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SOCIEDAD La ciudad se vuelca con los actos programados con motivo del Día contra la Violencia hacia la Mujer
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Editorial. Lara Gómez

Salud y buenos
deseos

Y

a se va acabando un año más y con
ello todos volvemos la vista atrás para
recordar lo bueno que tenemos y lo
negativo que queremos dejar atrás. Se
elaboran listas de deseos o de actitudes por
cambiar mientras se preparan comidas copiosas (de las que cuando regresa la calma en
enero nos arrepentimos irremediablemente) y
se sacan los manteles con motivos navideños
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que usamos dos veces al año. Eso para quien
pueda permitirse ese lujo o para el que tenga
ánimos de hacerlo. Son muchas las familias que
lo pasan mal durante el resto del año porque no
pueden llegar a fin de mes y, pese a ello, salen
adelante con la mejor de las sonrisas para así
evitar transmitir a sus hijos y nietos esa negatividad que tan mala prensa tiene hoy con Mr. Wonderful como bandera de los buenos augurios.
Permítannos hoy recordar a esas familias que
luchan a diario, trabajan para subsistir y a duras
penas lo consiguen si no es por la solidaridad
del resto o por haber aprendido con el tiempo a
estirar el dinero como si de un chicle se tratara.
Nosotros con nuestro día a día frenético contribuimos a reforzar esa desigualdad que se acen-
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túa con la competencia profesional feroz y con el
incremento de una sociedad consumista que
mira más por cómo le ven los demás que por ser
felices de verdad. Son muchos los ejemplos de
estas actitudes reales y que se han convertido en
inercia habitual para la mayor parte de la población. Por eso no se trata de buscar culpables, sino de revertir la situación con pequeños granos
de arena que unidos hagan una montaña.
Si tienen pensado elaborar una lista de
buenos deseos, incluyan en ella la buena
marcha del prójimo más allá de envidias
(que no la hay sana, por mucho que lo diga
el refrán), la buena salud propia y de los
suyos y, por supuesto, contribuyan a ello
cambiando sus acciones y su actitud.

La
viñeta

Por Frank
Pancorbo

Lo más leído en www.vivirlacarolina.com y en redes sociales de Vivir La Carolina

Primeraposición

Segunda posición

Tercera posición

Más de 8.000 visualizaciones

3.220 lectores alcanzados

2.540 lectores alcanzados

Seguimiento en directo
de las Fiestas de San Juan
de la Cruz en las redes de
Vivir La Carolina

Bienvenida oficial a la
Navidad con el encendido
del alumbrado, con
220.000 bombillas

El Instituto Andaluz de la
Juventud premia al
músico Cristóbal Quirós
por su trayectoria

vivir la carolina

Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral
Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén
Queridos gienneses católicos y queridos amigos probablemente interesados en este mensaje:
Estoy convencido de
que ninguno de vosotros
es ajeno al acontecimiento que en estos días
se está celebrando en España; me refiero a la “Cumbre del Clima”,
de la que nos van a llegar reflexiones y
mensajes de muy diverso signo y de la que
se espera una mayor toma de conciencia
mundial de los grandes problemas y peligros ecológicos que nos vienen, a causa de
una forma de vivir que no piensa en la sostenibilidad del planeta.
Los católicos, como sabéis, no somos ajenos a esta problemática que cada día crece
más en la conciencia social de niños, jóvenes y adultos. Vivimos como los demás,
sentimos como todos y nos preocupan las
mismas cuestiones que a todos. Esa solidaridad nos tiene que llevar a tomar conciencia de cada uno de los problemas y a colaborar y a apoyar las soluciones que necesite el rápido y escandaloso deterioro del planeta. El primer paso ha de ser el de saber reconocer, con los demás hombres y mujeres
de la tierra, los errores, los pecados, los vicios y negligencias con los que dañamos la
naturaleza; pues sólo así podremos arrepentirnos para cambiar tantas decisiones
erróneas y egoístas.
Ante la invasión de mensajes que desde
hace dos días nos están llegando a través
de los medios de comunicación, yo os invito como vuestro pastor diocesano, a que os
apoyéis, vuestros juicios y valoraciones, en
la doctrina social de la Iglesia, que en el
ámbito ecológico es especialmente rica e
iluminadora. Me gustaría que en IFEMA de
Madrid sonara con fuerza el mensaje profético y comprometido que, en favor de una
cultura social ecológica, el Papa Francisco
nos dirigió en la carta encíclica LAUDATO
SI´. Para nosotros ha de ser la mejor guía
para movernos ante estos problemas y situaciones que nos van a poner de relieve,
desde muchos puntos de vista, cuantos
participen en esta cumbre, bien en delegaciones oficiales o en grupos alternativos,
que también llamarán nuestra atención.
Estemos muy atentos, de un modo especial, a cuanto escuchemos a la delegación
de la Santa Sede, que estará encabezada
por el cardenal secretario de estado, Pietro
Parolin.
Mi invitación iría más allá, os invitaría a
leer esta encíclica papal. Os aseguro que
quedaréis impregnados del espíritu cristiano con el que hay que analizar y valorar todo cuanto escuchemos. De la carta del Papa, me permito ofreceros algunas recomendaciones sobre cómo situarnos ante estos
problemas del planeta. La propuesta es
que hemos de asumirlos con una espiritualidad ecológica, que nazca de las convicciones profundas de nuestra fe, y que nos haga conscientes de que el Evangelio de Jesucristo tiene claras consecuencias en nuestra forma de pensar, sentir y vivir.
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La Carolina busca en
Londres empresas
para que inviertan

Sinergias para luchar
contra el paro de
personas con riesgo
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SOCIEDAD El número de casos de malos tratos hacia la mujer ha aumentado de 43 a 61 desde la última comisión, celebrada a finales de junio

Cuandosedenunciaenfalso
TRIBUNALES___Las denuncias falsas ANÁLISIS___Las víctimas denuncian
por violencia de género representan más debido a que los protocolos
solo el 0,8% del total en el municipio funcionan de forma excepcional
LA CAROLINA | La última comisión sobre violencia de género acabó con el mito que habla de las denuncias falsas.
Las cifras que maneja el partido judicial de La Carolina puso de manifiesto de que son
solo el 0,8 por ciento del total.
Este dato, según manifiesta
la concejala de Igualdad y Diversidad, Carolina Rodríguez,
debería saber para callar la
boca de muchos. Otro de los
datos que salieron de la comisión es que el número de casos ha aumentado desde la última reunión, celebrada a finales de junio, de 43 a 61. Este
repunte ha sido especialmente duro durante los meses de
verano, en los que ha producido un inusual aumento del
número de primeras atenciones y un incremento de acciones de casos ya abiertos.
A pesar de experimentar un
crecimiento importante que
preocupó a todos los presentes, la comisión explicó que es
debido a que las mujeres víctimas de violencia de género se
atreven más a denunciar debido a que los protocolos funcionan de forma excepcional, a
que la atención a la víctima es
global, a que hay una coordinación magnífica entre los diferentes agentes que forman

LLAMAMIENTO___“Debemos ser
conscientes de que la lucha es larga”,
asegura la concejal de Igualdad

Lasclaves
Cursos para formar
a los ciudadanos
■ ■ Durante la comisión,
además, se valoró el esfuerzo
realizado para mejorar la
empleabilidad de la víctima y
en su formación y se pensó en
organizar cursos de formación
en los centros educativos para
explicar los protocolos, el
papel del sistema educativo.

parte de la comisión y a que intervenimos en el protocolo.
“Solo un caso es demasiado, pero tenemos que ser
conscientes de que la lucha es
larga, pero que vamos por el
buen camino. Creemos firmemente que las campañas de
sensibilización y prevención
están dando sus frutos, tristemente no porque hayan disminuido los casos, sino porque las mujeres tenemos más
seguridad para denunciar y
para pedir ayuda. Además,
todos este esfuerzo viene
acompañado de otro tipo de
medidas, como el refuerzo del
Centro de Información de la
Mujer”, señala Rodríguez.

UNIDAD CONTRA UNA LACRA SOCIAL.

El alumnado de los institutos (Martín Halaja, Juan Pérez Creus y Pablo
de Olavide) y de la Escuela Oficial de Idiomas Sierra Morena tuvieron una sola voz para denunciar la violencia machista y exigir su
erradicación. El Centro Cultural acogió la concentración central y la lectura del manifiesto con motivo del 25N, un acto que se convirtió en una de las citas ineludibles al congregar a los jóvenes. La alcaldesa, Yolanda Reche, puso voz al manifiesto en una conmemoración a la que también asistieron la concejal de Igualdad y Diversidad, Carolina Rodríguez, y miembros del Gobierno local.
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Local |
SUCESOS En otra operación , la Guardia Civil detectó 45 viviendas con enganches ilegales a la luz en el Cerro

POLÍTICA

Dosdetenidosporrobasencasas
decampoycortijosdeLaCarolina

El PP pide
reprobar
a Francisco
Vallejo

INVESTIGACIÓN___Los arrestados, vecinos de la ciudad, están acusados de robo con fuerza en
inmuebles del término municipal OPERATIVO___Las pesquisas comenzaron el pasado octubre
LA CAROLINA |

el equipo Roca de
la Guardia Civil detuvo a dos
vecinos de La Carolina, de 42
y 44 años de edad, como presuntos autores de siete delitos
de robo con fuerza, cometidos en el interior de cortijos y
viviendas de campo, ubicadas en este municipio de la
provincia de Jaén. El referido
grupo de trabajo detectó, desde el pasado mes de octubre,
un aumento de hurtos en casas de campo y cortijos de La
Carolina, por lo que iniciaron
varios servicios, encaminados al esclarecimiento de los
mismos e identificación de
los supuestos autores. De esta

manera, llegaron a dar con
estos dos hombres que fueron
arrestados como presuntos
culpables de los sucesos que
se estaban acometiendo.
Las gestiones realizadas
por la Benemérita dieron buenos resultados y después de
hacer cálculos de las diferentes denuncias hechas desde
el pasado mes de octubre, determinaron que el valor de lo
sustraído en los siete robos
que se les imputa, asciende a
13.140 euros, además de todos los daños producidos en
los propios hurtos.
La Guardia Civil realiza un
trabajo con seguridad para la

Lascifras

13.140 7
EUROS

DELITOS

■ El valor de lo sustraído en los
siete robos asciende, segun la
Guardia Civil, a esa cantidad

■ Los dos presuntos autores
están acusados de robar en al
menos siete viviendas y cortijos.

ciudadanía, que se está viendo aumentado en el último
mes en el municipio después
de localizar 45 viviendas con
enganches ilegales a la luz en

La Carolina. Los enganches se
detectaron en el marco de un
dispositivo de ayuda a operarios de una compañía eléctrica para realizar inspecciones

de energía, en varias viviendas de la Barriada conocida
como “el Cerro” de la localidad de La Carolina, según informa la Guardia Civil en un
comunicado.
Establecido el dispositivo,
se pudo comprobar sobre el
terreno que de 48 viviendas
inspeccionadas, 45 tenían defraudación eléctrica y conexiones ilegales, lo que entrañaba un grave riesgo, al no
reunir condiciones técnicas
de seguridad, presentando
un peligro inminente, tanto
para las viviendas que realizaban la conexión, como para
las colindantes.

LA CAROLINA | El Grupo Municipal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de La Carolina, con su portavoz, Elvira
Muriana, a la cabeza, ha presentado una moción para pedir en el próximo pleno la reprobación del que fuera alcalde y líder del PSOE local,
Francisco Vallejo Serrano,
condenado a siete años de
cárcel y a 18 y un día de inhabilitación por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en el caso
de los ERE de la Junta de Andalucía. Lo hacen, precisamente, en repulsa por “su participación en la trama corrupta socialista que defraudó 680
millones de euros de fondos
públicos destinados a los parados andaluces durante casi
10 años”, denuncia el principal partido de la oposición en
la Corporación carolinense.
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Local |
ECONOMÍA “Queremos que la ciudad cuente con una fuerte industria que se traduzca en una mayor creación de empleo”, subraya la alcaldesa

La Carolina despliega
su potencial en Londres
IMPULSO___El Ayuntamiento presenta en la Going Global 2019 su plan de
desarrollo industrial para atraer inversores de otros países al municipio
| La alcaldesa, Yolanda Reche; el concejal de
Desarrollo Industrial e Innovación, Manuel Mondéjar, y
el responsable de la Unidad
de Promoción Económica, Javier Gómez, viajaron a Londres para mostrar el potencial
industrial del municipio.
La cita internacional Going
Global London 2019 es un
punto de encuentro entre empresas que buscan expandirse en el ámbito internacional
y hacer nuevos contactos. En
esta edición, en concreto,
participaron 100 ponentes expertos y 150 expositores. La
Carolina realizó una presen-

LA CAROLINA

Elapunte
Fortalezas únicas
para proyectarse
■ ■ Entre las fortalezas que se
pusieron en valor en Londres
se encuentran la ubicación
estratégica y excelente
conectividad, la oferta de
espacios productivos, las
ayudas públicas y el apoyo
local, entre otras. La alcaldesa
muestra su satisfacción por la
experiencia de poder “vender”
el enorme potencial del pueblo.

tación de 30 minutos ante empresarios y otras personas interesadas en conocer el municipio. La delegación carolinense viajó con el reto de explicar los beneficios que pueden tener las empresas que se
implanten en el municipio y,
al mismo tiempo, contar su
plan de desarrollo industrial.
Para ello, se vale del lema
“Invest in La Carolina” (invierte en La Carolina), frase que
acompaña al municipio en diferentes citas industriales y
comerciales. “Estamos comprometidos con buscar nuevos
yacimientos de empleo. Además de apoyar a las empresas

locales, damos un paso más y
nos lanzamos a la conquista
del sector extranjero”, afirma
la alcaldesa, que recuerda que
ya hay establecidas empresas
de otros países, como Japón,
Alemania o India.
En este sentido, Yolanda
Reche fue la encargada de dar
unas nociones que ayuden a
contextualizar tanto el pueblo
como su historia. Posteriormente, se proyectó un vídeo y
se dieron explicaciones más
detalladas sobre los datos económicos, las ventajas para las
empresas y así como las diferentes ayudas a las que pueden optar los inversores.

Yolanda Reche dialoga con Manuel Mondéjar en Going Global London.
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SOCIEDAD Las dos instituciones renovarán la cooperación a través de un nuevo convenio

SOCIEDAD Agradecimiento municipal

El centro de día
tendrá una mejor
accesibilidad
La Obra Social La Caixa
dona dos mil euros para
instalar una puerta
automática en el
hogar del pensionsista
Reunión entre representantes del Ayuntamiento y Cruz Roja para aunar esfuerzos por las personas más desfavorecidas del municipio.

Unidad de acción para
combatir el desempleo
CONVENIO___El Ayuntamiento y la Cruz Roja aúnan esfuerzos para facilitar
la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión social de la ciudad
| El objetivo es lograr reducir el paro entre las
personas en riesgo de exclusión en La Carolina. Para lograrlo, el Ayuntamiento y
Cruz Roja trabajarán unidos y
redoblarán sus esfuerzos en
la materia. Es una de las conclusiones que se desprende
de la reunión mantenida entre Manuel Mondéjar, primer
teniente alcalde y concejal de
desarrollo Industrial e Innovación; Carolina Cano Ruiz,
concejala de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda y Javier Gómez, director de la
Unidad de Promoción Económica y los responsables de la
organización solidaria, Mª
del Carmen Martínez, viceLA CAROLINA

Apuntes
Vías de colaboración
con las concejalías

No es la primera vez
que trabajan juntos

■ ■ Durante la reunión, se
concretaron posibles vías de
colaboración con las concejalías,
entre ellas, planificar oferta
formativa a desarrollar desde
planes de ambas instituciones.

■ ■ No es la primera vez que
Ayuntamiento y Cruz Roja se
unen. Hace un año firmaron un
convenio para ofrecer formación
especializada para la inserción
laboral en el Centro Especial.

presidenta de la Asamblea
Comarcal Norte; Pedro Calzado, director provincial de
Plan de Empleo; Ana Belén
López, técnica de empleo, y
Julia García, voluntaria-refe-

rente de empleo de la Asamblea Comarcal Norte.
El encuentro sirvió, además, para fomentar las sinergias entre ambas partes y para
arrancar el compromiso de

que su colaboración se plasmará en un futuro convenio
para acercarse e intervenir en
la población que más se necesita. En este sentido, los responsables de Cruz Roja explicaron que trabajan en varias
líneas, como la orientación,
formación y empleo. Es en estos puntos en los que se une
con la trayectoria municipal.
Precisamente esto es lo que
se busca: ofrecer a la población en riesgo de exclusión un
itinerario integral que vaya
desde la formación hasta la
inserción laboral. “Estoy convencida de que la colaboración será fructífera. Nos unen
las ganas de luchar contra el
paro”, afirma Carolina Cano.

LA CAROLINA | La Obra Social La

Caixa ha otorgado al Hogar
del Pensionista Sierra Morena de La Carolina una subvención de 2.000 euros, que
se destinarán a la mejora y
mantenimiento del centro. En
concreto, entre otros, con el
dinero se instalará una puerta automática que facilitará el
acceso a personas con movili-

dad reducida, al mismo tiempo que se gana en accesibilidad para el resto de usuarios.
La alcaldesa, Yolanda Reche; la concejal de Políticas
Sociales, Carolina Cano; el director de la oficina de La Caixa
en La Carolina, Pedro Martínez, y la directora del centro
de día, Carmen Ruiz, mantuvieron un breve encuentro para la entrega de la subvención.
“Desde el Ayuntamiento solo
podemos dar las gracias. Este
tipo de ayudas nos permiten
mejorar la calidad de vida de
los más mayores. La Caixa se
caracteriza por su solidaridad
con quienes más lo necesitan”, destaca la regidora.

SOCIEDAD Práctica en la vivienda tutelada

Usuarios y personal de la vivienda tutelada junto con los bomberos.

Simulacrodeincendio
LA CAROLINA | Cinco y diecisiete de la tarde. Una llamada alerta al
parque de bomberos de que se ha producido un incendio en la
vivienda titulada de La Carolina, un espacio en el que residen 10
personas con discapacidad intelectual. Así arranca un simulacro que pretende que tanto los usuarios como los trabajadores
del centro sepan cómo actuar en caso de emergencia. El “conato
de incendio” se produjo en la cocina de la vivienda tutelada. A
partir de ahí se pusieron en marcha los protocolos de actuación.
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DIPUTACIÓN PROMOCIONA LOS ACEITES VIRGEN EXTRA EN LA SEXTA FIESTA DE LOS MEJORES AOVES

CALIDAD

Fiesta para los
mejores Virgen Extra
en Gijón y Martos
La sexta edición de la Fiesta del Primer Aceite que
promueve la Diputación de Jaén bate récords de
visitantes y de aceites participantes: 90 marcas.
| Una edición de récord en
número de visitantes y de caldos participantes. Son las cifras que muestran la consolidación de una fiesta,
que la Diputación de jaén “inventaba”haceahoraseisañosparapromocionarlosprimerosaceites,losdemayor calidad de la provincia. Seis ediciones después cerca de un centenar
decooperativasyalmazarasprivadas
deJaénhanqueridoparticiparconlos
caldosquesonlosmejoresembajadores de la calidad de los aceites jiennensesyquesehanexpuestoenMartos y, días después, en Gijón.
“Hemos cumplido con creces el
objetivoprincipaldedivulgarlacultura del aceite de oliva y el aceite de oliva de calidad”, valoraba el diputado
de Promoción y Turismo, Francisco
Javier Lozano tras la celebración de
ambos eventos.
REDACCIÓN

Porsuparte,elpresidentedelaDiputación jiennense, Francisco Reyes, aprovechaba la celebración del
actocentralenMartospararemarcar
lasfortalezasdeunproductocomoel
aceite de oliva virgen extra que “no
sólo es un producto de calidad, sino
quesuponeempleoyriquezayfijala
población en el territorio. Además
hablar de aceite y de olivar es también hablar de cultura, de tradiciones y de medioambiente”. Por todo
ello,paraReyes,elaceitedeolivavirgen extra jiennense “es un producto
campeón que ha sido capaz de seguiradelanteapesardetodaslasadversidadesyquesehaunidoantelas
dificultadesapostandoporeltrabajo
enequipoyponiendoenvalorlosaspectos positivos de este producto”.
Lo decía minutos antes del acto
que inauguraba la Fiesta en la edi-

FRANCISCO REYES
Presidente de la Diputación

“Las 90 marcas que están
Arriba, autoridades en la degustación del hoyo marteño con los
primeros AOVEs. Abajo, momentos de la fiesta en Martos y Gijón.
ción de Martos, en el que ejercía de
pregonero el actor de la película
‘Campeones’ Jesús Vidal, y en el que
se nombraba como embajador de los
AOVES al periodista deportivo Sergio
Sauca.

presentes en la feria
demuestran que el camino
por la calidad de los aceites
jiennenses no tiene marcha
atrás”

EXCELENCIA

Camino ‘sin marcha atrás’
Además, Reyes añadía que “este camino por la calidad del aceite de oliva virgen extra jiennense, que nos
parecía impensable hace muchos
años, no tiene marcha atrás y es el camino que debe seguir este producto,
especialmente en unos momentos
complicados como éstos, con precios
en origen en muchos casos por debajo de la rentabilidad, con amenazas
como los aranceles de Trump o con
dudas sobre la futura reforma de la
PAC”, subrayó Reyes.

SERGIO SAUCA
Embajador del aceite

“El aceite, como el deporte,
debería ser un ejemplo
porque son dos sectores en
los que España está a la
vanguardia a nivel mundial,
por buscar la excelencia”
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SOCIEDAD La iniciativa tiene como principales objetivos eliminar barreras y hacer del municipio un lugar integrador, inclusivo y diverso

Todosaunaparavisibilizar
la diversidadfuncional
LA CAROLINA | El mercadillo acpgió la Feria de la Discapacidad de La Carolina, una cita
en la que colectivos y asociaciones muestran su labor e informan sobre lo que hacen de
manera detallada. Este año,
han participado seis organizaciones –Cruz Roja, Apromsi, Asperger-TEA Jaén, Alzheimer, Fibromialgia, Ataxia– y
el Ayuntamiento con todos
sus recursos, entre ellos, el
centro ocupacional, la casa
hogar, el centro Infantil de
Atención Temprana, el programa 1001 pasos y las tera-

La Carolina celebra
con gran éxito de
participación una
nueva edición de la
Feria de la Discapacidad

SOCIEDAD

SOCIEDAD Participan en una yincana con diferentes talleres y juegos

Tarde de
juegos en
la Casa de
la Juventud

Escolares carolinenses se ponen en la Taller sobre gestión
piel de las personas con discapacidad emocional en el Carlos III

LA CAROLINA | Más de treinta niños y niñas de La Carolina
disfrutaron de una tarde de
juegos en la Casa de la Juventud gracias al Diversábado.
Durante tres horas, jugaron,
entre otros, al uno, speed, al
FIFA en la Xbox y al monopoly, además de aprender a
jugar al ajedrez, echar partidos de fútbol y divertirse con
el escondite. Se trata de una
de las actividades de la Casa
de la Juventud para ofrecer
una programación de ocio para los chavales del municipio
con el objetivo de conozcan
otras alternativas para pasárselo de maravilla las tardes de
los sábados. La iniciativa contó con el respaldo de los niños.

pias acuáticas del centro deportivo. Durante la mañana,
las asociaciones repartieron
folletos, enseñando sus proyectos y algunos vendieron
material que hacen ellos.
La alcaldesa, Yolanda Reche, y la concejala de Igualdad y Diversidad, Carolina

LA CAROLINA | El Polideportivo
Municipal acogió una yincana para conmemorar el Día de
las Personas con Discapacidad. El área de Igualdad y Diversidad organiza cada año
esta y otras actividades con las
que se pretende sensibilizar a
la población sobre cómo es la
vida de estas personas.
Así, por cuarto año consecutivo, los alumnos de cuarto de
Primaria de los colegios Manuel Andújar, Carlos III, Navas
de Tolosa y Palacios Rubio
participaron en estos talleres
que persiguen mostrar las barreras a las que diariamente se
enfrentan las personas con
discapacidad. Escribir con la
boca, encestar una pelota en
sillas de ruedas, caminar con
los ojos vendados o untar un
sándwich con un solo brazo

Rodríguez, visitaron la feria y,
durante el recorrido, explicaron que es una de las actividades enmarcadas en el Día de la
Discapacidad. “Esta feria es la
mejor manera que tenemos
para acercarnos a la ciudadanía y trabajar en la sensibilización”, remarcó Yolanda Reche, quien afirmó, acto seguido, que las personas con discapacidad son un activo para
el municipio, al mismo tiempo
que confirmó su compromiso
por hacer de La Carolina un lugar integrador, inclusivo y diverso para todos los vecinos.

Autoridades y participantes en la Feria de la Discapacidad de La Carolina.

EDUCACIÓN Manejar e identificar emociones

| El alumnado de
tercero y cuarto de Primaria
del colegio Carlos III aprendió
a manejar e identificar sus
emociones. Participó en un
taller en el que trabajaron los
distintos tipos de emociones
a través de un termómetro
emocional y diversas fichas y
juegos. De este modo, los niños practicaron la identificación y expresión de sus emociones y las de los demás.
En concreto, se abordó tanto emociones básicas -alegría,
tristeza, miedo, asco, ira y sorpresa- como emociones complejas, dando un paso más y
haciendo hincapié en estas últimas y en el control de la ira.
Los escolares han participron
de manera muy activa y mostraron su sorpresa por la cantidad de emociones que se pueLA CAROLINA

Escolares participan en uno de los talleres de la yincana.

son algunas de las barreras a
los que los estudiantes han
hicieron frente. Discapacidades intelectuales, motóricas y
sensoriales con las que el
alumnado se da cuenta de las
dificultades que estas personas viven en su día a día. “Que

nuestros jóvenes se pongan
en la piel de las personas con
discapacidades es una tarea
básica que les permite comprender su situación y trabajar en la sensibilización”, señala la concejal de Igualdad,
Carolina Rodríguez.

den llegar a sentir. De la mano
de la psicóloga del Centro de
Información a la Mujer, Beatriz López, conocieron la técnica del semáforo. Así, el color
rojo recomienda pararse a
pensar antes de actuar; el
amarillo buscar soluciones alternativas y, el verde, poner en
marcha la mejor solución.
Precisamente, esta técnica
será la que trabajen de manera transversal el resto del curso con sus maestros con el objetivo de que desarrollen el
control de la ira. “Aprender a
reconocer y expresar nuestros sentimientos es básico.
Sabiendo lo que nos ocurre
podremos ser más conscientes de cómo nos movemos o
de lo que hacemos”, afirma la
concejala de Igualdad y Diversidad, Carolina Rodríguez.
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EDUCACIÓN Estos galardones están basados en el esfuerzo y el trabajo de los alumnos con excelente rendimiento

MUNICIPAL

IvánHuertas,premio
almejorexpediente

Visita escolar
al Consistorio
porelDíadela
Constitución

ESTUDIOS___La Fundación de Municipios Pablo de Olavide
entrega los galardones extraordinarios de bachillerato

LA CAROLINA

LA CAROLINA | La Fundación de
Municipios Pablo de Olavide,
perteneciente a la Universidad Pablo de Olavide, entregó
los Premios Extraordinarios a
los Mejores Expedientes de
Bachillerato 18/19 de los municipios que la integran. Iván
Huertas Redondo ha sido el
galardonado de La Carolina.
El concejal de Cultura Carolinense, Marcos Antonio García, le entregó el premio a su
madre, Ramona Redondo en
un acto celebrado por primera
vez en Cañada Rosal (Sevilla).
El alcalde del municipio,
Rodrigo Rodríguez Hans, y el
vicepresidente ejecutivo de la
Fundación de Municipios, David Naranjo Gil, presidieron

un acto que premia el esfuerzo
del alumnado. También estuvieron presentes en la ceremonia representantes municipales de cada uno de los pueblos,
los galardonados y otros familiares, como Noelia Huertas.
El premio, tal y como informa la UPO, consiste en un diploma acreditativo y una ayuda económica de 600 euros
para cada uno de los alumnos.
Además, la Universidad Pablo
de Olavide ofrece a estos estudiantes la posibilidad de estudiar con matrícula gratuita el
primer curso en cualquier titulación de esta institución pública sevillana, siempre que
estos alumnos no disfruten de
otro tipo de exenciones.

Eldetalle
Una institución de
dieciséis localidades
■ ■ La Fundación de
Municipios, constituida en el
año 2001, está compuesta por
16 municipios de la comunidad
autónoma: Aldeaquemada,
Arquillos, Baeza, CañadaRosal, Carboneros, Dos
Hermanas, Fuente Palmera,
Guarromán, La Carlota, La
Carolina, La Luisiana,
Montizón, Prado del Rey, San
Sebastián de los Ballesteros,
Santa Elena y Sevilla.
Familiares de Iván Huertas con Marcos Antonio García.

| Como ya e tradición, los alumnos de los colegios Navas de Tolosa, Palacios Rubio, Carlos III y Manuel Andújar de La Carolina
visitaron el Consistorio con
motivo de la celebración del
Día de la Constitución.
Por turnos, fueron entrando
en el salón de plenos y pudieron ocupar los asientos de los
concejales para simular una
sesión. Fueron recibidos por la
alcaldesa, Yolanda Reche, los
concejales de Cultura y Patrimonio, Marcos Antonio García
y de Educación y Deportes,
Carolina Rodríguez.
Juntos repasaron algunos de
los artículos de la Carta Magna y pudieron preguntar
asuntos sobre la vida municipal. Entre nervios y sonrisas,
se sucedieron las preguntas e,
incluso, algunas propuestas
de mejora para el municipio.

EDUCACIÓN La Junta de Andalucía reconoce al CEIP Palacios Rubio con el Premio Educaves por su implicación con el medio ambiente

Distinción por cuidar de
la naturaleza en el colegio
LA CAROLINA | La delegada terri-

Entrega del Premio Educaves a los alumnos del colegio Palacios Rubio de La Carolina.

torial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, Soledad Aranda,
junto con los concejales de
Educación y Medio Ambiente, Carolina Rodríguez y Andrés Cuadra, entregaron los
premios de Educaves -proyecto de educación y sensi-

bilización ambiental que utiliza como recurso el estudio
y la observación de las avesal CEIP Palacios Rubio.
El colegio carolinse recibió
tres galardones: el premio como mejor centro educativo al
propio centro escolar y los accésit por 'Pájaros andaluces',
de Adela Tapia, en la catego-

ría de Educación Infantil; y
'Martín pescador', de Martín
Ruiz, en Educación Primaria y
Educación Especial.
La iniciativa, que se realiza
en colaboración con la Delegación de Educación y Deporte, busca promover el conocimiento de las aves y sus
hábitat entre el alumnado.
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Local |
SOCIEDAD La alcaldesa destaca la fortaleza del tejido asociativo del municipio y destaca su importancia para la sociedad carolinense

Emotivo
homenaje a
Paco Chache

Lainagotable
capacidadpara
ayudaralosdemás
UNIDAD___La Carolina celebra la primera Jornada de
Convivencia del Voluntariado para reconocer su labor
LA CAROLINA | Todos juntos, explicando su quehacer diario y
los objetivos y retos de cara al
futuro, las asociaciones de La
Carolina celebraron la I Jornada de Convivencia del Voluntariado. La ley española recoge hasta 10 ámbitos diferentes
en los que realizar la labor solidaria y altruista. Medio ambiente, familiares de enfermos, cultural, educativo, internacional, de ocio, protección civil, sociosanitario y social son las parcelas en las que
se divide. De todas ellas, hubo

una pequeña representación
en un acto en el que participaron más de veinte colectivos.
La alcaldesa, Yolanda Reche, agradeció su entrega y
compromiso. “Cada uno de los
que estáis aquí presentes no
solo os guiais por vuestra comodidad, sino de que vuestro
interior nace una necesidad de
ayudar al que está a vuestro lado. Vuestra generosidad va
por delante de vosotros con la
única intención de mejorar la
vida de los demás”, dijo, al
mismo tiempo que ofreció los

recursos municipales para
continuar con su tarea solidaria. En este sentido, incidió en
la importancia de la colaboración entre organizaciones y administración para obtener
unos mejores resultados. La
jornada sirvió, además, para
que cada organización se diese
a conocer. Para ello, se proyectó un vídeo que mostraba el
trabajo de los colectivos. Acto
seguido, cada una de las asociaciones tuvo tres minutos para detallar los aspectos más
concretos de su trayectoria.

Asistentes a la primera Jornada de Convivencia del Voluntariado.

LA CAROLINA | El momento más
emotivo de la jornada llegó por
sorpresa con el homenaje a
Francisco Martínez Ibáñez,
más conocido como Paco Chache. Durante más de treinta
años ha pertenecido a Protección Civil. Por cuestiones de
salud, tuvo que dejar su acción
solidaria durante un tiempo.
El homenaje da respuesta a
una petición de todas las asociaciones, que quisieron mostrarse su cariño, admiración y
la alegría por su vuelta. Participaron la Protectora Hogar de
Asís, Villa Miau, Familiares de
Enfermos de Alzheimer Felipa
Delgado, Aprompsi, Corso a
Saliente, Acmica, Grupo
Scout La Peñuela, Andalucía
Compromiso Digital, Manos
Unidas, Protección Civil, Asociación Contra el Cáncer, Afixa, Ataxias, Cruz Roja, Cáritas, Red Madre, Asociación
LGTBI, AFAD, Asperger y Terapia de Mujeres Maltratadas.
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Cultura |
FIESTA La Asociación Minero Cultural Acmica celebra el día de Santa Bárbara con una jornada de convivencia en la Caseta Municipal

La Carolina recuerda a los
mineros por Santa Bárbara
LA CAROLINA | La Asociación Mi-

nero Cultural Acmica celebró
el Día de Santa Bárbara con
una jornada de convivencia
en la Caseta Municipal. Antes,
se realizó una ruta a las Torrecillas/San Telmo.
La fiesta comenzó, a las doce de la mañana, en la Caseta
Municipal. Allí les esperaba
una exposición sobre la minería. La buena gastronomía
acompañó toda la celebración
con la degustación de unas migas y paella solidaria y, también, con un café minero. Fit-

La alcaldesa y
la concejala de
Juventud se acercan
a disfrutar un rato
de la celebración
flamc y Andúxar amenizaron
la jornada con diferentes actuaciones musicales y recitales
de poesía. El buen ambiente
fue una constante durante toda la jornada. Fueron muchos
los carolinenses que se suma-

ron a la fiesta. La alcaldesa de
La Carolina, Yolanda Reche, y
la concejala de Juventud, Amelia López, se acercaron a disfrutar un rato de la celebración. Y es que, en palabras de
Reche, Acmica es uno de los
grandes colectivos del municipio. “Su trabajo en la recuperación de la historia y el patrimonio minero es encomiable.
Siempre nos hemos puesto a
su lado en esta labor. Por ejemplo, recientemente hemos
aprobado a la construcción de
un porche en La Aquisgrana”.

Autoridades con miembros de la Asociación Minero Cultural Acmica en la celebración de Santa Bárbara.

PATRIMONIO Mercadona converva y trabaja en la musealización de una torre del siglo XIX

COFRADÍAS La Pasión y la Borriquilla

Cuando ir a comprar
se convierte en una
lección de historia

Hermanamientomusical
enunaniversarioespecial

LA CAROLINA | Fruto de las sinergias entre el Ayuntamiento
de La Carolina y la firma Mercadona, la plataforma comercial ha conservado y trabaja en el proyecto de museización de una torre del siglo
XIX vinculada a la industria
carolinense, en concreto, a
una fábrica de cerámica.
Protegida por vitrinas, los
usuarios del supermercado la
pueden contemplar cada vez
que acudan a hacer sus compras. Aunque los restos históricos están a la vista, el Ayuntamiento ha comprometido la
ayuda del Museo del municipio para elaborar los textos
que den las explicaciones so-

Los restos pertenecen
a una antigua fábrica
de cerámica del pueblo
Andrés Cuadra, Laura Cruz, Yolanda Reche, Marcos García y Jesualdo Cruz.
La Agrupación Musical de la Borriquilla durante el acto.

bre la instalación. Así lo
anuncio la alcaldesa, Yolanda Reche, durante su visita al
supermercado para conocer
las nuevas instalaciones.
Acompañada por el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Marcos Antonio García,
y el de Servicios y Medio Ambiente, Andrés Cuadra, fueron recibidos por la responsable de Relaciones Institucionales, Laura Cruz, y el director del establecimiento,

Jesualdo Ramón. “El Museo
se encargará de recopilar información sobre el contexto
histórico y la torre en sí para
que todos los que entren al
supermercado sepan la historia de esta torre, a qué se
destinaba, etcétera.
El texto será impreso en vinilos para que se puedan ser
leídos por los consumidores”, señala Reche, que añade: “La torre aporta un plus
al Mercadona, al que tene-

mos que agradecer su consideración al conservar nuestro
patrimonio”, comenta.
En concreto, la obra realizada por Mercadona supone una
ampliación de las instalaciones de la tienda, la mejora
energética y la creación de una
puerta de acceso nueva, lo que
facilita la entrada a los usuarios, que ahora pueden acceder por una calle y salir por
otra. La iniciativa ha sido muy
bien acogida por los vecinos.

LA CAROLINA | La Agrupación
Musical La Pasión de Linares
está considerada como una
de las mejores de Andalucía.
Su cuidado repertorio, su sobresaliente sonoridad, el aire
fresco que impregna a cada
una de sus composiciones y
su enorme profesionalidad
han hecho de la formación
que dirige Juan Luis López todo un referente de la música
cofrade en nuestra comuni-

dad autónoma. Este noviembre participó en un acto muy
especial: el apadrinamiento
de la Agrupación Musical Entrada de Jesús en Jerusalén de
La Carolina ante un público
que abarrotó las 250 sillas de
la Caseta Municipal. El concierto, con el que se culminaba la programación para conmemorar el 40 aniversario de
la agrupación carolinense,
fue sencillamente maravillo.
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Cultura |
FIESTAS La Plaza del Ayuntamiento es el escenario del encendido de la decoración navideña con la presencia de cientos de carolinenses

La Carolina ‘enciende’ la Navidad
EXTRAORDINARIO___El Ayuntamiento redobla los esfuerzos para que el espíritu navideño llegue a todos los rincones
| Unas 220.000
bombillas iluminan las calles
de La Carolina, de las aldeas y
pedanías. Con el objetivo de
que la Navidad llegue a todos
los rincones del municipio,
este año se han redoblado los
esfuerzos aumentando el número de adornos, guirnaldas
y letreros que embellecen la
vía pública. Entre otros lugares, además de en la zona
centro y otras calles caroli-

LA CAROLINA

nenses, el alumbrado navideño también se ha instalado en Navas de Tolosa, Poblado Minero Los Guindos,
aldea Fernandina, aldea Isabela, iglesia San Carlos, iglesia San Juan de la Cruz, Residencia Viñas del Rey y Residencia Los Olivares.
Este año, además de adelantar la fecha del encendido
del alumbrado navideño, el
Ayuntamiento carolinense

confirma su apuesta por la
sostenibilidad, por lo que todas las bombillas son led.
La alcaldesa, Yolanda Reche, acompañada por otros
miembros del equipo de Gobierno, fue la encargada de
pulsar el botón que iluminará
las fiestas. Pero, antes, en la
Plaza del Ayuntamiento, hubo un espectáculo de Rocío
Quiles y su Fitflamc. Y es que,
en esta ocasión, se ha querido

contar con toda la ciudadanía
para celebrar un acto diferente. “Las fiestas navideñas son
probablemente las más entrañables de todas las del calendario. Por este motivo, hemos
querido organizar algo especial”, afirma la alcaldesa,
quien añade: “La Navidad es
un tiempo para compartir.
Nosotros hemos aprovechado
para disfrutar de un rato de
convivencia con los vecinos y

vecinas de La Carolina”. Las
lucen se componen de motivos navideños, como bolas y
lazos, y, además, cuatro estrellas señalan las cuatro iglesias –La Inmaculada, el Rosario, San Juan de la Cruz y San
Carlos-. También, un gran árbol se ha instalado en la Plaza
del Ayuntamiento.
Plaza Delicias, Plaza de
Campomanes, calles Real,
Jardines y Olavide, las aveni-

das de las Huertas y Juan Carlos I son algunos de los lugares en los que se pueden contemplar la iluminación.
Al alumbrado contratado
por el Ayuntamiento, este año
se suman las guirnaldas elaboradas por el alumnado de la
escuela taller La Carolina 250
aniversario. En concreto son
23, cada una compuesta por
tres estructuras, es decir, un
total, 69 series de luces.
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Cultura |
MÚSICA Recibirá el reconocimiento el próximo 18 de diciembre en el Gran Teatro de Huelva

Breves

TALLER

Cocina infantil por
la igualdad de género
■ El Ayuntamiento de La Carolina pone en marcha el taller ‘Cocinando en igualdad’,
en el que podrán participar
niños y niñas de 3 a 6 años,
los días 26 y 27 de diciembre.
Y, niños y niñas, de 7 a 11
años, los días 2 y 3 de enero.
Las inscripciones están disponibles desde del martes 10
de diciembre en el Centro Social. El precio es de tres euros.

GASTRONOMÍA

Nuevo concurso de
repostería navideña

El director carolinense Cristóbal Quirós del Campo durante un ensayo con una orquesta.

Cristóbal Quirós del Campo,
el triunfo de la perseverancia
ÉXITO___El director de orquesta es galardonado con el Premio Andalucía Joven

■ El Ayuntamiento de La Carolina y la Asociación de Comerciantes organizan una
nueva edición del Concurso
de Repostería Navideña, que
se celebrará el próximo 17 de
diciembre en el Hogar del
Pensionista a partir de las
cinco de la tarde. Las bases se
pueden consultar en la web
del Consistorio carolinense.

JUVENTUD
| Cristóbal Quirós
del Campo (La Carolina, 1993)
no consta en Wikipedia. Y no
por falta de méritos. Se deshizo del anonimato y del trabajo
gregario cuando se puso delante de orquestas del prestigio de la Sinfónica de Belgrado, la Sinfónica de Villena, y
la Orquesta de Radio y Televisión de Minsk, entre otras. Su
fértil trayectoria ha sido reconocida por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) con el

LA CAROLINA

Premio Andalucía Joven 2019
en la categoría de Arte y Cultura a propuesta del Ayuntamiento de La Carolina.
El próximo 18 de diciembre
recibirá el galardón en el Gran
Teatro de Huelva junto con
otros jóvenes, colectivos, entidades o instituciones de la comunidad que han destacado
por su trabajo en el último
año. Para Cristóbal Quirós supone un espaldarazo a su prometedora carrera como direc-

tor y, sobre todo, la recompensa a años de esfuerzo para brillar en el siempre difícil mundo de la música clásica.
Como es lógico, Cristóbal
Quirós no puede estar más feliz por el premio y se siente orgulloso de ser uno de los embajadores más internacionales de la cultura de su municipio. Por ello agradece de manera pública al Consistorio
carolinense su apoyo para la
consecución de este reconoci-

miento que hace extensivo al
resto de vecinos. “Mil gracias
por compartir tu talento y por
llevar el nombre de La Carolina por toda Europa”, destaca
Marcos Antonio García, concejal de Patrimonio y Cultura.
Cristóbal Quirós se ha convertido en toda una referencia
musical de la provincia y del
resto de Andalucía. Y, pese a
su juventud, tiene una carrera
consolidada que le permite
mirar al futuro con optimismo.

Yincana para pasar
un rato divertido
■ La Concejalía de Juventud
organiza para el próximo sábado, día 14 de diciembre,
una yincana navideña en la
que las risas y la diversión serán las protagonistas. Las inscripciones, que tienen un coste de dos euros, pueden realizarse en la Casa de la Juventud. No es recomendada para
menores de siete años.

ARTE

Enhorabuena
llega con su
crítica social
al público
carolinense
| Un mes después
de que el artista Manolo Silicona presentase en La Carolina,
su muestra individual “Un espectáculo para la sociedad”,
el Centro Cultural ha organizado una visita guiada para que
el público conozca en profundidad esta exposición con la
que el autor pretende dialogar
con el espectador. El recorrido
estuvo guiado por María José
López Tabernero, quién mostró a los presentes las peculiaridades de cada obra.
Por su parte, el concejal de
Cultura, Marcos Antonio García afirma que desde el Ayuntamiento trabajan intensamente para que durante todo
el año exista una amplia oferta de exposiciones. Además,
añade: “Este tipo de visitas
guidadas ayudan a que el público comprenda en profundidad la intención de la
muestra, también es otra forma distinta de visitar una exposición”, afirma.
Las piezas de Enhorabuena
están creadas para que el visitante imagine, piense o juegue. En ellas, el autor lo consigue simbolizando críticamente la parte social, religiosa, cultural y política que todos tenemos en la cabeza.
“Son piezas para hacer pensar más que para hacer ruido
y pensar con un tono lúdico e
irónico”, así lo explicó el autor durante la inauguración.
La exposición se podrá visitar
hasta el próximo 5 de enero
en la sala de exposiciones
“Juan Francisco Casas”.
LA CAROLINA
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AJEDREZ Los escolares de la ciudad participan de manera activa en esta inicitiva municipal

Elajedrezsecuelaenclase
ACTIVIDAD___La Concejalía de Deportes promueve la práctica del deporteciencia en los colegios del pueblo como herramienta educativa y pedagógica
| El alumnado de
cuarto de Primaria de los colegios de La Carolina –Palacios
Rubio, Manuel Andújar, Carlos III y Navas de Tolosa- se sumergió, por unos días, en el
mundo de tácticas y estrategias del ajedrez. La Concejalía
de Deportes programó unas
clases en los colegios del municipio con el objetivo de dar a
conocer esta modalidad deportiva y todos los beneficios
que reporta. Y es que, el pasado 19 de noviembre, se celebró
el Día Mundial del Ajedrez y,
para celebrarlo, el reto fue iniciar a los más pequeños en el
deporte. “El ajedrez es una
modalidad deportiva diferente con mucho potencial educativo. Hemos comprobado
que hay mucho interés, especialmente, en los centros edu-

Apunte

Torneos para festejar
San Juan de la Cruz
Fiestas de San Juan de la
Cruz, incluyó importantes citas deportivas, como el torneo de fútbol de veteranos
entre el Carolinense y el Linares (2-3), el de tenis y pádel,
así como los tradicionales trofeos de billar y chinchón.

Implantación en los
centros educativos
■ ■ Fue en el año 2015
cuando el Congreso de los
Diputados, concretamente, la
Comisión de Educación y
Deporte, aprobó una
proposición no de ley sobre la
implantación y fomento de la
práctica del ajedrez en
escuelas y espacios públicos.

CENTRO DEPORTIVO

Entrenamiento
en suspensión
■ El Centro Deportivo Munici-

Alumnos juegan una partida de ajedrez en clase.

El afán de
superación
en el deporte
LA CAROLINA | La charla coloquio

POLIDEPORTIVO

■ La programación de las

LA CAROLINA

cativos, por lo que hemos pensado que la mejor manera de
promocionar y ganar adeptos
era ir directamente a los centros”, afirma la concejal de
Deportes, Carolina Rodríguez.

Tiempo
de juego

CHARLA COLOQUIO

pal añade a su cartera de servicios el entrenamiento en suspensión, un método con importantes beneficios para mejorar la condición física. En
concreto, aprovecha el peso
del propio cuerpo para trabajar de forma conjunta sobre toda la musculatura corporal.

sobre “El deporte como forma
de superación” fue todo un
testimonio de valentía y fortaleza. Francisco Javier Sánchez Fernández, que padece
distrofia escapulo-humeral, y
José Antonio García, con esclerosis múltiple, relataron su
historia personal y su relación con la actividad física.
La mesa redonda, en palabras de la alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche, se
convirtió en una lección de
progreso, de saltar barreras y
de no tener límites. La actividad, enmarcada en la programación del Día Internacional
de la Discapacidad, tenía como objetivo remarcar el ejercicio físico en la evolución de
enfermedades, patologías o
síndromes. “Los estudios
científicos son tajantes. Un
ejercicio planificado, sistematizado, individualizado y
dirigido por un profesional es
beneficioso”, aseveró Reche.
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Presencia
carolinense
en la Cumbre
del Clima

El mes en imágenes

■ La arquitecta carolinense
Dolore Victoria Ruiz participó
en la Cumbre del Clima
celebrada en Madrid con su
proyecto “Little Architect” con
el que pretende educar a niños
y a jóvenes en proteger el
planeta. La carolinense fue
invitada por los países
nórdicos para que ofreciera
una conferencia sobre su
iniciativa y la necesidad de
concienciar a los alumnos
desde pequeños en el ciudado
y el respeto al medio
ambiente. Su objetivo ahora es
llevar su proyecto a los
colegios de la provincia.

Juana Campos presenta
“Rincones del alma”
■ “No es el mejor libro, pero sí soy yo”. Con estas palabras define la
poetisa Juana Campos Cortés su obra “Rincones del alma”, un
poemario que abre la puerta de su interior para dejar salir sus
sentimientos. Fue presentado, en el Palacio Intendente Olavide de
La Carolina, en un acto en el que los versos y la música fueron los
protagonistas y que contó con numerosos asistentes.

Un pin para recibir a la Navidad
■ Catorce niños y niñas de La Carolina calientan motores para las
fiestas de Navidad en el taller “elabora tu pin navideño”. Los más
pequeños de la casa realizaron maravillosos adornos llenos de
ilusión y emoción para unos días tan entrañables. Es una de las
actividades programadas por la Concejalía de Juventud.

Visita municipal al taller
de Mujeres Artesanas
■ La alcaldesa, Yolanda Reche; las concejales de Participación
Ciudadana, Inmaculada Expósito, y de Juventud, Amelia López,
visitaron el taller de Mujeres Artesanas. Desde hace años, se reúne
en el Centro 88 para elaborar desde mantones de manila a abanicos
y árboles, además de restaurar muebles. Las ediles compartieron un
rato con las mujeres y pudo conocer sus últimos trabajos.

Éxito del Concurso Ornitológico
■ La Caseta Municipal acogió la entrega del XI Concurso Ornitológico
Puerta de Andalucía (II Feria del Pájaro). En esta ocasión, se
expusieron 800 ejemplares y hubo 50 participantes. La cita está
organizada por Sociedad Ornitológica Amigos de La Carolina.

