Nº 14 | Noviembre de 2019

MUNICIPAL La alcaldesa llama a la participación activa de los carolinenses para erradicar esta lacra social

P2

La Carolina, una única voz
contra la violencia machista

Sumario
Especial

Fiestasen
honordeSan
JuandelaCruz
P4, 5 y 6

IMPLICACIÓN___El Ayuntamiento programa una decena de actividades para conmemorar el
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer CITA___Los actos centrales
se celebrarán el próximo día 22 con la lectura de un manifiesto y una concentración ciudadana

Rescatando la historia
La Administración local comienza la urbanización
de la calle Olózaga para abrirla a la ciudadanía P3

Educación

Porlamovilidad
segura y
sostenible
Todos los centros
educativos se suman
al proyecto Stars
P7
Sucesos

Derribauna
casetaysubeel
vídeoainternet
P8

Cultura
Certamen

Cuentaatrás
paraArte
Aparte P13

2

NOVIEMBRE DE 2019

Actualidad

La ciudad celebra las
fiestas en honor de
San Juan de la Cruz

Todos los centros
educativos se suman
al proyecto Stars

P4, 5 y 6

P7

MUNICIPAL La alcaldesa está convencida de que la educación es fundamental para conseguir una sociedad igualitaria

Una decena de actividades para
luchar contra la violencia machista
PROGRAMACIÓN___ Campañas
de concienciación, exposiciones
y talleres con motivo del 25-N
LA CAROLINA | Cualquier acción
es poca cuando se trata de
erradicar la violencia machista, sobre todo, en un año en el
que el número de mujeres asesinadas supera las cincuenta.
Bajo la premisa de que para
eliminar esta lacra se necesita
trabajar de una forma transversal, la Concejalía de Igualdad y Diversidad ha elaborado
un amplio programa de actos
para conmemorar el 25-N.
La alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche, y la concejal del ramo, Carolina Rodríguez, y la coordinadora del
Área de Igualdad y Diversidad,
Elisa Ruiz, presentaron el calendario de actos, que comprende actividades que van
desde la formación a campañas de concienciación o a las
más lúdicas. “La lucha contra
la violencia de género y por la
igualdad son dos de los grandes ejes de nuestras políticas.
De hecho, todas las concejalías trabajan desde esta perspectiva”, explica la alcaldesa.
En concreto, son una decena de actos, que, comenzaron
con los cuentos sobre igualdad de género con los niños de
Infantil. A los cuentacuentos
se suman diferentes talleres,
entre ellos, el de inteligencia
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TRANSVERSAL___ Erradicar esta CITA__Los actos centrales
lacra social y la igualdad, ejes serán el día 22 con la lectura del
de las políticas municipales
manifiestoyuna concentración

Breves
de ciudad
POLÍTICA

El PSOE gana las
elecciones generales
■ El PSOE ganó las generales

en La Carolina. Los socialistas obtuvieron el respaldo del
38,9% del electorado carolinense. Por su parte, el PP se
consolidó como la segunda
fuerza, con el 24% de los votos. Vox fue la gran sorpresa
con 17,8% de los sufragios.

COMERCIO

Éxito de la Feria de
las Oportunidades
■ Más de cuarenta estableci-

mientos de diferentes sectores –papelerías, moda infantil, juvenil, peluquerías, ópticas y papelerías, entre otrossacaron sus artículos a la calle con unos precios competitivos en la vigésima Feria de
las Oportunidades.

MUNICIPAL
Sobre estas líneas, presentación de la programación con motivo del 25-N. A la derecha, cuentacuentos por la igualdad en la Biblioteca.

Lasclaves
Un gran esfuerzo
Objetivo, implicar
desde distintas áreas a toda la población
■ ■ “La elaboración del
programa supone un gran
esfuerzo que se verá
recompensado con la respuesta
de los vecinos”, asegura Reche.

■ ■ El principal objetivo de los
actos con motivo del 25 de
noviembre es implicar a todos
los segmentos de población
contra la violencia machista.

emocional, el taller “Violencias de las que no se hablan”,
destinado al alumnado de institutos; “Violencia de género y
los mitos románticos”, organizado por Cruz Roja; “El arte de
comunicar desde la igualdad”
y el de defensa personal. Además, se ofrecerá formación en
violencia de género para el
personal sanitario. En el marco de las campañas de con-

cienciación, un año más, se
llevarán a los establecimientos las “servilletas contra el
machismo”. El 22 de noviembre se inaugurará en la Casa
de la Juventud la exposición
“Las mujeres en el anarquismo español”. Los actos centrales de lectura de manifiesto y concentración, en el que
participan los centros educativos, será también el día 22.

El Juan Pérez Creus
visita el Consistorio
■ El alumnado del Aula de

Educación Específica del instituto Juan Pérez Creus visitó
el Ayuntamiento, donde conoció de cerca el trabajo de la
alcaldesa, Yolanda Reche, y
del resto de la Corporación.
Asimismo, tuvo la oportunidad de preguntarle a la regidoras sobre asuntos que les
interesa, como, por ejemplo,
¿cuáles serán las actividades
de las fiestas navideñas?.
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Local |
MUNICIPAL La nueva vía será peatonal con adoquines, se crearán zonas verdes y se instalarán juegos infantiles

MEDIO AMBIENTE

La Carolina recupera
parte de su historia

Cajas a
cambio
de árboles

INTERVENCIÓN___El Ayuntamiento comienza los trabajos
de urbanización de la calle Olózaga 250 años después
| La Concejalía de Urbanismo y Obras ha comenzado las obras de urbanización
de la calle Olózaga. Se trata de
una intervención contemplada en el planeamiento urbanístico del municipio. Para
ello, el Gobierno local ha adquirido los terrenos –que estaban en un estado de profundo abandono y cerrada al público– con el objetivo de recuperarlo y ponerlo al disposición de los vecinos.
La alcaldesa, Yolanda Reche; los concejales de Urbanismo y Obras y Desarrollo Industrial e Innovación, Marcos
Antonio García y Manuel Mondéjar, respectivamente, y el arquitecto técnico municipal,

LINARES

Pedro Ortiz, visitaron la zona
con el objetivo de conocer “in
situ” el ritmo de los trabajos y
cada uno de los detalles.
La intervención recupera la
configuración que se planeó
para el núcleo fundacional de
La Carolina. “La calle Olózaga se planteó hace 250 años,
pero ha sido ahora cuanto finalmente se ha formalizado”,
asegura la alcaldesa. Con un
presupuesto de 143.559 euros,
las obras consistirán en hacer
peatonal el espacio y acondicionarlo para el disfrute de
los vecinos. Además de pavimentarla con adoquines, se
crearán zonas verdes con jardineras y parterres y se instalarán juegos infantiles.

| Reducir, reutilizar y
reciclar son tres claves para
reducir el impacto humano
sobre el planeta. Sin embargo,
cuando de lo que se trata es de
atajar el cambio climático es
fundamental sumar la economía circular. Esto es lo que
persigue el convenio firmado
por la alcaldesa, Yolanda Reche, y Juan Carrillo, responsable de Elaia Zait IDD, que se
dedica a desarrollar productos para las catas de aceite.
El acuerdo busca, además,
la complicidad de la ciudadanía, a la que pide su colaboración para que entreguen cajas.
En concreto, el convenio se
materializa en dos ejes. El primer paso es que los ciudadanos entreguen las cajas de cartón y embalajes. Estas se llevarán al Centro Ocupacional Los
Andaluces para que las pinten, decoren y preparen. Una
vez resideñadas, Elaia Zait
IDD volverá a utilizar las cajas
para enviar sus productos.
LINARES

Eldetalle
Sietemesesdeobras
ynoventaempleos
■ ■ El plazo de ejecución es de
siete meses y el proyecto dará
trabajo a más 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.
Maquinaria retira escombros en las obras de la calle Olózaga.
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Fiestas de San Juan de la Cruz |

CONCEJAL DE CULTURA

PRESIDENTA DE LA HERMANDAD

“La cultura tiene un
papel predominante
durante las fiestas”

“Este año es especial
por el 50 aniversario de
la bendición de la talla”

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

Carmen Pérez Mirón destaca el esfuerzo realizado para
que cubrir todo el mes de noviembre de actividades

continuaremos trabajando de la mano de la
hermandad de San Juan de la Cruz para que
ese vínculo sea cada vez más estrecho.

Marcos Antonio García
–¿Qué representan las fiestas de San Juan de la
Cruz para La Carolina?
–Las fiestas de nuestro patrón son seña de
identidad de La Carolina. En noviembre los carolinenses aguardan esta celebración con ilusión. Por ese motivo, el Ayuntamiento cada
año intenta acercarles estas fiestas con más actos y actividades para hacer más grandes estos
días porque sabemos lo importantes que son.
–¿Qué distingue esta celebración de otras?
–La figura del poeta Juan de 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
aclamación de los vecinos, y eso marca mucho
la relación del patrón con La Carolina. Son las
fiestas del pueblo de una forma indisoluble y

–¿Cuál es la colaboración del Ayuntamiento
con la hermandad?
–Tenemos las ideas muy claras y objetivos
comunes. El convenio que ambas partes firmamos es el marco del que surgen las decenas de actividades de todo tipo que jalonan
todo el mes, donde la cultura tiene un lugar
predominante: exposiciones históricas y de
arte contemporáneo, conciertos de todo tipo, proyecciones de cine, visitas guiadas,
jornadas de puertas abiertas del museo,
conferencias, talleres infantiles, cuentacuentos, presentación de libros y poemarios… Sin lugar a dudas, la figura de Juan de
la Cruz es el mejor de los estandartes para
convertir a La Carolina en la Capital Cultural
e Ilustrada de las Nuevas Poblaciones.
–¿Qué acto es el que más destacaría?
–La programación es amplísima con los tradicionales torneos deportivos, la presentación del cartel, el concurso de dibujo y el
pregón de las fiestas, entre otras muchas.
Pero entre todas destacan la procesión de la
imagen de San Juan de la Cruz por las calles
de La Carolina visitando su querida ermita
y, muy especialmente, el tradicional Castillo
de Fuegos Artificiales, que saca a todo el
pueblo a la calle a disfrutar de sus fiestas.
–¿Qué mensaje lanza a los vecinos?
–Que disfruten de sus fiestas con su gente;
que lo hagan en las calles, en los bares y restaurantes. Y también que aprovechen para
acercarse al patrón a través de las actividades.

–¿Cómo vive esta edición de las fiestas en honor de San Juan de la Cruz?
–Como todos los años, organizar las fiestas
en honor del patrón de La Carolina siempre
reviste un esfuerzo que gustosamente afronta la hermandad que presido. Son multitud
los actos programados con el objetivo de honrar la figura de nuestro patrón. Este año resulta especial para nosotros, porque celebramos el cincuentenario de la bendición de la
actual imagen procesional del Santo, tallada
en 1969, en Úbeda, por Ramón Cuadra Moreno. También lo hace especial porque son las
primeras fiestas que organizamos desde
nuestra nueva casa de hermandad.
–¿Qué tiene este año que las hagan más especiales que otros?
–Además de resultar especiales por los motivos mencionados, este año la hermandad, en
colaboración con el Ayuntamiento, ha organizado un programa de festejos en el que se
han potenciado los actos culturales de forma
importante. Este año hemos realizado una
exposición en el Palacio, con gran afluencia
de visitas, conferencias, una visita tematizada a la ermita, con la colaboración del Museo
de La Carolina, y presentaremos con una mesa redonda el libro de fiestas patronales que
cada año edita la Hermandad.
–¿Cómo se ha diseñado la programación?
–Como cada año, la programación se ha elaborado en colaboración estrecha con el
Ayuntamiento, cubriendo de actividades todo el mes de noviembre. Para ello se han dispuesto multitud de actos culturales, lúdicos,
deportivos y religiosos que acerquen las fiestas a todos los vecinos del pueblo.

Carmén Pérez Mirón
–¿Cuál es el acto o los actos que más destacaría de la edición de 2019?
–Pues le diría que el castillo de fuegos artificiales, la misa mayor en honor de San Juan
de la Cruz, magistralmente cantada y a cuyo
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
quema una monumental traca.
–¿Por qué es tan querido San Juan de la Cruz
en La Carolina?
–Porque simboliza nuestra historia y tradición genuina carolinense. Estas son las fiestas más antiguas que se celebran aquí. Y esto es así porque ya se celebraban en La Peñuela, pequeña aldea sobre la que se fundaría nuestra ciudad en 1767. Los colonos alemanes al llegar reconocerían el patronazgo
que ya ostentaba San Juan sobre la Peñuela
y asumen su culto y devoción.
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Fiestas de San Juan de la Cruz |
PREGÓN La doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación muestra el universo que rodea una celebración tan arraigada en La Carolina

AmorsinlímitesporSanJuandelaCruz
DISCURSO___María Ángeles Almacellas pronuncia un emocionante pregón sobre la relación del pueblo con el poeta
LA CAROLINA | Como si de una
historia de amor se tratase, la
doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, María
Ángeles Almacellas describió la relación entre San Juan
de la Cruz y el municipio de
La Carolina durante el pregón de las fiestas del patrón
de los carolinenses.
Apoyándose en versos y
frases del santo, la pregonera esbozó un relato singular,
dulce y bien documentado.
“Fue un enamorado de La Peñuela. 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 desgranó, a San Juan de la Cruz le
hubiera gustado pasar los últimos días en su querido convento carolinense.

Palabras emocionadas
Tal y como explicó, así quedó
plasmado en una de sus cartas. “Me voy a unas Indias
mejores en las que voy a pasar 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 presentes, ya que María Ángeles Almacellas supo enganchar al público con un pregón trabajado y muy litera-

Apuntes
Una pregonera
de excepción

Agradecimiento
de la Corporación

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

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

Música de violín para Un discurso
una noche especial
muy aplaudido
■ ■ María del Mar Jurado fue la
encargada de poner la banda
sonora al pregón de María
Ángeles Almacellas con el
sonido de su violín.

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

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

Presentación
La presidenta de la Hermandad 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 currículum. Licenciada en Filología Hispánica y diplomada
en Formación Teológica, es
profesora de Educación Secundaria en un colegio de
Madrid y cuenta con varios

libros en su haber. La música
de la violinista María del Mar
Jurado abrió y cerró el acto.

“Son nuestras fiestas”
La alcaldesa de La Carolina,
Yolanda Reche, y el concejal
de Cultura, Marcos Antonio
García, respaldaron a la Hermandad con su presencia.
“San Juan es el patrón de todos 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 alcaldesa de la ciudad.
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Fiestas de San Juan de la Cruz |
ACUERDO Ayuntamiento y hermandad renuevan la colaboración

Presentación del cartel anunciador de las Fiestas de San Juan de la Cruz 2019.

Un cartel con un
sentido homenaje

Visita guiada
y tematizada
a la ermita
■ 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.

CULTO___La fotografía que ilustra el cartel rinde tributo
a la actual imagen procesional en su 50 aniversario
LA CAROLINA | El Palacio Intendente Olavide acogió el acto de
presentación del cartel de las
fiestas en honor de San Juan
de la Cruz, unas fiestas patronales que son las más antiguas
celebradas en la capital de las
Nuevas Poblaciones.
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 actual imagen procesional, obra
de Ramón Cuadra, en el 50
aniversario de su realización
en la vecina ciudad de Úbeda.
En la fotografía que ilustra el
cartel aparece la imagen del
santo sobre una representación aérea de La Carolina, símbolo de la unión indisoluble

entre esta ciudad y su patrón.
“Seguramente esta fotografía
es la primera que se le realizó a
la escultura en 1969” expuso
Patón. En el acto participaron
también el cronista Pedro Ramos; la presidenta de la hermandad, Carmen Pérez Mirón,
y el concejal de Cultura, Marcos Antonio García, quien reiteró el apoyo del equipo de Gobierno hacia la hermandad
tanto en las celebraciones del
patrón como en todas las iniciativas que ensalcen la figura
de San Juan de la Cruz como
uno de los principales activos
que existen en La Carolina.
Precisamente, en los días
previos a esta presentación, la
alcaldesa, Yolanda Reche, y la
presidenta de la hermandad

renovaron el convenio de colaboración para la celebración
de todos los actos en los festejos. Con una dotación de con
seis mil euros para la organización de las actividades, el
acuerdo va más allá, ya que
implica la colaboración municipal en muy diferentes áreas,
como la cultura, el deporte, la
música. Como ya es una tradición, parte del presupuesto se
destinará a la celebración del
gran espectáculo piromusical.
En cuanto a la programación festiva destacan desde
los torneos deportivos hasta
las conferencias y talleres y
concursos para los más pequeños, así como la presentación de libros y, obviamente,
los actos religiosos.

Recorrido por la historia de una devoción
■ 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. La muestra, 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.
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Local |
EDUCACIÓN Propone el uso de modalidades de desplazamiento más saludables y seguras

EDUCACIÓN Intervención de la Junta

Los centros educativos se
suman al proyecto Stars

AuladeEducación
Especialparael
NavasdeTolosa

IMPULSO___Es el primer municipio de la provincia que adhiere todos sus
colegios e institutos a esta iniciativa que fomenta la movilidad sostenible

Inviersión de 80.000
euros para mejorar la
atención del alumnado
de la pedanía con
necesidades específicas

LA CAROLINA | La Carolina entra

con fuerza en el proyecto
Stars. Se ha convertido en el
primer municipio de la provincia en adherir todos sus
colegios e institutos –los CEIP
Palacios Rubio, Manuel Andújar, Navas de Tolas, Carlos
III y los IES Martín Halaja,
Juan Pérez Creus y Pablo de
Olavide– a la iniciativa europea Stars (Acreditación y Reconocimiento de Desplazamientos Sostenibles), que
premia a los centros educativos por fomentar los trayectos
tanto a pie como en bicicleta.
La alcaldesa, Yolanda Reche; el diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Pedro Bruno; el jefe
provincial de Tráfico, Juan
Diego Ramírez, los concejales
de Tráfico y Educación, Alejandro Heras y Carolina Rodríguez, respectivamente, y
los directores de los centros
firmaron los convenios para
poner en marcha el plan.
Stars se sustenta en cuatro
ejes: aumentar el número de
niños, adolescentes y profesores que realizan desplazamientos 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 compromiso de los jóvenes con el
espacio público y los estilos
de vida saludables y cuidar el

| La Delegación de
Educación y Deporte en Jaén,
a través de la Agencia Pública
de Educación de Andalucía,
ha invertido casi 80.000 euros para habilitar un aula de
Educación Especial Específica en el Centro de Educación
Infantil y Primaria de la pedanía de Navas de Tolosa, perteneciente a La Carolina.
“Se trata de una intervención encaminada, fundamentalmente, a mejorar la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo”, explica el delega-

LA CAROLINA

do de Educación y Deporte,
Antonio Sutil, al tiempo que
subraya que se trata de un centro que requiere una especial
atención por parte de la Administración ya que se ubica en
una zona con especial tendencia a la despoblación.
“Nos encontramos en la
provincia de Jaén con entornos en los que la cercanía de
núcleos urbanos con más servicios propicia que el descenso de la natalidad sea aún
más acusado que en el resto
de municipios jiennenses, lo
que exige un esfuerzo adicional 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 individualizada que recibe el
alumnado y a las buenas
prácticas llevadas a cabo por
el equipo docente.

EDUCACIÓN Respaldomunicipalalasfamilias
Representantes de la Borriquilla y del Ayuntamiento en la inaguración de la exposición.

Apunte
Compromisos
del Ayuntamiento
■ ■ El Ayuntamiento se
compromete, entre otras cosas,
a dar difusión al proyecto
mediante campañas y acciones,
así como promover cambios
para hacer un entorno más
seguro, accesible y amable.

medio ambiente. Para lograrlo, se implementarán diferentes medidas desde los colegios e institutos como desde
el Ayuntamiento carolinense.
Instalar más aparcamientos 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 agenda municipal. "Nos
sentimos orgullosos de entrar
en este proyecto con todos

nuestros centros. Demuestra
el compromiso de la comunidad educativa con el medio
ambiente. Desde hace años
trabajamos en estos conceptos
con talleres y actividades de
fomento de la bici en los centros educativos y en otro tipo
de iniciativas que persiguen la
movilidad sostenible. Por eso,
hoy estamos de enhorabuena.
Stars no solo afectará a más de
2.500 alumnos y alumnas, sino también a docentes y familias", afirma Yolanda Reche.

El Carlos III cumple más
de un mes sin comedor
| La alcaldesa, Yolanda Reche, no dejó pasar la
oportunidadad en la reunión
con el delegado de Eduación,
Antonio Sutil, para hablar sobre la situación de los comedores escolares. En concreto,
en La Carolina, se ha clausurado el recurso en el colegio
Carlos III dejando a 70 familias en la estacada, a las que
regidora muestra todo su

LA CAROLINA

apoyo y respaldo en las movilizaciones. En la misma línea,
la alcaldesa preguntó al delegado cuándo podría disfrutar
el colegio Manuel Andújar de
su nuevo comedor. "La situación es insostenible. No sabemos cuándo se restablecerá el
recurso. Aunque se nos manda un mensaje de tranquilidad, nuestra preocupación
máxima”, asegura Reche.
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Local |
SUCESOS La identificación fue posible tras localizar un vídeo en una red social grabado en el paraje La Valeria

FORMACIÓN

Derribaunacasetay
subeelvídeoainternet

Una llave
para jóvenes
que buscan
trabajo

VANDALISMO___La Guardia Civil investiga a un menor
de 15 años e identifica a otros cuatro por esta acción

LA CAROLINA | Con el objetivo de

LA CAROLINA | El equipo ROCA de

la Guardia Civil investiga a un
menor de 15 años de edad y ha
identificado a cuatro menores
más, como presuntos autores
de los daños ocasionados en
el derribo de una caseta. El inmueble está situada en el paraje La Valeria del término
municipal de La Carolina.
El pasado 9 de noviembre
la Guardia Civil tuvo conocimiento por varias denuncias
presentadas en las dependencias del cuerpo de daños
en casetas que estaban en fase de construcción.
La función de las mismas
era albergar colectores para
el trasvase de aguas residuales hacia la depuradora situa-

da en la capital de las Nuevas
Poblaciones.. Además de numerosos daños, informaban
del derrumbe total de una de
las casetas, valorada en unos
quince mil euros.
En el transcurso de las gestiones realizadas por el equipo ROCA de la Guardia Civil
del municipio fue localizado
un vídeo en una red social en
el que unos menores grababan como otro menor golpeando la caseta con un bloque
de hormigón hasta derrumbarla por completo. Además
del investigado, se ha logrado
identificar al resto de presuntos autores, todos ellos menores de 14 años, y el presunto
autor material, de 15 años.

Laclave
Indignación en
las redes sociales
■ ■ Como era de esperar, el
vídeo con el menor golpeando
con una piedra los muros de la
caseta hasta derribarla ha
corrido como la pólvora por las
redes sociales. Los usuarios
mostraron su indignación por
esta acción que para muchos
va más allá de un acto
vandálico. La mayoría no
entiende qué puede llevar a
unos menores a cargarse a
pedradas una vivienda.
Estado en el que quedó la caseta derribada por el menor.

diversificar su currículum y
poder encontrar empleo en
otros sectores, quince jóvenes
han concluido el curso de socorrismo, una actividad formativa organizada por la empresa Enssap (Socorrismo y
Salvamento Marítimo) en colaboración con el Ayuntamiento de La Carolina.
La alcaldesa, Yolanda Reche, y las concejales de Deportes y de Políticas Sociales, Carolina Rodríguez y Carolina
Cano, respectivamente, entregaron los diplomas en la piscina climatizada. De los quince
alumnos del curso, seis pertenecen a las zonas Eracis (Estrategia Regional Andaluza
para la Cohesión e Inclusión
Social, es decir, son personas
que viven en zonas de exclusión o de riesgo, estos han estado becados en la totalidad.

SUCESOS La Guardia Civil detiene a tres personas e investigadas seis más, además de intervenir más de diez kilos de ‘maría’ en el operativo

Golpe al cultivo y venta de
marihuana en La Carolina
| La Guardia Civil
detiene a tres personas e investiga a otras seis por una
plantación de marihuana en
esta localidad. Las detenciones se produjeron en el marco
del plan de respuesta policial
a la venta de sustancias estupefacientes, tras realizar tres
entradas y registros, en los

LA CAROLINA

Dos agentes de la Guardia Civil inspecciona la marihuena intervenida y dispuesta para su venta.

que se intervinieron 10.300
gramos de marihuana seca, y
dispuesta para su venta, así
como de dos plantas de marihuana de grandes dimensiones. Los detenidos son tres vecinos de La Carolina de 26, 30
y 33 años de edad, acusados
de delito contra la salud pública, y los otros seis investi-

gados tienen edades comprendidas entre los 70 y los 26
años. A dos de ellos, además,
se les investiga como presuntos autores de dos delitos de
extorsión y amenazas, ya que
tenían a los moradores de la
vivienda amenazados, consiguiendo que se las cediera
para el cultivo de marihuana.
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Local |
SOCIEDAD El Ayuntamiento y ALES firman un convenio de colaboración para que el colectivo continúe con la “gran labor” que realiza

Dos mil euros para ayudar
a los niños con cáncer
LA CAROLINA | La alcaldesa de La

Carolina, Yolanda Reche, y el
presidente de la Asociación de
Niños con Cáncer ALES, Juan
Galera, firman un convenio de
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 realiza ALES”, afirma Reche.
El acuerdo, con una duración de un año que se podrá
prorrogar, persigue contribuir
a la labor del colectivo en su

El dinero irá destinado
a las tareas de
decoración del ‘jardín
de los sueños’, en el
hospital de Jaén
tarea diaria. En concreto,
Ayuntamiento y asociación se
comprometen a colaborar, trabajar 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
gracias a “El jardín de los sueños”, un área lúdica y recreativa instalada en la terraza del
hospital. Pero, además, ALES
desarrolla varios proyectos,
como el de difusión y sensibilización del cáncer infantil, el
proyecto “Amigo” para organizar una convivencia familiar, otro educativo para facilitar la continuidad escolar
durante la enfermedad y un
programa de voluntariado.

La alcaldesa, Yolanda Reche, firma el convenio de colaboración con la asociación ALES.

SOCIEDAD La acción formativa se desarrollará a lo largo doce meses con charlas y talleres

RELIGIÓN Bendición del obispo de Jaén

Jornadasparaplantar
caraalsedentarismo
ylamalaalimentación

Nuevo presbiterio para
San Carlos Borromeo

LA CAROLINA | Con el objetivo de
plantar cara al sedentarismo y
apostar por una alimentación
más sana y el comercio local,
el Ayuntamiento y Nutrición
Bosquet, en colaboración con
la Asociación de Comerciantes
de la Carolina, han organizado
las I Jornadas de Formación en
Hábitos de Vida Saludable,
una cita que se prolongará durante doce meses con diferentes charlas y talleres.
La alcaldesa, Yolanda Reche; la concejala de Juventud,
Amelia López, y el responsable
de Nutrición Bosquet, Gabriel
Bosquet, presentaron el proyecto en un acto al que también asistieron el presidente de

Cada actividad irá
dirigida a un grupo de
población para atender
todas las necesidades

El obispo, junto con sacerdotes, en la bendición del presbiterio.
Presentación de las Jornadas en Hábitos de Vida Saludable.

| El obispo de la
Diócesis de Jaén, Amadeo Rodríguez, consagra y bendice
el nuevo presbiterio de la parroquia de San Carlos Borromeo de La Carolina una vez finalizadas las obras de reforma llevadas a cabo en el templo, 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-

LA CAROLINA

la Asociación de Comerciantes, Francisco González, y Gabriel Vargas, uno de los colaboradores del proyecto.
A lo largo de un año académico se impartirán diferentes
charlas y talleres, cada una
dirigida a un grupo de población concreto con el objetivo
de poder responder a las preguntas que les surgen a los
ciudadanos que quieren

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

la salud. De la misma manera, se remarcará el papel que
ejerce el comercio local en pro
de la sostenibilidad y la prosperidad de un municipio. “Es
un formato estupendo porque dota de dinamismo cada
sesión. Los asistentes podrán
hablar, preguntar, dar su opinión y mantener una relación
directa con el ponente”, aasegura Yolanda Reche.

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 estuvo acompañado del párroco
de San Carlos Borromeo, José
Luis Martínez, así como de su
compañeros de otras parroquias del municipio.
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Cultura |
CINE La directora Pilar Pérez Solano presenta su documental en el Centro Cultural

Breves
culturales
EXPOSICIÓN

“Abisal” se plasma
en un catálogo
■ El catálogo de “Abisal”, de
la muestra de la artista granadina Cristina Capilla, clausurada el 3 de noviembre, recorre los diferentes estados de la
conciencia a través de doce
obras circulares en acrílico sobre tabla, en las que la artista
granadina aborda la representación del desarrollo de la
vida, desde el nacimiento
hasta sus estadios superiores.

MÚSICA

La polifonía suena
en la Inmaculada

Coloquio tras la proyección del documental “La defensa, por la libertad” en el Centro Cultural de La Carolina.

Recorrido por el papel de los
abogados en la Transición
CITA___El ciclo La Memoria histórica proyecta “La defensa, por la libertad”

■ La iglesia parroquial de la
Inmaculada Concepción de
La Carolina fue escenario del
concierto del grupo Polifónico de la Real Sociedad Económica “Amigos del País” de
Jaén. Dirigido por Josefa María Gámez. Este recital se desarrolló en el marco del vigésimo tercer Festival de Música
Antigua de Úbeda y Baeza.

MÚSICA
LA CAROLINA | El Centro Cultural

de La Carolina acogió la proyección de “La defensa, por la
libertad”, una actividad enmarcada en el X Ciclo de Cine
La Memoria Histórica. dirigida
por Pilar Pérez Solano y coproducida por el Consejo General
de la Abogacía Española, la
Mutualidad de la Abogacía y
Transit Producciones, el documental pone el punto de mira
en los años que van de 1960 a
1978, con imágenes inéditas y

testimonios de letrados que
lucharon por devolver la democracia al país. Algunos fueron encarcelados, otros asesinados. A todos, a pesar de sus
ideologías, les unía un mismo
ideal: acabar con la dictadura.
El grupo de abogados intentó luchar contra el sistema
con las leyes en la mano. Además, el documental se detiene en diferentes casos, como
el de los presos etarras de
Burgos o el episodio del aten-

tado de los abogados de Atocha. Pilar Pérez Solano presentó su trabajo junto con la
alcaldesa, Yolanda Reche; el
presidente de la Asociación
para la Recuperación de la
Memoria Histórica, Miguel
Ángel Valdivia, y Daniel Campos, diputado provincial de
Recaudación y Gestión.
Tras la proyección, hubo un
intenso coloquio en el que el
público no solo preguntó por
el proceso creativo o el trabajo

de investigación realizado antes de grabar, sino que pudo
dar su opinión sobre la época
y todo lo sucedido en esos
años. Pilar Pérez Solano respondió a todas las preguntas y
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 República”, ganadora del Goya.

Concierto de guitarra
de Masakazu Ito
■ El Conservatorio Elemental

de Música Enrique Granados
de La Carolina acogió el concierto del guitarrista Masakazu Ito, que un día antes había
actuado en el prestigioso
XXVIII Encuentro Internacional de Guitarra Ciudad de Linares ‘Andrés Segovia’, que ha
reunido a algunos de los mejores concertistas del mundo.

ARTE

Muestra de
humor negro
en tiempos
de ruina
LA CAROLINA | Ironía, humor, su-

rrealismo, reivindicación y la
búsqueda de la empatía son el
motor de “Un espectáculo para la sociedad”, la exposición
que se inauguró en el Centro
Cultural de La Carolina. Enhorabuena, alter ego de Manolo
Silicona, nos presenta una
muestra con la que el autor
pretende dialogar con el espectador en un arte que le
obligue a imaginar, a pensar,
a jugar, agradarse o molestarse. Un arte político y de denuncia, en definitiva, un arte
comprometido con su tiempo.
En esta exposición se entiende el espectáculo como un
producto que va a ser visionado por un espectador pero que
requiere de un proceso puramente intelectual, como afirma Enhorabuena. "Son piezas
para hacer pensar más que para hacer ruido y pensar con un
tono lúdico e irónico", dice. Es
por eso que en la muestra se
puede observar crítica social y
política, todo visto desde el lado del humor, un recurso que
el autor considera interesante
para hablar de las "cosas peliagudas de la vida".
Las piezas de Enhorabuena
van acompañadas por títulos,
mezclando así la imagen con
las palabras en una unión que
guía al espectador en la intención que el artista plasma en
sus trabajos. Los problemas
de la inmigración, los refugiados, la trata de personas, la religión o el fútbol visto como la
religión de este país, son algunos de los temas más polémicos que el artista plasma en
sus obras, que pueden ser esculturas e instalaciones.
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Cultura |
CITA Miguel Scheroff, uno de los grandes impulsores de la muestra, remarca la equidad del certamen al tratar a todos los artistas por igual

La Carolina se entrega
al arte contemporáneo
CONVOCATORIA___Una nueva edición de Arte Aparte abre sus puertas con
la presentación de las bases APOYO___El Ayuntamiento avala la propuesta
LA CAROLINA | La XII edición de
Arte Aparte calienta motores.
La mayor cita de arte contemporáneo de la provincia ya está en marcha. El concejal de
Cultura de La Carolina, Marcos Antonio García; Miguel
Scheroff, miembro del colectivo, y Carolina Romero, artista en la pasada edición, presentaron en el Palacio del Intendente Olavide las bases de
la próxima muestra. Y lo hicieron de la mejor manera: regalando y mostrando el catálogo de la última exposición.
En la edición de 2018 se escogieron a 40 artistas de entre
las casi cien propuestas llega-

Apuntes
Exposición individual Trasgresión e
como reconocimiento independiencia
■ ■ Una de las principales
novedades es que uno de los
autores seleccionados por el
jurado podrá presentar una
exposición monográfica.

■ ■ El objetivo de la duodécima
edición del certamen es
mantener el sello de calidad,
transgresión e independencia
de los últimos años.

das desde diferentes puntos
de España. Ese es el encanto y
la singularidad de Arte Aparte. Tal y como se explicó, en
cada edición, la organización

hace un llamamiento para
que los artistas envíen sus dosieres, de los que se seleccionan entre treinta y cuarenta.
El proyecto y reto consiste,

INICIATIVA Convocado el cuarto concurso para todas las edades

Cuentos y relatos de Navidad
LA CAROLINA | El Ayuntamiento,
a través de la Concejalía de
Educación, convoca el cuarto
Concurso de Cuentos y Relatos de Navidad con los objetivos de impregnar del espíritu
navideño a toda la ciudadanía y fomentar la actividad
creativa y la escritura. El lema
de este año es “Cuento de Navidad” y solo se podrá presentar una obra por autor. Se
trata de uno de los certáme-

nes clásicos del calendario de
invierno y se caracteriza, además, por buscar la complicidad de los vecinos y vecinas.
Para ello, se establecen tres
categorías. La primera se dirige a personas de 10 a 16 años;
la segunda, de 17 a 25 años, y,
la tercera, para mayores de 25
años. De esta forma, se pretende abarcar al conjunto de
los carolinenses y personas
interesadas en mostrar sus

obras. El plazo de presentación de los trabajos, que tendrán una extensión máxima
de cuatro folios escritos por
una sola cara, se abre el 26 de
noviembre y concluye el 30 de
diciembre. “Creemos que es
importante dotar a la Navidad
de otras actividades más allá
del consumo. Por eso hemos
diseñado diferentes propuestas”, afirma la edil de Educación, Carolina Rodríguez.

después, en crear una exposición de la nada, con las obras
seleccionadas, sin un hilo
conductor, una muestra en la
que comparten espacio artistas de reconocida trayectoria
con otros que acaban de empezar. En esta línea se posicionó Carolina Romero, que,
además, valoró la apuesta del
actual equipo de Gobierno
por el arte contemporáneo.
Por su parte, Miguel Scheroff, remarcó la equidad del
certamen al tratar a todos los
artistas por igual. “Hemos logrado situar a La Carolina en
el mapa del arte contemporáneo español”, dijo Scheroff.

Exposición de Arte Aparte de la pasada edición. CAROLINA ROMERO CANO
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TIRO CON ARCO El Ayuntamiento muestra su interés en recuperar esta modalidad deportiva en la ciudad

BOXEO

Másde80arquerossecitan
enelpolideportivomunicipal

Uge Ojeda se
consagra en
una velada
mágica
| Eugenio “Uge”
Ojeda venció por la vía rápida
al púgil rumano Adrián Parlogea en un combate que se resolvió por KO en el segundo
asalto. El carolinense fue profeta ante sus aficionados y se
impuso en su segunda aparición profesional.
La organización de la velada estuvo realizada por el
Ayuntamiento de La Carolina
y el club de boxeo El Tanque
Boxing, junto con la colaboración especial de la diferente
firmas comerciales que patrocinaron la actividad.
El éxito de público puso el
buen ambiente a la noche.
“No es un deporte muy conocido, pero en La Carolina tiene muchos adeptos. Nosotros
apostamos por una programación deportiva que incluya
todas las disciplinas”, señala
la concejala de alcaldesa, Yolanda Reche, que asistió al
combate junto a la concejala
de Deportes, Carolina Rodríguez y otros miembros del
equipo de Gobierno.
Durante la noche se sucedieron, además, combates
amateur. En júnior, Samuel
Cabrera venció a los puntos a
Robert Alexandru. Por su parte, en ligero, Kenneth Sebastián Correa venció a los puntos a Pedro Santiller. En élite
welter, Víctor de Gracia de Isidro 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 Cachique Giuseppe.

LA CAROLINA

COMPETICIÓN___La tercera edición del Torneo Carlos III, organizado por el CD Disminusport,
con la colaboración del Ayuntamiento, reúne al algunos de los mejores tiradores de la provincia
LA CAROLINA | El deporte volvió a

ser uno de los ejes sobre los
que giró la actividad carolinense durante noviembre. El
polideportivo Juan Martínez
Muela acogió la celebración
de la segunda edición del Torneo Carlos III de tiro con arco,
en el que participaron más de
ochenta arqueros de diferentes edades y categorías.
Organizado por el CD Disminusport de Tiro con Arco de
Linares, con la colaboración
del Ayuntamiento de La Carolina y de la Federación Andaluza de Tiro con Arco, como
novedad, esta edición se disputó bajo techo y no al aire libre en el Estadio Municipal
Ramón Palacio, como se había hecho tradicionalmente.
“El tiro con arco tiene gran
arraigo en La Carolina y desde el Ayuntamiento llevamos
tiempo para recuperar este
deporte. Históricamente ha
habido escuelas de esta modalidad y, en la actualidad,
trabajamos para difundirlo
desde la base. Para ello, nos
apoyamos en Disminusport,
cuyos miembros se han convertido en unos grandes aliados”, afirmó la concejal de Deportes, Carolina Rodríguez.
A partir de las nueve de la
mañana, público y participantes disfrutaron de una jornada en la que se pudieron

Líneadirecta
“Es un deporte
con arraigo”
Carolina Rodríguez
Concejal de Deportes

■ La concejal de Deportes del
Ayuntamiento de La Carolina,
Cristina Rodríguez, destaca la
importancia que el tiro con
arco ha tenido en el municipio.
De ahí, el interés del
Ayuntamiento en recuperar
esta disciplina deportiva.
“Tiene un gran arraigo. Por
eso, llevamos tiempo
trabajando en su recuperación”

“Estamos muy
satisfechos”
Andrés Padilla
Presidente del CD Disminusport

■ El presidente del CD
Diminusport de Linares,
Andrés Padilla, se mostró muy
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.

Participantes en el torneo del CD Disminusport se preparan para tirar. AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA

contemplar diferentes pruebas de esta disciplina deportiva. Entre los arqueros se encontraban desde niños hasta
personas adultas, lo que demuestra que es un deporte
con gran aceptación.
Hubo una treintena de premios, aproximadamente, de-

pendiendo de la edad y la categoría. La concejal de Deportes
y el presidente del CD Disminusport, Andrés Padilla, fueron los encargados de entregar
los trofeos. Ambos mostraron
su satisfacción por el buen
desarrollo de una prueba que
aumenta en participantes y

que se consolida en el calendario deportivo local. “Estamos orgullosos de contar con
unas instalaciones que nos
permiten acoger eventos de
muy dispares disciplinal El
objetivo es acercar diferentes
deportes a la ciudadanía”,
concluye Rodríguez.

TENIS La Carolina rinde un año más tributo a un hombre que dedicó su vida al deporte

TENIS Disputado el III Torneo La Perdiz

Éxito deportivo del
X Torneo Pepe Passa

El tenis base brilla
en el Andalucía Tour

LA CAROLINA | La Carolina acogió
el X Torneo Pepe Passas de
Tenis y Pádel, una cita deportiva que persigue un doble
objetivo. Por un lado, el fomento del tenis y el pádel entre la población y, por el otro,
ensalzar la figura de un hombre que dedicó su vida al deporte de raqueta local y a trasladar su pasión a los más pequeños. Con 32 participantes,

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 pareja local conformada por Bonillo y Quirós. Los dos equipos disputaron una final muy
viva y llena de emoción.

Carolina Rodríguez, con la organización y los participantes.

LA CAROLINA | El 2019 Andalucía
Tenis Tour (III Torneo de Tenis
La Perdiz) congregó a jugadores de Linares, Pozo Alcón,
Andújar, Jódar, Granada, Málaga, Valdepeñas y Puertollano. Los polideportivos Juan
Manuel Martínez Muela y Pepe Passas albergaron los encuentros. Organizado por el
Club de Tenis La Estación y el
Ayuntamiento, con el patroci-

nio del Hotel La Perdiz y la colaboración de varias entidades, se disputó en las categorías infantil, alevín y cadete.
En la primera de ellas Pablo
Hermoso (que compitió en
dos categorías) se impuso a
Francisco Sánchez, mientras
que Raúl Quintana venció a
Antonio López en alevín. Pablo Hermoso también ganó en
cadete ante Borja Gallego.
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Provincia
2020 A 2023 El Consejo de Gobierno aprueba la inversión

PROGRAMACIÓN Más de 50 actividades

Unadelasprovinciascon
mayorinversiónconlaITI

La VI Fiesta del Primer
Aceite de Jaén se celebra
en Martos los días 16 y 17

443 MILLONES___El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha
afirmado que la Inversión Territorial Integrada (ITI) aprobada en el Consejo
de Gobierno, cuenta con tres años, del 2020 al 2023, para ejecutarse.
Carmen Martín

| Moreno ha asegurado
que está inversión para Jaén
«va a ser una de las mayores
de Fondos Europeos y de fondos propios, no solamente de
Andalucía, sino casi del conjunto de España», aclarando
que «de esos 443 millones, 223
los va a aportar la Junta de Andalucía». 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 provincia e Jaén». Se inicia un periodo «decisivo» y que pretende ser un «revulsivo» para la
provincia y el retorno de la inversión para Jaén.
La inversión se verá reflejada en la mejora de la digitalización de la provincia, una
apuesta por el sector servicio
y por el turismo.
«Espero que con esta inversión, además de las que se
destinarán a través de las distintas consejerías, consigamos 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 pérdida de inversión y por la pérdida de interés por parte de la
anterior administración».
JAÉN

REDACCIÓN | La sexta edición de

la Fiesta del Primer Aceite de
Jaén que organizan la DiputacióndeJaénylaJuntadeAndalucía contará con más de medio centenar de actividades,
desdelayatradicionalFeriade
los Primeros Aceites hasta catas, degustaciones, conciertos
yactividades infantiles y hasta
un original Desayuno poético.
Martos será la sede de este
evento que tendrá lugar los días 16 y 17 de noviembre y del
que ha dado todos los detalles
el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lo-

zano, en un acto en el que ha
estado acompañado por la delegada del Gobierno andaluz
en Jaén, Maribel Lozano, y el
alcalde marteño.
Lozano ha desgranado la
“amplia y variada” programación de una fiesta que, a su juicio, “se ha convertido en una
citamuyesperadaporelsector
olivarero jiennense, que aprovecha este encuentro para
mostrar al mundo y promocionar las virtudes de sus aceites
de oliva más excelsos, los virgen extra de recolección temprana”.

DIPUTACIÓN 20 millones de euros para obras

Luz verde al Plan de
apoyo a municipiosy al
Plan de Cooperación
Moreno Bonilla comparece ante los medios de comunicación en Jaén.

‘Canalizadaporgobiernos socialistas’
Como reacción a este anuncio 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
JAÉN

aprobar una ITI que ya se encontraron perfectamente canalizada por las administraciones
socialistas”.
López recuerda que fue la Diputación de Jaén en 2015 “la
que pidió por primera vez una
ITI al Gobierno de España”, que
fue la Junta d durante el mandato 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 comprometió otros 220 millones. “Por
tanto, PP y Ciudadanos han
aportado bastante poco”, apostilla. 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 varios años en su aplicación”.

| El pleno ordinario
que la Diputación Provincial
celebró el 30 de octubre ha dado el visto bueno a dos planes
de actuaciones que supondrán la inversión de más de 20
millones de euros destinados
a sufragar obras y servicios y
crear empleo en los 97 municipios jiennenses. En concreto
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se trata del Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, que para el ejercicio de
2020 tendrá un presupuesto
superior a los 14,1 millones de
euros, y el Plan Especial de
Apoyo a Municipios, que contará con una dotación de 6 millones de euros.

ELECCIONES GENERALES Los jiennenses han elegido a cinco diputados al Congreso

VoxlearrebataelescañoaCiudadanos;PSOEyPPsemantienen
PARTICIPACIÓN_
_Acudieron a las
urnas el 72% de
los electores
jiennenses
(370.060), bajó
2,4 puntos la
participación
respecto al 28 de
abril (74,4%).

JAÉN | Los votantes han ratificado en las urnas lo que se venía
vaticinando en las encuestas,
que sube la representación de
Vox, y baja la de Ciudadanos. El
PSOE semantienemásomenos
en la misma situación. Lo mismo que ha ocurrido en el panoramanacionallovemosenelcasodelaprovinciadeJaén,elpartido más votado es el socialista,
que obtiene 3 diputados, aunque ha perdido 11.000 votos. En
segundo lugar está el Partido
Popular que conserva también

su escaño, aunque ha ganado
6.000votos más. Ahora aparece
Vox, con el quinto representanteporJaén,yaquelehanvotado
25.000 personas más que en
abril. Ciudadanos pierde por
tanto su representante, pero
ademáshaperdidolaconfianza
demásde36.000desusanteriores votantes. También baja Unidas Podemos, tras perder unos
5.000 votos desde abril.
En el Senado Jaén tiene cuatro representantes, como en
abril,tresdelPSOEy unodelPP.
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Una muestra
recorre
la evolución
del lobo

El mes en imágenes

■ 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.

Mar Moreno y su visión
distópica de la sociedad
■ 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.

Reconocimiento para el museo
■ 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.

La bonita historia familiar
de José Manuel Muriel
Scape room en el “psiquiátrico”
■ 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.

■ 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.

