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SSeegguuiimmiieennttoo  eenn  ddiirreeccttoo
ddee  llaass  FFiieessttaass  ddee  SSaann  JJuuaann
ddee  llaa  CCrruuzz  eenn  llaass  rreeddeess  ddee
VViivviirr  LLaa  CCaarroolliinnaa

MMááss  ddee  88..000000  vviissuuaalliizzaacciioonneess

Queridos gienneses ca-
tólicos y queridos ami-
gos probablemente inte-
resados en este mensaje:
Estoy convencido de

que ninguno de vosotros
es ajeno al aconteci-
miento que en estos días
se está celebrando en Es-
paña; 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 peli-
gros ecológicos que nos vienen, a causa de
una forma de vivir que no piensa en la sos-
tenibilidad del planeta.
Los católicos, como sabéis, no somos aje-

nos a esta problemática que cada día crece
más en la conciencia social de niños, jóve-
nes y adultos. Vivimos como los demás,
sentimos como todos y nos preocupan las
mismas cuestiones que a todos. Esa solida-
ridad nos tiene que llevar a tomar concien-
cia de cada uno de los problemas y a cola-
borar y a apoyar las soluciones que necesi-
te el rápido y escandaloso deterioro del pla-
neta. El primer paso ha de ser el de saber re-
conocer, con los demás hombres y mujeres
de la tierra, los errores, los pecados, los vi-
cios y negligencias con los que dañamos la
naturaleza; pues sólo así podremos arre-
pentirnos 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 invi-
to 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 profé-
tico 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 si-
tuaciones que nos van a poner de relieve,
desde muchos puntos de vista, cuantos
participen en esta cumbre, bien en delega-
ciones oficiales o en grupos alternativos,
que también llamarán nuestra atención.
Estemos muy atentos, de un modo espe-
cial, 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 cristia-
no con el que hay que analizar y valorar to-
do cuanto escuchemos. De la carta del Pa-
pa, me permito ofreceros algunas recomen-
daciones sobre cómo situarnos ante estos
problemas del planeta. La propuesta es
que hemos de asumirlos con una espiritua-
lidad ecológica, que nazca de las conviccio-
nes profundas de nuestra fe, y que nos ha-
ga conscientes de que el Evangelio de Jesu-
cristo tiene claras consecuencias en nues-
tra forma de pensar, sentir y vivir. 

Carta Pastoral

Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de JaénSalud y buenos

deseos

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 negativi-
dad que tan mala prensa tiene hoy con Mr. Won-
derful 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 contri-
buimos a reforzar esa desigualdad que se acen-

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 pobla-
ción. Por eso no se trata de buscar culpables, si-
no 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. 

Editorial. Lara Gómez

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 copio-
sas (de las que cuando regresa la calma en
enero nos arrepentimos irremediablemente) y
se sacan los manteles con motivos navideños

Segunda posición

BBiieennvveenniiddaa  ooffiicciiaall  aa  llaa
NNaavviiddaadd  ccoonn  eell  eenncceennddiiddoo
ddeell  aalluummbbrraaddoo,,  ccoonn
222200..000000  bboommbbiillllaass

33..222200  lleeccttoorreess  aallccaannzzaaddooss

Tercera posición

EEll  IInnssttiittuuttoo  AAnnddaalluuzz  ddee  llaa
JJuuvveennttuudd  pprreemmiiaa  aall
mmúússiiccoo  CCrriissttóóbbaall  QQuuiirróóss
ppoorr  ssuu  ttrraayyeeccttoorriiaa

22..554400  lleeccttoorreess  aallccaannzzaaddooss
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SOCIEDAD Elnúmerodecasosdemalostratoshacia lamujerhaaumentadode43a61desde laúltimacomisión,celebradaafinalesde junio

LA CAROLINA | La última comi-
sión sobre violencia de géne-
ro acabó con el mito que ha-
bla de las denuncias falsas.
Las cifras quemaneja el parti-
do judicial de La Carolina pu-
so de manifiesto de que son
solo el 0,8 por ciento del total.

Este dato, segúnmanifiesta
la concejala de Igualdad y Di-
versidad, CarolinaRodríguez,
debería saber para callar la
boca de muchos. Otro de los
datos que salieron de la comi-
sión es que el número de ca-
soshaaumentadodesde laúl-
tima reunión, celebrada a fi-
nales de junio, de 43 a 61. Este
repunte ha sido especialmen-
te duro durante los meses de
verano,en losquehaproduci-
do un inusual aumento del
número de primeras atencio-
nes yun incrementode accio-
nes de casos ya abiertos.

Apesardeexperimentarun
crecimiento importante que
preocupó a todos los presen-
tes, la comisión explicó que es
debidoaque lasmujeres vícti-
mas de violencia de género se
atrevenmásadenunciardebi-
doaque losprotocolos funcio-
nan de forma excepcional, a
que la atención a la víctima es
global, a que hay una coordi-
naciónmagnífica entre los di-
ferentes agentes que forman

partede lacomisiónyaque in-
tervenimosenel protocolo.

“Solo un caso es demasia-
do, pero tenemos que ser
conscientesdeque la luchaes
larga, pero que vamos por el
buen camino. Creemos firme-
mente que las campañas de
sensibilización y prevención
estándando sus frutos, triste-
mente no porque hayan dis-
minuido los casos, sino por-
que las mujeres tenemosmás
seguridad para denunciar y
para pedir ayuda. Además,
todos este esfuerzo viene
acompañado de otro tipo de
medidas, comoel refuerzodel
Centro de Información de la
Mujer”, señala Rodríguez.

Cuandosedenunciaenfalso
TRIBUNALES___Las denuncias falsas
por violenciadegénero representan

solo el 0,8%del total enelmunicipio

ANÁLISIS___Las víctimasdenuncian
másdebidoaque losprotocolos

funcionande formaexcepcional

LLAMAMIENTO___“Debemos ser
conscientesdeque la luchaes larga”,

asegura la concejal de Igualdad

UNIDADCONTRAUNALACRASOCIAL.El alumnadode los institutos (MartínHalaja, JuanPérezCreusyPablo
deOlavide) y de la EscuelaOficial de IdiomasSierraMorena tuvieronuna sola vozpara denunciar la violenciamachista y exigir su
erradicación. El Centro Cultural acogió la concentración central y la lectura delmanifiesto conmotivo del 25N, un acto que se con-
virtió enunade las citas ineludibles al congregar a los jóvenes. Laalcaldesa,YolandaReche, pusovozalmanifiesto enunaconme-
moracióna laque tambiénasistieron la concejal de IgualdadyDiversidad,CarolinaRodríguez, y miembrosdelGobierno local.

■ ■ Durante la comisión,

además, se valoró el esfuerzo

realizado paramejorar 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.

Cursospara formar
a losciudadanos

LaCarolinabuscaen
Londresempresas
paraque inviertan
P5

Sinergiaspara luchar
contraelparode
personasconriesgo
P6

Actualidad

Lasclaves



Local |

SUCESOS Enotraoperación , laGuardiaCivil detectó45viviendasconenganches ilegalesa la luzenelCerro

LA CAROLINA | el equipo Roca de
la Guardia Civil detuvo a dos
vecinos de La Carolina, de 42
y 44 años de edad, como pre-
suntosautoresde sietedelitos
de robo con fuerza, cometi-
dos en el interior de cortijos y
viviendas de campo, ubica-
das en este municipio de la
provincia de Jaén. El referido
grupode trabajodetectó, des-
de el pasado mes de octubre,
un aumento de hurtos en ca-
sas de campo y cortijos de La
Carolina, por lo que iniciaron
varios servicios, encamina-
dos al esclarecimiento de los
mismos e identificación de
los supuestosautores.Deesta

manera, llegaron a dar con
estosdoshombresque fueron
arrestados como presuntos
culpables de los sucesos que
se estaban acometiendo.

Las gestiones realizadas
por laBeneméritadieronbue-
nos resultados y después de
hacer cálculos de las diferen-
tes denuncias hechas desde
el pasado mes de octubre, de-
terminaron que el valor de lo
sustraído en los siete robos
que se les imputa, asciende a
13.140 euros, además de to-
dos los daños producidos en
los propios hurtos.

La Guardia Civil realiza un
trabajo con seguridad para la

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

LaCarolina. Losenganches se
detectaron en el marco de un
dispositivo de ayuda a opera-
rios de una compañía eléctri-
ca para realizar inspecciones

de energía, en varias vivien-
das de la Barriada conocida
como “el Cerro” de la locali-
dad de La Carolina, según in-
forma la Guardia Civil en un
comunicado.

Establecido el dispositivo,
se pudo comprobar sobre el
terreno que de 48 viviendas
inspeccionadas, 45 teníande-
fraudación eléctrica y cone-
xiones ilegales, lo que entra-
ñaba un grave riesgo, al no
reunir condiciones técnicas
de seguridad, presentando
un peligro inminente, tanto
para las viviendas que reali-
zaban la conexión, comopara
las colindantes.

ElPPpide
reprobar
aFrancisco
Vallejo

LA CAROLINA | El Grupo Munici-
pal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de La Caroli-
na, con su portavoz, Elvira
Muriana, a la cabeza, ha pre-
sentado una moción para pe-
dir en el próximo pleno la re-
probacióndel que fuera alcal-
de y líder del PSOE local,
Francisco Vallejo Serrano,
condenado a siete años de
cárcel y a 18 y un día de inha-
bilitación por delitos de mal-
versación de caudales públi-
cos y prevaricación en el caso
de los ERE de la Junta de An-
dalucía. Lo hacen, precisa-
mente, en repulsapor“supar-
ticipación en la trama corrup-
ta socialistaquedefraudó680
millones de euros de fondos
públicos destinados a los pa-
rados andaluces durante casi
10 años”, denuncia el princi-
pal partido de la oposición en
la Corporación carolinense.

POLÍTICA

Dosdetenidosporrobasencasas
decampoycortijosdeLaCarolina
INVESTIGACIÓN___Los arrestados, vecinosde la ciudad, estánacusadosde robo con fuerzaen
inmueblesdel términomunicipalOPERATIVO___Laspesquisas comenzaronelpasadooctubre

■ El valor de lo sustraído en los

siete robos asciende, segun la

Guardia Civil, a esa cantidad

13.140
EUROS

■ Los dos presuntos autores

están acusados de robar en al

menos siete viviendas y cortijos.

7
DELITOS

Lascifras
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Local |

ECONOMÍA “Queremosquelaciudadcuenteconunafuerteindustriaquesetraduzcaenunamayorcreacióndeempleo”,subraya laalcaldesa

LA CAROLINA | La alcaldesa, Yo-
landa Reche; el concejal de
Desarrollo Industrial e Inno-
vación, Manuel Mondéjar, y
el responsable de la Unidad
de Promoción Económica, Ja-
vier Gómez, viajaron a Lon-
dresparamostrar el potencial
industrial delmunicipio.
La cita internacional Going

Global London 2019 es un
puntode encuentro entre em-
presas que buscan expandir-
se en el ámbito internacional
y hacer nuevos contactos. En
esta edición, en concreto,
participaron 100ponentes ex-
pertos y 150 expositores. La
Carolina realizó una presen-

taciónde30minutosante em-
presarios y otras personas in-
teresadas enconocer elmuni-
cipio. La delegación caroli-
nense viajó con el reto de ex-
plicar los beneficios que pue-
den tener las empresasque se
implanten en el municipio y,
al mismo tiempo, contar su
plan de desarrollo industrial.
Para ello, se vale del lema

“Invest inLaCarolina” (invier-
te en La Carolina), frase que
acompaña almunicipio en di-
ferentes citas industriales y
comerciales. “Estamos com-
prometidosconbuscarnuevos
yacimientos de empleo. Ade-
más de apoyar a las empresas

locales, damos un pasomás y
nos lanzamos a la conquista
del sector extranjero”, afirma
la alcaldesa, que recuerdaque
ya hay establecidas empresas
de otros países, como Japón,
Alemaniao India.
En este sentido, Yolanda

Reche fue la encargadadedar
unas nociones que ayuden a
contextualizar tantoelpueblo
como su historia. Posterior-
mente, se proyectó un vídeo y
se dieron explicaciones más
detalladassobre losdatoseco-
nómicos, las ventajas para las
empresas y así como las dife-
rentes ayudas a las que pue-
denoptar los inversores.

LaCarolinadespliega
supotencialenLondres
IMPULSO___El Ayuntamientopresenta en laGoingGlobal 2019 suplande
desarrollo industrial para atraer inversoresdeotrospaíses almunicipio

YolandaRechedialoga conManuelMondéjar enGoingGlobal London.

■ ■ 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 enormepotencial del pueblo.

Fortalezasúnicas
paraproyectarse

Elapunte



Local |

SOCIEDAD Lasdos institucionesrenovarán lacooperaciónatravésdeunnuevoconvenio SOCIEDAD Agradecimientomunicipal

LA CAROLINA | El objetivo es lo-
grar reducir el paro entre las
personas en riesgo de exclu-
sión en La Carolina. Para lo-
grarlo, el Ayuntamiento y
CruzRoja trabajaránunidos y
redoblarán sus esfuerzos en
la materia. Es una de las con-
clusiones que se desprende
de la reunión mantenida en-
tre Manuel Mondéjar, primer
teniente alcalde y concejal de
desarrollo Industrial e Inno-
vación; Carolina Cano Ruiz,
concejala de Políticas Socia-
les, Empleo y Vivienda y Ja-
vier Gómez, director de la
Unidad de Promoción Econó-
mica y los responsables de la
organización solidaria, Mª
del Carmen Martínez, vice-

LA CAROLINA | La Obra Social La
Caixa ha otorgado al Hogar
del Pensionista Sierra More-
na de La Carolina una sub-
vención de 2.000 euros, que
se destinarán a la mejora y
mantenimientodel centro. En
concreto, entre otros, con el
dinero se instalará una puer-
ta automáticaque facilitará el
accesoapersonas conmovili-

dad reducida, al mismo tiem-
po que se gana en accesibili-
dad para el resto de usuarios.
La alcaldesa, Yolanda Re-

che; la concejal de Políticas
Sociales, Carolina Cano; el di-
rectorde laoficinadeLaCaixa
en La Carolina, Pedro Martí-
nez, y la directora del centro
de día, Carmen Ruiz, mantu-
vieronunbreve encuentro pa-
ra laentregade lasubvención.
“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 necesi-
tan”, destaca la regidora.

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

rente de empleo de la Asam-
blea Comarcal Norte.
El encuentro sirvió, ade-

más, para fomentar las siner-
gias entreambaspartes ypara
arrancar el compromiso de

que su colaboración se plas-
mará en un futuro convenio
para acercarse e intervenir en
la población quemás se nece-
sita. En este sentido, los res-
ponsables de Cruz Roja expli-
caron que trabajan en varias
líneas, como la orientación,
formación y empleo. Es en es-
tos puntos en los que se une
con la trayectoriamunicipal.
Precisamente esto es lo que

se busca: ofrecer a la pobla-
ciónen riesgodeexclusiónun
itinerario integral que vaya
desde la formación hasta la
inserción laboral. “Estoy con-
vencida de que la colabora-
ción será fructífera. Nos unen
las ganas de luchar contra el
paro”, afirmaCarolina Cano.

Reunión entre representantesdel Ayuntamiento y CruzRoja para aunar esfuerzos por las personasmásdesfavorecidasdelmunicipio.

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

Unidaddeacciónpara
combatireldesempleo

Elcentrodedía
tendráunamejor
accesibilidad

CONVENIO___El Ayuntamiento y la CruzRoja aúnanesfuerzospara facilitar

la empleabilidaddepersonasen riesgodeexclusión social de la ciudad

■ ■ Durante la reunión, se

concretaron posibles vías de

colaboración con las concejalías,

entre ellas, planificar oferta

formativa a desarrollar desde

planes de ambas instituciones.

Víasdecolaboración
con lasconcejalías

■ ■ Noes 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.

Noes laprimeravez
quetrabajan juntos

LaObraSocial LaCaixa
donadosmileurospara
instalarunapuerta
automáticaenel
hogardelpensionsista

SOCIEDAD Prácticaen laviviendatutelada

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 tituladadeLaCarolina,unespacioenelque residen10
personas con discapacidad intelectual. Así arranca un simula-
cro que pretende que tanto los usuarios como los trabajadores
del centro sepancómoactuarencasodeemergencia.El “conato
de incendio” se produjo en la cocina de la vivienda tutelada. A
partirdeahí sepusieronenmarcha losprotocolosdeactuación.

Apuntes
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REDACCIÓN | Una edición de récord en
númerodevisitantesydecaldospar-
ticipantes. Son las cifras que mues-
tran la consolidación de una fiesta,
que la Diputación de jaén “inventa-
ba”haceahoraseisañosparapromo-
cionarlosprimerosaceites,losdema-
yor calidad de la provincia. Seis edi-
cionesdespuéscercadeuncentenar
decooperativasyalmazarasprivadas
deJaénhanqueridoparticiparconlos
caldosquesonlosmejoresembajado-
res de la calidad de los aceites jien-
nensesyquesehanexpuestoenMar-
tosy,díasdespués,enGijón.
“Hemos cumplido con creces el

objetivoprincipaldedivulgarlacultu-
radelaceitedeolivayelaceitedeoli-
vadecalidad”, valorabaeldiputado
de Promoción y Turismo, Francisco
Javier Lozano tras la celebración de
amboseventos.

Porsuparte,elpresidentedelaDi-
putación jiennense, Francisco Re-
yes, aprovechaba lacelebracióndel
actocentralenMartospararemarcar
lasfortalezasdeunproductocomoel
aceite de oliva virgen extra que “no
sóloesunproductodecalidad, sino
quesuponeempleoyriquezayfijala
población en el territorio. Además
hablar de aceite y de olivar es tam-
bién hablar de cultura, de tradicio-
nes y demedioambiente”. Por todo
ello,paraReyes,elaceitedeolivavir-
genextra jiennense“esunproducto
campeón que ha sido capaz de se-
guiradelanteapesardetodaslasad-
versidadesyquesehaunidoantelas
dificultadesapostandoporeltrabajo
enequipoyponiendoenvalorlosas-
pectospositivosdeesteproducto”.
Lo decía minutos antes del acto

que inauguraba la Fiesta en la edi-

FFiieessttaa  ppaarraa  llooss
mmeejjoorreess  VViirrggeenn  EExxttrraa

eenn  GGiijjóónn  yy  MMaarrttooss
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. Arriba, autoridades en la degustación del hoyo marteño con los
primeros AOVEs. Abajo, momentos de la fiesta en Martos y Gijón.

DIPUTACIÓN PROMOCIONA LOS ACEITES VIRGEN EXTRA EN LA SEXTA FIESTA DE LOS MEJORES AOVES

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. 

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

“Las 90 marcas que están
presentes en la feria
demuestran que el camino
por la calidad de los aceites
jiennenses no tiene marcha
atrás”

CALIDAD

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”

EXCELENCIA



Local |

SOCIEDAD La iniciativa tienecomoprincipalesobjetivoseliminarbarrerasyhacerdelmunicipioun lugar integrador, inclusivoydiverso

Autoridades y participantes en la Feria de laDiscapacidadde LaCarolina.

Tardede
juegosen
laCasade
laJuventud
LA CAROLINA |Más de treinta ni-
ños y niñas de La Carolina
disfrutaron de una tarde de
juegos en la Casa de la Juven-
tud gracias al Diversábado.
Durante tres horas, jugaron,
entre otros, al uno, speed, al
FIFA en la Xbox y al mono-
poly, además de aprender a
jugar al ajedrez, echar parti-
dos 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 pa-
ra los chavales del municipio
con el objetivo de conozcan
otras alternativas para pasár-
selo demaravilla las tardes de
los sábados. La iniciativa con-
tóconel respaldode losniños.

SOCIEDAD

LACAROLINA |Elmercadillo acp-
gió la Feria de la Discapaci-
dad de La Carolina, una cita
en la que colectivos y asocia-
cionesmuestran su labor e in-
forman sobre lo que hacen de
manera detallada. Este año,
han participado seis organi-
zaciones –Cruz Roja, Aprom-
si,Asperger-TEA Jaén,Alzhei-
mer, Fibromialgia, Ataxia– y
el Ayuntamiento con todos
sus recursos, entre ellos, el
centro ocupacional, la casa
hogar, el centro Infantil de
Atención Temprana, el pro-
grama 1001 pasos y las tera-

pias acuáticas del centro de-
portivo. Durante la mañana,
las asociaciones repartieron
folletos, enseñando sus pro-
yectos y algunos vendieron
material que hacen ellos.
La alcaldesa, Yolanda Re-

che, y la concejala de Igual-
dad y Diversidad, Carolina

Rodríguez, visitaron la feria y,
durante el recorrido, explica-
ron que es unade las activida-
desenmarcadasenelDíade la
Discapacidad. “Esta feria es la
mejor manera que tenemos
para acercarnos a la ciudada-
níay trabajaren lasensibiliza-
ción”, remarcó Yolanda Re-
che, quien afirmó, acto segui-
do, que las personas con dis-
capacidad son un activo para
elmunicipio,almismotiempo
que confirmó su compromiso
porhacerdeLaCarolinaunlu-
gar integrador, inclusivo y di-
versopara todos los vecinos.

Todosaunaparavisibilizar
ladiversidadfuncional

LaCarolinacelebra
congranéxitode
participaciónuna
nuevaediciónde la
Feriade laDiscapacidad

SOCIEDAD Participanenunayincanacondiferentestalleresyjuegos

Escolarescarolinensesseponenen la
pielde laspersonascondiscapacidad

LA CAROLINA | El Polideportivo
Municipal acogió una yinca-
napara conmemorar el Día de
las Personas con Discapaci-
dad. El área de Igualdad y Di-
versidad organiza cada año
estayotrasactividadesconlas
que se pretende sensibilizar a
la población sobre cómo es la
vidadeestaspersonas.
Así,porcuartoañoconsecu-

tivo, los alumnos de cuarto de
Primaria de los colegios Ma-
nuelAndújar,Carlos III,Navas
de Tolosa y Palacios Rubio
participaron en estos talleres
que persiguenmostrar las ba-
rrerasa lasquediariamente 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

son algunas de las barreras a
los que los estudiantes han
hicieron frente. Discapacida-
des intelectuales,motóricasy
sensoriales con las que el
alumnadosedacuentade las
dificultades que estas perso-
nasvivenensudíaadía.“Que

nuestros jóvenes se pongan
en la piel de las personas con
discapacidades es una tarea
básica que les permite com-
prender su situación y traba-
jar en la sensibilización”, se-
ñala la concejal de Igualdad,
CarolinaRodríguez.

EDUCACIÓN Manejare identificaremociones

Tallersobregestión
emocionalenelCarlosIII

LA CAROLINA | El alumnado de
tercero y cuarto de Primaria
del colegioCarlos 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 ni-
ños practicaron la identifica-
ción y expresión de sus emo-
ciones y las de los demás.
En concreto, se abordó tan-

toemocionesbásicas -alegría,
tristeza,miedo,asco, iraysor-
presa- como emociones com-
plejas, dando un paso más y
haciendohincapiéenestasúl-
timas y en el control de la ira.
Los escolares han participron
de manera muy activa y mos-
traronsusorpresapor lacanti-
dad de emociones que se pue-

den llegar a sentir. De lamano
de la psicóloga del Centro de
Información a la Mujer, Bea-
trizLópez,conocieronla técni-
ca del semáforo. Así, el color
rojo recomienda pararse a
pensar antes de actuar; el
amarillo buscar soluciones al-
ternativasy, el verde,poneren
marcha lamejor solución.
Precisamente, esta técnica

será la que trabajen demane-
ra transversal el resto del cur-
so consusmaestros conel ob-
jetivo de que desarrollen el
control de la ira. “Aprender a
reconocer y expresar nues-
tros sentimientos es básico.
Sabiendo lo que nos ocurre
podremos ser más conscien-
tes de cómo nos movemos o
de lo quehacemos”, afirma la
concejala de Igualdad y Di-
versidad,CarolinaRodríguez.

Escolares participan enunode los talleres de la yincana.
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Local |

EDUCACIÓN Estosgalardonesestánbasadosenelesfuerzoyel trabajode losalumnosconexcelente rendimiento

IvánHuertas,premio
almejorexpediente

LA CAROLINA | La Fundación de
Municipios Pablo de Olavide,
perteneciente a la Universi-
dadPablodeOlavide, entregó
los Premios Extraordinarios a
los Mejores Expedientes de
Bachillerato 18/19 de los mu-
nicipios que la integran. Iván
Huertas Redondo ha sido el
galardonado de La Carolina.
El concejal de Cultura Caroli-
nense, Marcos Antonio Gar-
cía, le entregó el premio a su
madre, Ramona Redondo en
unactocelebradoporprimera
vez enCañadaRosal (Sevilla).
El alcalde del municipio,

Rodrigo Rodríguez Hans, y el
vicepresidente ejecutivo de la
FundacióndeMunicipios,Da-
vid Naranjo Gil, presidieron

unactoquepremiaelesfuerzo
del alumnado. También estu-
vieronpresentesen laceremo-
nia representantesmunicipa-
lesdecadaunodelospueblos,
los galardonadosyotros fami-
liares, comoNoeliaHuertas.
El premio, tal y como infor-

ma la UPO, consiste en un di-
ploma acreditativo y una ayu-
da económica de 600 euros
paracadaunode losalumnos.
Además, laUniversidadPablo
deOlavide ofrece a estos estu-
diantes la posibilidad de estu-
diar conmatrícula gratuita el
primercursoencualquier titu-
lación de esta institución pú-
blica sevillana, siempre que
estos alumnos nodisfruten de
otro tipodeexenciones. Familiares de IvánHuertas conMarcosAntonioGarcía.

Visitaescolar
alConsistorio
porelDíadela
Constitución

LA CAROLINA | Como ya e tradi-
ción, los alumnos de los cole-
gios Navas de Tolosa, Pala-
cios Rubio, Carlos III y Ma-
nuel Andújar de La Carolina
visitaron el Consistorio con
motivo de la celebración del
Día de la Constitución.
Por turnos, fueronentrando

en el salón de plenos y pudie-
ron ocupar los asientos de los
concejales para simular una
sesión.Fueronrecibidospor la
alcaldesa, Yolanda Reche, los
concejales de Cultura y Patri-
monio,MarcosAntonioGarcía
y de Educación y Deportes,
Carolina Rodríguez.
Juntos repasaron algunos de
los artículos de la Carta Mag-
na y pudieron preguntar
asuntos sobre la vidamunici-
pal. Entre nervios y sonrisas,
se sucedieron laspreguntas e,
incluso, algunas propuestas
demejora para elmunicipio.

MUNICIPAL

ESTUDIOS___LaFundacióndeMunicipiosPablodeOlavide
entregalosgalardonesextraordinariosdebachillerato

■ ■ La Fundación de

Municipios, constituida en el

año 2001, está compuesta por

16municipios de la comunidad

autónoma: Aldeaquemada,

Arquillos, Baeza, Cañada-

Rosal, 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.

Unainstituciónde
dieciséis localidades

Eldetalle

EDUCACIÓN LaJuntadeAndalucía reconocealCEIPPalaciosRubioconelPremio Educavesporsu implicaciónconelmedioambiente

Entregadel PremioEducaves a los alumnosdel colegioPalaciosRubio de LaCarolina.

Distinciónporcuidarde
lanaturalezaenelcolegio
LACAROLINA |Ladelegada terri-
torial de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, SoledadAranda,
junto con los concejales de
Educación yMedio Ambien-
te, Carolina Rodríguez y An-
drés Cuadra, entregaron los
premios de Educaves -pro-
yecto de educación y sensi-

bilizaciónambiental queuti-
liza como recurso el estudio
y la observación de las aves-
alCEIPPalaciosRubio.
El colegio carolinse recibió

tres galardones: el premio co-
momejor centro educativo al
propio centroescolar y losac-
césit por 'Pájaros andaluces',
de Adela Tapia, en la catego-

ría de Educación Infantil; y
'Martín pescador', de Martín
Ruiz,enEducaciónPrimariay
EducaciónEspecial.
Lainiciativa,quese realiza

en colaboración con la Dele-
gación de Educación y De-
porte, busca promover el co-
nocimiento de las aves y sus
hábitat entreel alumnado.
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SOCIEDAD Laalcaldesadestaca la fortalezadel tejidoasociativodelmunicipioydestacasu importanciapara lasociedadcarolinense

LA CAROLINA | Todos juntos, ex-
plicando suquehacerdiario y
los objetivos y retos de cara al
futuro, las asociaciones de La
Carolina celebraron la I Jorna-
da de Convivencia del Volun-
tariado. La ley española reco-
ge hasta 10 ámbitos diferentes
enlosquerealizar la laborsoli-
daria y altruista. Medio am-
biente, familiares de enfer-
mos, cultural, educativo, in-
ternacional, de ocio, protec-
ción civil, sociosanitario y so-
cial son lasparcelasen lasque
sedivide.De todas ellas, hubo

una pequeña representación
enunacto en el queparticipa-
ronmásdeveinte colectivos.
La alcaldesa, Yolanda Re-

che, agradeció su entrega y
compromiso.“Cadaunodelos
que estáis aquí presentes no
solo os guiais por vuestra co-
modidad, sino de que vuestro
interiornaceunanecesidadde
ayudaralqueestáavuestro la-
do. Vuestra generosidad va
por delante de vosotros con la
única intención demejorar la
vida de los demás”, dijo, al
mismo tiempo que ofreció los

recursos municipales para
continuar con su tarea solida-
ria. En este sentido, incidió en
la importancia de la colabora-
ciónentreorganizacionesyad-
ministración para obtener
unos mejores resultados. La
jornada sirvió, además, para
quecadaorganizaciónsediese
aconocer. Paraello, seproyec-
tó un vídeo que mostraba el
trabajo de los colectivos. Acto
seguido, cada una de las aso-
ciacionestuvotresminutospa-
ra detallar los aspectos más
concretosdesu trayectoria.

Lainagotable
capacidadpara
ayudaralosdemás
UNIDAD___La Carolina celebra la primera Jornada de

Convivencia del Voluntariado para reconocer su labor

Asistentes a la primera JornadadeConvivencia del Voluntariado.

Local |

LA CAROLINA | El momento más
emotivodela jornadallegópor
sorpresa con el homenaje a
Francisco Martínez Ibáñez,
más conocido comoPacoCha-
che. Durante más de treinta
años ha pertenecido a Protec-
ción Civil. Por cuestiones de
salud, tuvoquedejarsuacción
solidariaduranteun tiempo.
El homenaje da respuesta a

una petición de todas las aso-
ciaciones, que quisieronmos-
trarse su cariño, admiración y
laalegríaporsuvuelta.Partici-
paron la Protectora Hogar de
Asís,VillaMiau, Familiaresde
Enfermos deAlzheimer Felipa
Delgado, Aprompsi, Corso a
Saliente, Acmica, Grupo
Scout La Peñuela, Andalucía
Compromiso Digital, Manos
Unidas,ProtecciónCivil,Aso-
ciación Contra el Cáncer, Afi-
xa, Ataxias, Cruz Roja, Cári-
tas, Red Madre, Asociación
LGTBI, AFAD, Asperger y Te-
rapiadeMujeresMaltratadas.

Emotivo
homenajea
PacoChache



Cultura |

FIESTA LaAsociaciónMineroCulturalAcmicacelebraeldíadeSantaBárbaraconunajornadadeconvivenciaenlaCasetaMunicipal

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

LA CAROLINA | La AsociaciónMi-
nero Cultural Acmica celebró
el Día de Santa Bárbara con
una jornada de convivencia
en laCasetaMunicipal.Antes,
se realizó una ruta a las Torre-
cillas/SanTelmo.
La fiesta comenzó, a las do-

ce de la mañana, en la Caseta
Municipal. Allí les esperaba
una exposición sobre lamine-
ría. La buena gastronomía
acompañó toda la celebración
conladegustacióndeunasmi-
gas y paella solidaria y, tam-
bién, con un café minero. Fit-

flamc y Andúxar amenizaron
la jornada con diferentes ac-
tuacionesmusicalesyrecitales
de poesía. El buen ambiente
fue una constante durante to-
da la jornada. Fueronmuchos
los carolinenses que se suma-

ron a la fiesta. La alcaldesa de
La Carolina, YolandaReche, y
laconcejaladeJuventud,Ame-
lia López, se acercaron a dis-
frutar un rato de la celebra-
ción. Y es que, en palabras de
Reche, Acmica es uno de los
grandes colectivosdelmunici-
pio.“Sutrabajoenlarecupera-
ciónde lahistoriayelpatrimo-
nio minero es encomiable.
Siempre nos hemos puesto a
su ladoenesta labor.Porejem-
plo, recientemente hemos
aprobado a la construcción de
unporcheenLaAquisgrana”.

LaCarolinarecuerdaalos
minerosporSantaBárbara

La alcaldesa y
la concejala de
Juventud se acercan
adisfrutar un rato
de la celebración

Los restospertenecen
aunaantigua fábrica
decerámicadelpueblo

PATRIMONIO Mercadonaconvervaytrabajaen lamusealizacióndeunatorredel sigloXIX

Cuandoiracomprar
seconvierteenuna
leccióndehistoria

LA CAROLINA |Fruto de las siner-
gias entre el Ayuntamiento
de La Carolina y la firmaMer-
cadona, la plataforma co-
mercial ha conservado y tra-
baja en el proyecto demusei-
zación de una torre del siglo
XIX vinculada a la industria
carolinense, en concreto, a
una fábrica de cerámica.
Protegida por vitrinas, los

usuariosdel supermercado la
pueden contemplar cada vez
que acudan a hacer sus com-
pras. Aunque los restos histó-
ricos están a la vista, el Ayun-
tamientohacomprometido la
ayuda del Museo del munici-
pio para elaborar los textos
que den las explicaciones so-

mos que agradecer su consi-
deraciónal conservarnuestro
patrimonio”, comenta.
En concreto, la obra realiza-

daporMercadonasuponeuna
ampliación de las instalacio-
nes de la tienda, la mejora
energéticay lacreacióndeuna
puertadeaccesonueva, loque
facilita la entrada a los usua-
rios, que ahora pueden acce-
der por una calle y salir por
otra. La iniciativa ha sidomuy
bienacogidapor los vecinos.

bre la instalación. Así lo
anuncio la alcaldesa, Yolan-
daReche,durante suvisita al
supermercado para conocer
las nuevas instalaciones.
Acompañadapor el conce-

jal de Urbanismo y Patrimo-
nio, Marcos Antonio García,
y el de Servicios yMedioAm-
biente, Andrés Cuadra, fue-
ron recibidos por la respon-
sable de Relaciones Institu-
cionales, Laura Cruz, y el di-
rector del establecimiento,

Jesualdo Ramón. “El Museo
se encargará de recopilar in-
formación sobre el contexto
histórico y la torre en sí para
que todos los que entren al
supermercado sepan la his-
toria de esta torre, a qué se
destinaba, etcétera.
El texto será impreso envi-

nilos para que se puedan ser
leídos por los consumido-
res”, señala Reche, que aña-
de: “La torre aporta un plus
al Mercadona, al que tene-

COFRADÍAS LaPasióny laBorriquilla

Hermanamientomusical
enunaniversarioespecial

LA CAROLINA | La Agrupación
Musical La Pasión de Linares
está considerada como una
de las mejores de Andalucía.
Su cuidado repertorio, su so-
bresaliente 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 to-
do un referente de la música
cofrade en nuestra comuni-

dad autónoma. Este noviem-
bre participó en un acto muy
especial: el apadrinamiento
de la AgrupaciónMusical En-
tradade Jesús en Jerusalénde
La Carolina ante un público
que abarrotó las 250 sillas de
la Caseta Municipal. El con-
cierto, con el que se culmina-
ba la programación para con-
memorar el 40 aniversario de
la agrupación carolinense,
fue sencillamentemaravillo.

AndrésCuadra,LauraCruz,YolandaReche,MarcosGarcíayJesualdoCruz.
La Agrupación Musical de la Borriquilla durante el acto.
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FIESTAS LaPlazadelAyuntamientoeselescenariodelencendidode ladecoraciónnavideñacon lapresenciadecientosdecarolinenses

das de las Huertas y Juan Car-
los I son algunos de los luga-
res en los que se pueden con-
templar la iluminación.
Al alumbrado contratado

por el Ayuntamiento, este año
se suman las guirnaldas ela-
boradasporel alumnadode la
escuela taller La Carolina 250
aniversario. En concreto son
23, cada una compuesta por
tres estructuras, es decir, un
total, 69 seriesde luces.

EXTRAORDINARIO___El Ayuntamiento redobla losesfuerzosparaqueel espíritunavideño lleguea todos los rincones

LA CAROLINA | Unas 220.000
bombillas iluminan las calles
deLaCarolina, de las aldeasy
pedanías. Con el objetivo de
que la Navidad llegue a todos
los rincones del municipio,
este año se han redoblado los
esfuerzosaumentando el nú-
mero de adornos, guirnaldas
y letreros que embellecen la
vía pública. Entre otros luga-
res, además de en la zona
centro y otras calles caroli-

nenses, el alumbrado navi-
deño también se ha instala-
do en Navas de Tolosa, Po-
blado Minero Los Guindos,
aldea Fernandina, aldea Isa-
bela, iglesia San Carlos, igle-
sia San Juan de la Cruz, Resi-
dencia Viñas del Rey y Resi-
dencia LosOlivares.
Este año, además de ade-

lantar la fecha del encendido
del alumbrado navideño, el
Ayuntamiento carolinense

confirma su apuesta por la
sostenibilidad, por lo que to-
das las bombillas son led.
La alcaldesa, Yolanda Re-

che, acompañada por otros
miembros del equipo de Go-
bierno, fue la encargada de
pulsar el botónque iluminará
las fiestas. Pero, antes, en la
Plaza del Ayuntamiento, hu-
bo un espectáculo de Rocío
Quiles y suFitflamc. Y es que,
enestaocasión, sehaquerido

contar con toda la ciudadanía
para celebrar unacto diferen-
te. “Las fiestas navideñas son
probablemente lasmásentra-
ñables de todas las del calen-
dario. Por estemotivo, hemos
querido organizar algo espe-
cial”, afirma la alcaldesa,
quien añade: “La Navidad es
un tiempo para compartir.
Nosotroshemosaprovechado
para disfrutar de un rato de
convivencia con los vecinos y

vecinas de La Carolina”. Las
lucen se componen de moti-
vos navideños, como bolas y
lazos, y, además, cuatro estre-
llas señalan las cuatro igle-
sias–La Inmaculada, elRosa-
rio, San Juan de la Cruz y San
Carlos-. También, un gran ár-
bol se ha instalado en laPlaza
delAyuntamiento.
Plaza Delicias, Plaza de

Campomanes, calles Real,
Jardines y Olavide, las aveni-

LaCarolina‘enciende’ laNavidad
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MÚSICA Recibiráel reconocimientoelpróximo18dediciembreenelGranTeatrodeHuelva

LA CAROLINA | Cristóbal Quirós
delCampo (LaCarolina, 1993)
no consta enWikipedia. Y no
por falta deméritos. Se deshi-
zodelanonimatoydel trabajo
gregario cuando se puso de-
lante de orquestas del presti-
gio de la Sinfónica de Belgra-
do, la Sinfónica de Villena, y
laOrquesta deRadio y Televi-
sión deMinsk, entre otras. Su
fértil trayectoria ha sido reco-
nocida por el Instituto Anda-
luz de la Juventud (IAJ) con el

Premio Andalucía Joven 2019
en la categoría de Arte y Cul-
tura a propuesta del Ayunta-
miento de LaCarolina.
El próximo 18 de diciembre

recibiráelgalardónenelGran
Teatro de Huelva junto con
otros jóvenes, colectivos, enti-
dadeso institucionesde la co-
munidad que han destacado
por su trabajo en el último
año. Para Cristóbal Quirós su-
poneunespaldarazoa supro-
metedora carrera como direc-

tory, sobre todo, la recompen-
saaañosdeesfuerzoparabri-
llar en el siempre difícil mun-
dode lamúsica clásica.
Como es lógico, Cristóbal

Quirós nopuede estarmás fe-
liz por el premioy se sienteor-
gulloso de ser uno de los em-
bajadores más internaciona-
lesde la culturade sumunici-
pio. Por ello agradece dema-
nera pública al Consistorio
carolinense su apoyo para la
consecucióndeeste reconoci-

miento que hace extensivo al
resto de vecinos. “Mil gracias
por compartir tu talento y por
llevar el nombre de La Caroli-
na por toda Europa”, destaca
Marcos Antonio García, con-
cejal dePatrimonioyCultura.
Cristóbal Quirós se ha con-

vertido 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
miraral futuroconoptimismo.

El director carolinense CristóbalQuirós del Campoduranteun ensayo conunaorquesta.

CristóbalQuirósdelCampo,
el triunfodelaperseverancia
ÉXITO___EldirectordeorquestaesgalardonadoconelPremioAndalucía Joven

Cultura |

Enhorabuena
llegaconsu
críticasocial
alpúblico
carolinense

LA CAROLINA | Un mes después
dequeelartistaManoloSilico-
na presentase en La Carolina,
sumuestra individual “Un es-
pectáculo para la sociedad”,
elCentroCulturalhaorganiza-
do una visita guiada para que
el público conozca en profun-
didad esta exposición con la
que el autor pretendedialogar
con el espectador. El recorrido
estuvo guiado por María José
López Tabernero, quién mos-
tró a los presentes las peculia-
ridadesde cadaobra.
Por su parte, el concejal de

Cultura, Marcos Antonio Gar-
cía afirma que desde el Ayun-
tamiento trabajan intensa-
mente para que durante todo
el año exista una amplia ofer-
ta de exposiciones. Además,
añade: “Este tipo de visitas
guidadas ayudan a que el pú-
blico comprenda en profun-
didad la intención de la
muestra, también es otra for-
ma distinta de visitar una ex-
posición”, afirma.
LaspiezasdeEnhorabuena

estáncreadasparaqueel visi-
tante imagine, piense o jue-
gue. En ellas, el autor lo con-
sigue simbolizando crítica-
mente la parte social, religio-
sa, cultural y política que to-
dos tenemos en la cabeza.
“Son piezas para hacer pen-
sar más que para hacer ruido
y pensar con un tono lúdico e
irónico”, así lo explicó el au-
tor durante la inauguración.
Laexposición sepodrávisitar
hasta el próximo 5 de enero
en la sala de exposiciones
“Juan Francisco Casas”.

ARTE

Breves

■ El Ayuntamiento de La Ca-
rolina pone en marcha el ta-
ller ‘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 dis-
ponibles desde del martes 10
de diciembre en el Centro So-
cial. El precio esde tres euros.

GASTRONOMÍA

Nuevoconcursode
reposteríanavideña
■ El Ayuntamiento de La Ca-
rolina y la Asociación de Co-
merciantes 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
cincode la tarde. Las bases se
pueden consultar en la web
del Consistorio carolinense.

JUVENTUD

Yincanaparapasar
unratodivertido
■ La Concejalía de Juventud
organiza para el próximo sá-
bado, día 14 de diciembre,
una yincana navideña en la
que las risas y la diversión se-
rán lasprotagonistas. Las ins-
cripciones, que tienenuncos-
te de dos euros, pueden reali-
zarse en la Casa de la Juven-
tud. No es recomendada para
menores de siete años.

TALLER

Cocina infantil por
la igualdaddegénero
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Deportes |

Elajedrezsecuelaenclase

Alumnos jueganunapartidade ajedrez en clase.

LA CAROLINA | El alumnado de
cuartodePrimariade los cole-
gios de La Carolina –Palacios
Rubio, Manuel Andújar, Car-
los III yNavasdeTolosa- sesu-
mergió, por unos días, en el
mundo de tácticas y estrate-
gias del ajedrez. La Concejalía
de Deportes programó unas
clases en los colegios del mu-
nicipio conel objetivodedar a
conocer esta modalidad de-
portiva y todos los beneficios
que reporta. Y es que, el pasa-
do19denoviembre, secelebró
el Día Mundial del Ajedrez y,
para celebrarlo, el reto fue ini-
ciar a los más pequeños en el
deporte. “El ajedrez es una
modalidad deportiva diferen-
te con mucho potencial edu-
cativo. Hemos comprobado
que haymucho interés, espe-
cialmente, en los centros edu-

cativos,por loquehemospen-
sado que la mejor manera de
promocionar y ganar adeptos
era ir directamente a los cen-
tros”, afirma la concejal de
Deportes,CarolinaRodríguez.

AJEDREZ Losescolaresde laciudadparticipandemaneraactivaenesta inicitivamunicipal CHARLACOLOQUIO

ACTIVIDAD___LaConcejalía deDeportespromueve laprácticadel deporte-

cienciaen los colegiosdelpueblo comoherramientaeducativaypedagógica
LACAROLINA |Lacharla coloquio
sobre “Eldeporte como forma
de superación” fue todo un
testimoniodevalentía y forta-
leza. Francisco Javier Sán-
chez Fernández, que padece
distrofia escapulo-humeral, y
José Antonio García, con es-
clerosismúltiple, relataronsu
historia personal y su rela-
ción con la actividad física.
La mesa redonda, en pala-

bras de la alcaldesa de La Ca-
rolina, Yolanda Reche, se
convirtió en una lección de
progreso, de saltar barreras y
de no tener límites. La activi-
dad, enmarcada en la progra-
mación del Día Internacional
de la Discapacidad, tenía co-
mo objetivo remarcar el ejer-
cicio físico en la evolución de
enfermedades, patologías o
síndromes. “Los estudios
científicos son tajantes. Un
ejercicio planificado, siste-
matizado, individualizado y
dirigidopor unprofesional es
beneficioso”, aseveró Reche.

Elafánde
superación
eneldeporte

■ ■ 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.

Implantaciónen los
centroseducativos

■ La programación de las
Fiestas de San Juan de la
Cruz, incluyó importantes ci-
tas deportivas, como el tor-
neo de fútbol de veteranos
entre el Carolinense y el Lina-
res (2-3), el de tenis y pádel,
así como los tradicionales tro-
feos de billar y chinchón.

POLIDEPORTIVO

Torneosparafestejar
SanJuandelaCruz

■ El CentroDeportivoMunici-
palañadeasucarteradeservi-
cios el entrenamiento en sus-
pensión, un método con im-
portantes beneficios parame-
jorar la condición física. En
concreto, aprovecha el peso
del propio cuerpo para traba-
jarde formaconjunta sobre to-
da lamusculaturacorporal.

CENTRODEPORTIVO

Entrenamiento
ensuspensión

Tiempo
dejuego

Apunte
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Visitamunicipalal taller
deMujeresArtesanas
■ La alcaldesa, YolandaReche; las concejales de Participación
Ciudadana, Inmaculada Expósito, y de Juventud, Amelia López,
visitaron el taller deMujeres Artesanas. Desde hace años, se reúne
en el Centro 88para elaborar desdemantones demanila a abanicos
y árboles, además de restaurarmuebles. Las ediles compartieron un
rato con lasmujeres y pudo conocer sus últimos trabajos.

Unpinpararecibira laNavidad
■ Catorce niños y niñas de La Carolina calientanmotores para las
fiestas de Navidad en el taller “elabora tu pin navideño”. Losmás
pequeños de la casa realizaronmaravillosos adornos llenos de
ilusión y emoción para unos días tan entrañables. Es una de las
actividades programadas por la Concejalía de Juventud.

ÉxitodelConcursoOrnitológico
■ La CasetaMunicipal acogió la entregadel XI ConcursoOrnitológico
PuertadeAndalucía (II Feria del Pájaro). Enestaocasión, se
expusieron800ejemplares yhubo50participantes. La cita está
organizadaporSociedadOrnitológicaAmigosdeLaCarolina.

■ La arquitecta carolinense
Dolore Victoria Ruiz participó
en la Cumbre del Clima
celebrada enMadrid 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.

Presencia
carolinense
enlaCumbre
delClima

El mes en imágenes

JuanaCampospresenta
“Rinconesdelalma”
■ “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 lamúsica fueron los
protagonistas y que contó con numerosos asistentes.


