en-
marcada en el X Ciclo de Cine
LaMemoriaHistórica.dirigida
porPilarPérezSolanoycopro-
ducida por el Consejo General
de la Abogacía Española, la
Mutualidad de la Abogacía y
TransitProducciones,eldocu-
mental pone el punto demira
en los años que van de 1960 a
1978, con imágenes inéditas y

testimonios de letrados que
lucharon por devolver la de-
mocracia al país. Algunos fue-
ron encarcelados, otros asesi-
nados. A todos, a pesar de sus
ideologías, les unía unmismo
ideal: acabarcon ladictadura.
El grupo de abogados in-

tentó luchar contra el sistema
con las leyes en lamano.Ade-
más, el documental se detie-
ne en diferentes casos, como
el de los presos etarras de
Burgos o el episodio del aten-

tado de los abogados de Ato-
cha. Pilar Pérez Solano pre-
sentó su trabajo junto con la
alcaldesa, Yolanda Reche; el
presidente de la Asociación
para la Recuperación de la
Memoria Histórica, Miguel
ÁngelValdivia, yDaniel Cam-
pos, diputado provincial de
Recaudación yGestión.
Tras laproyección,huboun

intenso coloquio en el que el
público no solo preguntó por
elprocesocreativooel trabajo

de investigación realizadoan-
tes de grabar, sino que pudo
dar su opinión sobre la época
y todo lo sucedido en esos
años. Pilar Pérez Solano res-
pondióa todas laspreguntasy
puso en valor el trabajo que el
municipio carolinense hace
para recuperar la memoria.
En concreto, recordó que ya
había estado en La Carolina
para presentar el documental
“Las maestras de la Repúbli-
ca”, ganadora del Goya.

Coloquio tras la proyeccióndel documental “Ladefensa, por la libertad” en el Centro Cultural de La Carolina.

Recorridoporelpapeldelos
abogadosenlaTransición
CITA___El ciclo LaMemoriahistóricaproyecta “Ladefensa, por la libertad”

Cultura |

Muestrade
humornegro
entiempos
deruina
LACAROLINA | Ironía, humor, su-
rrealismo, reivindicación y la
búsquedade laempatíasonel
motor de “Un espectáculo pa-
ra la sociedad”, la exposición
que se inauguró en el Centro
CulturaldeLaCarolina.Enho-
rabuena, alter ego deManolo
Silicona, nos presenta una
muestra con la que el autor
pretende dialogar con el es-
pectador en un arte que le
obligue a imaginar, a pensar,
a jugar, agradarse omolestar-
se. Un arte político y de de-
nuncia, en definitiva, un arte
comprometidoconsu tiempo.
En esta exposición se en-

tiendeelespectáculocomoun
producto que va a ser visiona-
doporunespectadorperoque
requiere de un proceso pura-
mente intelectual, como afir-
maEnhorabuena. "Sonpiezas
parahacerpensarmásquepa-
rahacer ruidoypensar conun
tono lúdico e irónico", dice. Es
por eso que en la muestra se
puedeobservar crítica social y
política, todovistodesdeel la-
do del humor, un recurso que
el autor considera interesante
para hablar de las "cosas pe-
liagudas de la vida".
Las piezas de Enhorabuena

van acompañadas por títulos,
mezclando así la imagen con
las palabras enunauniónque
guía al espectador en la inten-
ción que el artista plasma en
sus trabajos. Los problemas
de la inmigración, los refugia-
dos, la tratadepersonas, la re-
ligión o el fútbol visto como la
religióndeestepaís, sonalgu-
nos de los temasmás polémi-
cos que el artista plasma en
sus obras, que pueden ser es-
culturas e instalaciones.

ARTE

Breves
culturales

■ El catálogo de “Abisal”, de
lamuestra de la artista grana-
dina Cristina Capilla, clausu-
rada el 3 de noviembre, reco-
rre losdiferentes estadosde la
conciencia a través de doce
obrascircularesenacrílicoso-
bre tabla, en las que la artista
granadina aborda la repre-
sentación del desarrollo de la
vida, desde el nacimiento
hasta susestadios superiores.

MÚSICA

Lapolifoníasuena
en la Inmaculada
■ La iglesia parroquial de la
Inmaculada Concepción de
La Carolina fue escenario del
concierto del grupo Polifóni-
co de laReal SociedadEconó-
mica “Amigos del País” de
Jaén. Dirigido por Josefa Ma-
ría Gámez. Este recital se des-
arrolló en elmarco del vigési-
mo tercer Festival de Música
Antigua deÚbeda y Baeza.

MÚSICA

Conciertodeguitarra
deMasakazu Ito
■ El Conservatorio Elemental
de Música Enrique Granados
de La Carolina acogió el con-
cierto del guitarrista Masaka-
zu Ito, que un día antes había
actuado en el prestigioso
XXVIII Encuentro Internacio-
nal de Guitarra Ciudad de Li-
nares ‘AndrésSegovia’,queha
reunido a algunos de los me-
jores concertistas delmundo.

EXPOSICIÓN

“Abisal”seplasma
enuncatálogo
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CITA MiguelScheroff,unode losgrandes impulsoresde lamuestra, remarca laequidaddel certamenal tratara todos losartistaspor igual

LaCarolinaseentrega
alartecontemporáneo
CONVOCATORIA___UnanuevaedicióndeArteAparte abre suspuertas con

lapresentaciónde lasbasesAPOYO___El Ayuntamientoavala la propuesta

ExposicióndeArteAparte de la pasada edición. CAROLINA ROMERO CANO

INICIATIVAConvocadoel cuartoconcursoparatodas lasedades

LA CAROLINA | El Ayuntamiento,
a través de la Concejalía de
Educación, convoca el cuarto
Concurso de Cuentos y Rela-
tos de Navidad con los objeti-
vos de impregnar del espíritu
navideño a toda la ciudada-
nía y fomentar la actividad
creativay la escritura. El lema
de este año es “Cuento de Na-
vidad” y solo se podrá pre-
sentar una obra por autor. Se
trata de uno de los certáme-

nes clásicosdel calendariode
inviernoy se caracteriza, ade-
más, por buscar la complici-
dad de los vecinos y vecinas.
Para ello, se establecen tres

categorías. La primera se diri-
ge a personas de 10 a 16 años;
la segunda, de 17 a 25 años, y,
la tercera, paramayores de 25
años. De esta forma, se pre-
tende abarcar al conjunto de
los carolinenses y personas
interesadas en mostrar sus

obras. El plazo de presenta-
ción de los trabajos, que ten-
drán una extensión máxima
de cuatro folios escritos por
una sola cara, se abre el 26 de
noviembreyconcluyeel 30de
diciembre. “Creemos que es
importantedotar a laNavidad
de otras actividades más allá
del consumo. Por eso hemos
diseñado diferentes propues-
tas”, afirma la edil de Educa-
ción,CarolinaRodríguez.

CuentosyrelatosdeNavidad

LA CAROLINA | La XII edición de
Arte Aparte calientamotores.
Lamayor cita de arte contem-
poráneode laprovincia yaes-
tá en marcha. El concejal de
Cultura de La Carolina, Mar-
cos Antonio García; Miguel
Scheroff, miembro del colec-
tivo, yCarolinaRomero, artis-
ta en la pasada edición, pre-
sentaron en el Palacio del In-
tendenteOlavide las bases de
la próxima muestra. Y lo hi-
cieronde lamejormanera: re-
galando ymostrando el catá-
logo de la última exposición.
En la edición de 2018 se es-

cogierona40artistasdeentre
las casi cienpropuestas llega-

hace un llamamiento para
que los artistas envíen susdo-
sieres, de los que se seleccio-
nan entre treinta y cuarenta.
El proyecto y reto consiste,

das desde diferentes puntos
deEspaña.Ese es el encantoy
la singularidad de Arte Apar-
te. Tal y como se explicó, en
cada edición, la organización

después, en crearunaexposi-
ción de la nada, con las obras
seleccionadas, sin un hilo
conductor, unamuestra en la
que comparten espacio artis-
tas de reconocida trayectoria
con otros que acaban de em-
pezar. En esta línea se posi-
cionó Carolina Romero, que,
además, valoró la apuestadel
actual equipo de Gobierno
por el arte contemporáneo.
Por su parte, Miguel Sche-

roff, remarcó la equidad del
certamen al tratar a todos los
artistas por igual. “Hemos lo-
grado situar a La Carolina en
el mapa del arte contemporá-
neo español”, dijo Scheroff.

■ ■ Una de las principales

novedades es que uno de los

autores seleccionados por el

jurado podrá presentar una

exposiciónmonográfica.

Exposición individual
comoreconocimiento

■ ■ El objetivo de la duodécima

edición del certamen es

mantener el sello de calidad,

transgresión e independencia

de los últimos años.

Trasgresióne
independiencia

Apuntes
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Másde80arquerossecitan
enelpolideportivomunicipal

Participantes en el torneodel CD Disminusport se preparanpara tirar. AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA

CarolinaRodríguez, con la organización y los participantes.

LACAROLINA |Eldeporte volvió a
ser uno de los ejes sobre los
que giró la actividad caroli-
nense durante noviembre. El
polideportivo Juan Martínez
Muela acogió la celebración
de la segunda edición del Tor-
neo Carlos III de tiro con arco,
en el que participaronmás de
ochenta arqueros de diferen-
tes edadesy categorías.
Organizado por el CD Dis-

minusportdeTiro conArcode
Linares, con la colaboración
del Ayuntamiento de La Caro-
lina y de la Federación Anda-
luza de Tiro con Arco, como
novedad, esta edición se dis-
putó bajo techo y no al aire li-
bre en el Estadio Municipal
Ramón Palacio, como se ha-
bía hecho tradicionalmente.
“El tiro con arco tiene gran
arraigo en La Carolina y des-
de el Ayuntamiento llevamos
tiempo para recuperar este
deporte. Históricamente ha
habido escuelas de esta mo-
dalidad y, en la actualidad,
trabajamos para difundirlo
desde la base. Para ello, nos
apoyamos en Disminusport,
cuyos miembros se han con-
vertido en unos grandes alia-
dos”,afirmólaconcejaldeDe-
portes, CarolinaRodríguez.
A partir de las nueve de la

mañana, público y partici-
pantesdisfrutarondeuna jor-
nada en la que se pudieron

contemplar diferentes prue-
basdeestadisciplinadeporti-
va. Entre los arqueros se en-
contraban desde niños hasta
personas adultas, lo que de-
muestra que es un deporte
con gran aceptación.
Hubo una treintena de pre-

mios, aproximadamente, de-

pendiendodelaedadylacate-
goría. La concejal deDeportes
y el presidente del CD Dismi-
nusport, Andrés Padilla, fue-
ronlosencargadosdeentregar
los trofeos. Ambosmostraron
su satisfacción por el buen
desarrollo de una prueba que
aumenta en participantes y

que se consolida en el calen-
dario deportivo local. “Esta-
mos orgullosos de contar con
unas instalaciones que nos
permiten acoger eventos de
muy dispares disciplinal El
objetivo es acercar diferentes
deportes a la ciudadanía”,
concluyeRodríguez.

TIROCONARCO ElAyuntamientomuestrasu interésenrecuperarestamodalidaddeportivaen laciudad

COMPETICIÓN___La terceraedicióndel TorneoCarlos III, organizadopor el CD Disminusport,
con la colaboracióndelAyuntamiento, reúneal algunosde losmejores tiradoresde laprovincia

UgeOjedase
consagraen
unavelada
mágica

BOXEO

LA CAROLINA | Eugenio “Uge”
Ojedavenciópor la vía rápida
alpúgil rumanoAdriánParlo-
gea en un combate que se re-
solvió por KO en el segundo
asalto. El carolinense fuepro-
feta ante sus aficionados y se
impuso en su segunda apari-
ción profesional.
La organización de la vela-

da estuvo realizada por el
Ayuntamiento de La Carolina
y el club de boxeo El Tanque
Boxing, junto con la colabo-
raciónespecial de ladiferente
firmas comercialesquepatro-
cinaron la actividad.
El éxito de público puso el

buen ambiente a la noche.
“No es un deporte muy cono-
cido, pero en La Carolina tie-
nemuchos adeptos. Nosotros
apostamos por una progra-
macióndeportivaque incluya
todas las disciplinas”, señala
la concejala de alcaldesa, Yo-
landa Reche, que asistió al
combate junto a la concejala
de Deportes, Carolina Rodrí-
guez y otros miembros del
equipo deGobierno.
Durante la noche se suce-

dieron, además, combates
amateur. En júnior, Samuel
Cabrera venció a los puntos a
RobertAlexandru. Por supar-
te, en ligero, Kenneth Sebas-
tián Correa venció a los pun-
tos a Pedro Santiller. En élite
welter,Víctor deGraciade Isi-
dro y Alejandro Ruiz hicieron
combate nulo en uno de los
duelos más aplaudidos de la
noche. Por último en élite de
64 a 69 kilos, Víctor Manuel
Martínez El Ouardighi venció
a los puntos a Franco Ray Ca-
chiqueGiuseppe.

LACAROLINA |LaCarolinaacogió
el X Torneo Pepe Passas de
Tenis y Pádel, una cita depor-
tiva que persigue un doble
objetivo. Por un lado, el fo-
mento del tenis y el pádel en-
tre la población y, por el otro,
ensalzar la figura de un hom-
bre que dedicó su vida al de-
portede raqueta local ya tras-
ladar su pasión a los más pe-
queños. Con 32participantes,

en la categoría de Tenis, Luis
García venció en una final de
gran calidad a Mario Passas
por un tanteo de 6-3 y 6-1.
En lo que respecta al pádel,

Rafa Ayllón formó pareja con
el jugador Dani Torres y se
llevaron el triunfo ante la pa-
reja local conformadaporBo-
nillo y Quirós. Los dos equi-
posdisputaronuna finalmuy
viva y llena de emoción.

Éxitodeportivodel
XTorneoPepePassa

TENIS LaCarolinarindeunañomástributoaunhombrequededicósuvidaaldeporte

LA CAROLINA | El 2019 Andalucía
TenisTour (IIITorneodeTenis
La Perdiz) congregó a jugado-
res de Linares, Pozo Alcón,
Andújar, Jódar, Granada, Má-
laga, Valdepeñas y Puertolla-
no. Los polideportivos Juan
Manuel Martínez Muela y Pe-
pe Passas albergaron los en-
cuentros. Organizado por el
Club de Tenis La Estación y el
Ayuntamiento, conelpatroci-

nio delHotel La Perdiz y la co-
laboración de varias entida-
des, sedisputóen lascategorí-
as infantil, alevín y cadete.
En laprimeradeellasPablo

Hermoso (que compitió en
dos categorías) se impuso a
Francisco Sánchez, mientras
que Raúl Quintana venció a
Antonio López en alevín. Pa-
bloHermoso tambiénganóen
cadete anteBorjaGallego.

Eltenisbasebrilla
enelAndalucíaTour

TENIS Disputadoel III TorneoLaPerdiz

■ La concejal de Deportes del

Ayuntamiento de La Carolina,

Cristina Rodríguez, destaca la

importancia que el tiro con

arco ha tenido en elmunicipio.

De ahí, el interés del

Ayuntamiento en recuperar

esta disciplina deportiva.

“Tiene un gran arraigo. Por

eso, llevamos tiempo

trabajando en su recuperación”

“Esundeporte
conarraigo”
CarolinaRodríguez
Concejal de Deportes

“Estamosmuy
satisfechos”
AndrésPadilla
Presidente del CD Disminusport

■ El presidente del CD

Diminusport de Linares,

Andrés Padilla, semostrómuy

satisfecho por el desarrollo de

la competición y por el elevado

número de participantes.

Asimismo, considera un

acierto que el Ayuntamiento

de La Carolina apueste esta

modalidad deportiva.

Líneadirecta



2020A2023 ElConsejodeGobiernoaprueba la inversión

CarmenMartín

JAÉN | Moreno ha asegurado
que está inversión para Jaén
«va a ser una de las mayores
de Fondos Europeos y de fon-
dos propios, no solamente de
Andalucía, sino casi del con-
junto de España», aclarando
que«deesos443millones, 223
losvaaaportar la JuntadeAn-
dalucía». Se trata de un paso
«definitivo» aclarando que
«el tiempo corre, y del 2020 al
2023, para poder invertir 443
millones de euros en la pro-
vinciae Jaén».Se iniciaunpe-
riodo«decisivo»yquepreten-
de ser un «revulsivo» para la
provincia y el retorno de la in-
versiónpara Jaén.
La inversión se verá refleja-

da en la mejora de la digitali-
zación de la provincia, una
apuesta por el sector servicio
y por el turismo.
«Espero que con esta inver-

sión, además de las que se
destinarán a través de las dis-
tintas consejerías, consiga-
mos poner a Jaén en un lugar,
desde el punto de vista del
desarrollo, el bienestar y el
empleo, que se ha perdido en
los últimos 15 años por la pér-
dida de inversión y por la pér-
dida de interés por parte de la
anterior administración».

Moreno Bonilla comparece ante los medios de comunicación en Jaén.

Unadelasprovinciascon
mayorinversiónconlaITI
443MILLONES___El presidentede la JuntadeAndalucía, JuanmaMoreno, ha

afirmadoque la InversiónTerritorial Integrada (ITI) aprobadaenel Consejo

deGobierno, cuenta con tres años, del 2020al 2023, paraejecutarse.

DIPUTACIÓN20millonesdeeurosparaobras

REDACCIÓN | El pleno ordinario
que la Diputación Provincial
celebróel30deoctubrehada-
doel vistobuenoadosplanes
de actuaciones que supon-
dránla inversióndemásde20
millones de euros destinados
a sufragar obras y servicios y
crearempleoenlos97munici-
pios jiennenses. En concreto

se trata del PlanProvincial de
CooperaciónalasObrasySer-
vicios de CompetenciaMuni-
cipal, que para el ejercicio de
2020 tendrá un presupuesto
superior a los 14,1millonesde
euros, y el Plan Especial de
Apoyo aMunicipios, que con-
taráconunadotaciónde6mi-
llonesdeeuros.

LuzverdealPlande
apoyoamunicipiosyal
PlandeCooperación

‘Canalizadaporgobiernos socialistas’
JAÉN Como reacción a este anun-
cio realizado por el presidente
de la Junta de Andalucía, desde
la oposición, el parlamentario
socialista Felipe López insta a
la Junta de derechas “a dejarse
de fanfarrias con la ITI de Jaén y
a ponerse a trabajar de una
vez”, porque considera que el
PP y Ciudadanos “lo único que
han hecho durante todos estos
meses es instarse a sí mismos a

aprobar una ITI que ya se en-
contraron perfectamente cana-
lizada por las administraciones
socialistas”.
López recuerda que fue la Di-

putación de Jaén en 2015 “la
que pidió por primera vez una
ITI al Gobierno de España”, que
fue la Junta d durante el man-
dato de Susana Díaz la que se
sumó a la iniciativa y puso 222
millones de euros encima de la

mesa y que fue el Gobierno de
Pedro Sánchez el que compro-
metió otros 220 millones. “Por
tanto, PP y Ciudadanos han
aportado bastante poco”, apos-
tilla. El parlamentario subraya
que el Gobierno de Rajoy fue el
que rechazó en 2015 la petición
de una ITI y, por lo tanto, el PP
“es el único culpable de que
hoy la ITI lleve un retraso de va-
rios años en su aplicación”.

PROGRAMACIÓNMásde50actividades

REDACCIÓN | La sexta edición de
la Fiesta del Primer Aceite de
Jaénqueorganizan laDiputa-
cióndeJaénylaJuntadeAnda-
lucía contará conmás deme-
dio centenar de actividades,
desdelayatradicionalFeriade
los PrimerosAceites hasta ca-
tas, degustaciones, conciertos
yactividades infantilesyhasta
unoriginalDesayunopoético.
Martos será la sede de este

eventoque tendrá lugar losdí-
as 16 y 17 de noviembre y del
quehadado todos losdetalles
el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lo-

zano, en un acto en el que ha
estadoacompañadopor lade-
legada del Gobierno andaluz
en Jaén, Maribel Lozano, y el
alcaldemarteño.
Lozano ha desgranado la

“ampliayvariada”programa-
cióndeunafiestaque,asu jui-
cio, “se ha convertido en una
citamuyesperadaporelsector
olivarero jiennense, queapro-
vecha este encuentro para
mostraralmundoypromocio-
nar las virtudes de sus aceites
de olivamás excelsos, los vir-
gen extra de recolección tem-
prana”.

LaVIFiestadelPrimer
AceitedeJaénsecelebra
enMartoslosdías16y17

Provincia

ELECCIONESGENERALESLos jiennenseshanelegidoacincodiputadosalCongreso

VoxlearrebataelescañoaCiudadanos;PSOEyPPsemantienen
JAÉN | Losvotanteshan ratifica-
do en las urnas lo que se venía
vaticinando en las encuestas,
que sube la representación de
Vox,ybaja ladeCiudadanos.El
PSOE semantienemásomenos
en lamisma situación. Lomis-
moquehaocurridoenelpano-
ramanacionallovemosenelca-
sodelaprovinciadeJaén,elpar-
tidomásvotadoesel socialista,
que obtiene 3 diputados, aun-
quehaperdido11.000votos.En
segundo lugar está el Partido
Popular que conserva también

su escaño, aunque ha ganado
6.000votosmás.Ahoraaparece
Vox,conelquinto representan-
teporJaén,yaquelehanvotado
25.000 personas más que en
abril. Ciudadanos pierde por
tanto su representante, pero
ademáshaperdidolaconfianza
demásde36.000desusanterio-
resvotantes.TambiénbajaUni-
dasPodemos, trasperderunos
5.000votosdesdeabril.
EnelSenado Jaén tienecua-

tro representantes, como en
abril,tresdelPSOEy unodelPP.

PARTICIPACIÓN_
_Acudierona las
urnas el 72%de
los electores
jiennenses
(370.060), bajó
2,4puntos la
participación
respecto al 28de
abril (74,4%).
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Labonitahistoria familiar
deJoséManuelMuriel

■ Con el título “El cuento de mi vida”, el ingeniero y escritor José
Manuel Muriel realiza un regalo a su nieto, José Joaquín, un pequeño
volumen de cuentos que relatan la infancia de su mamá. La obra fue
presentada en el Centro Cultural de La Carolina con la presencia de la
alcaldesa, Yolanda Reche, y del director de Diario Jaén, Juan Espejo.

Reconocimientoparaelmuseo
■ La Casa de Jaén en Granada otorgó al Museo de La Carolina, uno de
sus premios anuales por la labor cultural sobre las Nuevas Poblaciones
de Sierra Morena y sus instalaciones. Al acto asitsieron el concejal de
Cultura, Marcos Antonio García, y el técnico del museo, Pedro Ramos,
que recogieron la medalla de la asociación y el diploma acreditativo.

Scaperoomenel “psiquiátrico”
■ Emociones al límite y mucho miedo fueron los ingredientes del
escape room “El psiquiátrico”, una iniciativa del Área de Juventud
para la noche de Halloween. La propuesta fue todo un éxito con
más de doscientos participantes, que divididos en grupos.

■ La Sala de Exposiciones de
La Casa de la Juventud acogió
durante esta semana la
muestra itinerante “Otila”, una
actividad de sensibilización
organizada por la Consejería
de Medio Ambiente que
pretende dar a conocer a
través de paneles informativos
e imágenes la problemática y
evolución del lobo en
Andalucía. A través de los
talleres se explicaron sus
características del lobo, cómo
funcionan en manada, el papel
de las hembras y la presencia
de este animal en Sierra
Morena en el último siglo.

Unamuestra
recorre
laevolución
del lobo

El mes en imágenes

MarMorenoysuvisión
distópicadelasociedad
■ Inmortalidad, memoria y banalización de la sociedad son los tres
ejes sobre los que Mar Moreno centró la presentación de su libro “El
día que nos olviden a olvidar”, una novela distópica que comparte
varios géneros: ciencia ficción, thriller y ensayo. El Palacio del
Intendente Olavide se llenó en un acto en el que la expolítica y
abogada estuvo acompañada por la alcaldesa, Yolanda Reche.


