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LOCAL “A este plan sumaremos otras actuaciones que den respuesta a las necesidades del municipio”, avanza Reche P6

Más de 600.000 euros para
asfaltar y arreglar 24 calles
INICIATIVA_Se trata de un plan integral de mejora de vías que comenzará este mes en las calles
Zabaleta y Numancia PLAZOS_Se intervendrá en 45.513 metros cuadrados y los trabajos se
prolongarán hasta 2023 TRANSVERSAL_Varios departamentos están implicados en el proyecto
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MUNICIPAL “La apuesta es alta, pero también realista y da respuesta a las necesidades del municipio”, dice Reche

La Carolina busca un impulso
económico a través de la ITI
INICIATIVAS___El Ayuntamiento INTERÉS___El reto es mejorar
presenta siete proyectos por
la promoción industrial y el
valor de nueve millones
turismo para generar empleo

ILUSIÓN___La alcaldesa confía
en que salgan adelante para
potenciar el desarrollo local

| El Ayuntamiento
de La Carolina ha presentado
siete proyectos a la Iniciativa
Territorial Integrada (ITI).
Con una cuantía que supera
los nueve millones de euros,
las iniciativas se dividen entre las que tienen un marcado
interés por la promoción industrial y las relacionadas
con el turismo como forma de
generación de empleo.
“Estamos muy esperanzados. Nosotros hemos hecho
los deberes y creemos que la
ITI supondrá un revulsivo no
solo para La Carolina, sino para el resto de municipios de la
provincia. Hemos trabajado
mucho en cada uno de los proyectos. Cada uno es fruto de
una firme reflexión que va en
la misma línea de nuestras di-

LA CAROLINA

Breves
de ciudad
POBLACIÓN

La Carolina baja
en 45 habitantes
■ La Carolina cae en 45 habi-

tantes, según la última revisión del padrón publicada por
el Instituto Nacional de Estadística. Así, el municipio pasa
de 15.306 a 15.261 habitantes
en 2019, lo que representa el
peor dato de población desde
2003, cuando la ciudad contaba con 15.198 habitantes. Muy
lejos quedan los 18.666 con los
que contaba hace un siglo.

DIPUTACIÓN

Ayuda destinada a
la promoción local
■ La Diputación de Jaén

ha concedido una ayuda a
La Carolina para la la celebración de ferias de tipo
agropecuario y de promoción de productos locales
en el marco del programa
para fomentar proyectos
de agricultura y sostenibilidad ambiental.

JUVENTUD

Lafrase

Taller para pequeñas
grandes mentes

Yolanda Reche

■ ‘Pequeñas grandes mentes’

ALCALDESA DE LA CAROLINA

es el nombre de los talleres
que se impartirán los sábados
11, 18 y 25 de enero. Se trata de
una actividad de Juventud
que pretende potenciar capacidades mentales de los más
pequeños de la casa. Esta iniciativa consta de tres sesiones
en las que se trabajarán diferentes áreas cognitivas de niños mayores de 4 años.

“Creemos que la
ITI supondrá un
revulsivo no solo
para La Carolina,
sino para toda la
provincia de Jaén”
rectrices como Gobierno.
Nuestra apuesta es alta, pero
también es realista y da respuesta a las necesidades del
municipio”, afirma la alcaldesa, Yolanda Reche, acompañada por los concejales de Urbanismo y Obras y Desarrollo
Industrial e Innovación, Marcos Antonio García y Manuel
Mondéjar, respectivamente.
En concreto, en el apartado
de las ayudas a la promoción
de la industria, a la captación
de nuevas empresas para el
municipio y al apoyo a los
emprendedores, los proyec-

Uno de los proyectos presentados a la ITI es conectar la galería La Paloma y el pozo de la mina El Sinapismo. AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA

tos van desde la adquisición
de suelo industrial a la reforma del vivero industrial.
El primero de ellos, con un
presupuesto de 2.220.992 euros, contempla la adquisición
de casi cien mil metros cuadros en el polígono industrial
de El Martinón. A este proyecto se le une la urbanización
de estos terrenos. La memoria
cifra en más de 1,5 millones la
intervención. También en el
eje industrial se ha presentado un proyecto de mejora de
infraestructuras en el polígono de Aquisgrana (de algo
más de 900.000 euros) consistente en un plan de choque
para el asfaltado, ya que, en
la actualidad, está muy degradado. En este punto, la al-

caldesa, explica que esta es
la superficie industrial más
antigua del municipio. A estas mejoras se suma la propuesta de adquisición de naves industriales. El Ayuntamiento pretende hacerse con
trece naves por una valor de
2,7 millones de euros.
Por último, entre las propuestas industriales está la
reforma del vivero municipal.
Contempla una inversión de
760.000 euros. “Son intervenciones que buscan aumentar
el potencial industrial del
municipio”, asegura Reche.

Turismo industrial
En este marco son dos los proyectos presentados con un
presupuesto conjunto de

unos 900.000 euros. La primera de las iniciativas tiene
que ver con la recuperación
del patrimonio minero.
El Ayuntamiento trabaja,
desde hace años, en la unión
de la galería de La Paloma
con el pozo del sinapismo con
el objetivo de hacer la vía minera visitable. La Diputación
provincial subvencionó la redacción del proyecto. “El siguiente paso es ejecutar las
obras. Lo que pretendemos
es poner en valor en entorno
del paraje de La Aquisgrana.
Ahí tenemos nuestro centro
de visitantes y el aula de la
minería y la simulación de
mina, entre otros”, explica la
alcaldesa, que detalla que el
coste es de 588.765,01 euros.

El último de los proyectos
es “la rehabilitación y puesta
en uso de la antigua posada
de arrieros o carruajes”, con
un propuesto de 270.449,13
euros. El equipo de Gobierno
acomete las obras para la reapertura de la calle Olózaga.
“Acabamos de recibir la buena noticia de que la Junta nos
subvenciona los 60.000 euros
en el marco del plan de la accesibilidad de la cultura para
acondicionar una parte de los
restos, cubrirlos y convertirlo
en un centro de recepción de
visitantes y de usos múltiples.
Con este proyecto damos un
paso más y avanzamos en el
acondicionamiento del resto
de edificaciones”, concluye la
regidora, Yolanda Reche.

MEDIO AMBIENTE

Jornada de siembra
de bellotas ibéricas
■ El sábado, 11 de enero, se

celebra una nueva jornada de
siembra de bellotas ibéricas.
En esta ocasión el lugar escogido ha sido en el monte de La
Aliseda, antes de llegar al
centro de visitantes de Santa
Elena, cerca del Parque Natural de Despeñaperros. La salida será a las nueve de la mañana desde la Plaza de las Delicias de La Carolina.
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Local |
MUNICIPAL El colectivo ha creado una página web para ofrecer al visitante una experiencia completa sobre los recursos de los que dispone

Unidos para promocionar
la riqueza de la comarca
REUNIÓN___El Club del Producto de la Comarca Norte avanza con paso firme en
su objetivo de dar a conocer el potencial turístico de la zona como asociación
| El Club del Producto de la Comarca Norte
avanza con paso firme en su
objetivo de dar a conocer el
potencial turístico de la zona.
En la última reunión, celebrada en el salón de plenos
del Ayuntamiento, se acordó
avanzar y constituirse en asociación para seguir trabajando. La futura organización,
tal y como se explicó, permitirá que los sesenta socios que
la componen, aproximadamente, pongan en marcha
medidas concretas además
de garantizar el mantenimiento de la página web, entre otros. El club se articula
LA CAROLINA

Elapunte
Trabajo en red
para articular retos
■ ■ El Club del Producto de la
Comarca Norte es una red de
trabajo, auspiciada por la
Asociación para el Desarrollo
de la Comarca Norte de Jaén
(Adnor). Está compuesto por
empresas, asociaciones y
administraciones que tienen
como objetivo articular la
oferta turística, gastronómica
y cultural de la comarca.

sobre cuatro ejes: “Paisajes
Mineros”, “Tras las huellas
de los colonos”, “Tierra de
Conquista” y “Parque Natural
de Despeñaperros”.
Para ello, ya se ha creado
una página web para ofrecer
al turista una experiencia
completa en su visita a la comarca. “Vemos en el turismo
una gran oportunidad para
fomentar el empleo en la comarca. Además, sabemos que
tenemos muchos contenidos
con lo que captar la atención.
Nos falta hacerlos llegar al
público adecuado”, afirma
Yolanda Reche, presidenta de
Adnor y alcaldesa de La Caro-

lina. Además, en la reunión
se decidió implementar unos
planes de formación para los
socios. De esta forma, a través
de la celebración de mesas redondas, se explicarán las
tendencias del marketing turístico y, también, los socios
podrán escuchar otras experiencias para conocer qué es
lo que se hace y cómo se trabaja en otros lugares. En un
principio, habrá varias fechas para que puedan asistir
todos los socios del club.
Por último, se abordó la
presentación del Club del
Producto en la próxima edición de Fitur en Madrid.

Presentación de la web del Club del Producto de la Comarca Norte.
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Local |
POLÍTICA La alcaldesa pondrá a disposición de la Justicia “todos los contratos desde 2009”

MUNICIPAL Inversión de 553.406 euros

PPyPSOEseenzarzanen
acusacionesdecorrupción
CRÍTICAS___Los populares denuncian presuntos enchufes de afines a dirigentes
del PSOE carolinense RÉPLICA___Los socialistas defienden su transparencia
mo oposición y en defensa
del interés general. “Nuestra
labor es fiscalizar y controlar
la acción de gobierno”, sentencia la líder de la oposición.

Respuesta socialista

Representantes del Partido Popular de La Carolina y de la dirección provincial. PARTIDO POPULAR
LA CAROLINA | La crispación de la

vida política de La Carolina
aumenta de temperatura después de que el PP presentara
en los juzgados una denuncia
para que analice la legalidad
de los procesos de contratación en el Ayuntamiento de
más de una treintena de familiares y amigos de dirigentes
del PSOE carolinense.
El coordinador general de
los populares jiennenses y portavoz del Grupo Popular en el
Diputación, Miguel Contreras,

señala que las contrataciones
de las que se solicita la investigación fueron realizadas a través de las bolsas municipales
de empleo, planes de empleo
de la Junta, durante el mandato de Susana Díaz, el Centro Especial de Empleo y “contrataciones directas sin respetar
proceso selectivo alguno”.
Por su parte, la portavoz
municipal del Grupo Popular,
Elvira Muriana, espera que
“la justicia investigue estas
contrataciones para determi-

nar si han sido constitutivas
de algún delito”. “Resulta
cuanto menos muy casual y
sospechoso que un municipio de algo más de 15.000 habitantes hayan sido contratados una treintena de familiares del Gobierno municipal
socialista y de miembros que
acompañaban a la alcaldesa
en sus candidaturas a las
elecciones municipales de los
años 2015 y 2019”, añade.
Para Muriana, la denuncia
responde a su obligación co-

La alcaldesa, Yolanda Reche,
por su parte, pondrá a disposición de la Justicia “todos los
contratos realizados por el
Ayuntamiento desde el año
2009», es decir, desde los
mandatos en los que gobernó
Francisco Gallarín (PP). “El
actual equipo de Gobierno no
tiene nada que temer, porque
todas las contrataciones realizadas desde 2015 se ajustan
a Derecho y están basadas en
la transparencia, la equidad y
el rigor en los procedimientos. No sabemos si podrán decir lo mismo los que gobernaron entre 2009 y 2015”, dice la
regidora en un comunicado.
A Reche le parece “fenomenal” que se fiscalicen judicialmente las contrataciones
realizadas por el Ayuntamiento y sobre todo que se
puedan comparar los procedimientos seguidos por el PP
y por el PSOE. En este sentido, afirma que las acusaciones del PP son de una “ridiculez insostenible”, ya que en
estos años los planes de empleo del Ayuntamiento han
permitido la formalización de
numerosas contrataciones.

Sesión plenaria correspondiente al mes de diciembre.

Luz verde a la
construcciónde
un punto limpio
La Junta financiará
las obras de esta nueva
infraestructura que se
ubicará en el Polígono
Cruz de Taragaza
LA CAROLINA | El último pleno de

2019 de La Carolina dio luz
verde al proyecto del punto
limpio. Es el primer paso para
que la Junta de Andalucía licite unas obras, cuya previsión
es que estén finalizadas el
próximo año. Con un presupuesto de 553.406,19 euros,
que serán sufragados en su
totalidad por la Administración autonómica, la futura infraestructura contará con seis
contenedores de residuos,
dieciséis más pequeños y una
caseta de control. Este proyecto, que ya fue presentado

el pasado mes de enero de
2019 por el entonces delegado
de Medio Ambiente, Juan Eugenio Ortega, y la alcaldesa,
Yolanda Reche, supone una
apuesta por la sostenibilidad
en el municipio. Con una superficie de más de 1.600 metros cuadrados y tres fachadas a viales públicos, los vecinos podrán depositar en él diferentes tipos de residuos domésticos, como vidrio, papel,
cartón, maderas de embalaje,
derribos, restos de poda y jardinería, aparatos eléctricos,
baterías de automóvil, pinturas y disolventes y residuos
voluminosos, entre otros.
El futuro punto limpio de
La Carolina se levantará en
una parcela situada en el Polígono Industrial Cruz de Taragaza, entre las calles Baviera, José María Beltrán Tío
(calle Italia) y Saboya.
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MUNICIPAL Los carolinenses podrán opinar dónde quieren que se gaste cada euro o dónde se debe recortar

TURISMO

Ideas para hacer unas
cuentasparticipativas

Fondos
para ganar
en atractivo
turístico

INICIATIVA___El Ayuntamiento de La Carolina abre el
plazo para participar en la encuesta de los presupuestos

LA CAROLINA | Satisfacción y bue-

LA CAROLINA | El Ayuntamiento
abre una vez más la encuesta
sobre los presupuestos. Se trata de una apuesta del equipo
de Gobierno por hacer de la
democracia participativa uno
de los ejes de sus políticas.
Los carolinenses podrán
opinar dónde quieren que se
gaste cada euro o dónde quieren que se recorten las inversiones. La alcaldesa, Yolanda
Reche, y la concejala de Hacienda, Inmaculada Expósito,
han presentado la encuesta.
“Animamos a que respondan a
las preguntas, ya que así podremos ver qué actuaciones se
consideran más importantes,
cuáles son su prioridades o
que es lo que señalan como

más importante. Ellos podrán
decidir qué es lo que se hace
con el dinero recaudado en los
impuestos”, asegura Reche.
En concreto, la encuesta se
divide en secciones y es anónima. La primera sección pide
que se puntúe de uno a cinco
las inversiones o mejoras que
se consideran más importantes. El cuestionario también pide opinión sobre dónde habría
que bajar, mantener o subir el
presupuesto. En este punto, se
van nombrando diferentes
concejalías y previsiones de
actuaciones, como el gasto en
pavimentaciones, en seguridad ciudadana, residuos, limpieza de jardines, igualdad,
cultura, educación, etcétera.

Laclave
Propuestas hasta
el 23 de enero
■ ■ La encuesta está
colgada en el enlace
https://drive.google.com/open
?id=1XGgyHBZnbAG0OZuCZ7KFa0yuvW9SsbKCcYMcdC-9Q y el plazo para participar
es hasta el próximo 23 de
enero. “Hemos elaborado un
cuestionario muy completo,
enumerando las actuaciones
que se pueden acometer
desde las diferentes áreas de
Gobierno”, señala la alcaldesa.
Yolanda Reyes e Inmaculada Expósito presentan la encuesta.

nas perspectivas. Estas dos palabras definen a la perfección
la reunión mantenida entre la
alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche, y la delegada territorial de Turismo, Raquel
Morales. La primera de las
buenas noticias llegó al conocer que la Junta le ha concedido al Ayuntamiento una subvención enmarcada en el programa de fomento de las infraestructuras turísticas ubicadas en zonas del patrimonio
natural y que sufragará el 70
por ciento del coste de la adecuación de miradores del área
recreativa río de la Campana
Paraje Aquisgrana. La segunda se trata una subvención
para la recuperación y puesta
en uso de restos del edificio de
interés cultural y arquitectónico de la antigua posada de
arrieros o de carruajes.
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MUNICIPAL Se adeucarán 45.513 metros cuadrados y los trabajos se prolongarán hasta 2023 EDUCACIÓN Viaje por Asturias y Cantabria

Fuerte inversión para un
plan de asfaltado integral
PROYECTO___El Ayuntamiento invertirá más de seiscientos mil euros en
arreglar veinticuatro calles INMINENTE___Las obras comenzarán este mes
| El Ayuntamiento
de La Carolina comienza el
año con uno de los proyectos
más ambiciosos para toda el
mandato. Se trata de un plan
integral de asfaltado. Con un
presupuesto de 600.772 euros, el proyecto contempla el
arreglo de veinticuatro calles. Las obras empezarán, este mismo mes, en las calles Zabaleta y Numancia. La alcaldesa, Yolanda Reche, acompañada por los concejales de
Obras y Urbanismo, Marcos
Antonio García; Tráfico y Seguridad Ciudadana, Alejandro Heras, y Servicios, Andrés
Cuadra, presentaron los detalles de un plan que supone
una puesta a punto de la vía
pública del municipio.
Son en total 45.513 metros
cuadrados de asfaltado, y los
trabajos tendrán un plazo de
ejecución que se prolongará
hasta 2023. “Las concejalías
de Servicios y obras han realizado un profundo estudio para analizar las zonas que estaban en peor estado. De la misma manera, se ha hecho una
valoración económica de lo
que costará la intervención.
Este es uno de los objetivos
que teníamos en mente desde
que llegamos al Gobierno. Entonces, ya arreglamos algunas calles. Pensamos que este
es el momento idóneo para
acometerlo”, explica la alcal-

Alumnos y profesores del Carlos III, en una de las paradas de la ruta.

Los alumnos del
CarlosIII refuerzan
su inglés viajando

LA CAROLINA

El proyecto del colegio
carolinense es el cuarto
mejor valorado del
programa estatal Rutas
Educativas en Inglés

Alejandro Heras, Marcos Antonio García, Yolanda Reche y Andrés Cuadra presentan el plan de asfaltado.

Apunte
Una intervención
muy esperada
■ ■ La alcaldesa es consciente
de que esta intervención era
muy esperada por los vecinos
de La Carolina. “Supone una
gran mejora en la vía pública.
Son muchos los vecinos que
esperan estas obras”, señala.

desa, Yolanda Reche. De esta
forma, tal y como afirma, la
pretensión es atajar, en un
primer lugar, los grandes problemas que existen en las calles. Este es el fin último del
plan de choque.
Por otro lado, tal y como
avanza Yolanda Reche, al
mismo tiempo, se irán simultaneando otro tipo de actuaciones por las calles del municipio, como el parcheado y
arreglo de los baches. “A este
plan de choque sumaremos

otras actuaciones que den
respuesta a las necesidades
del municipio y a las demandas vecinales. Hay que tener
en cuenta que en muchas calles el asfalto está muy deteriorado y hay que empezar
por esos lugares y, de ahí, pasaremos a otras zonas del municipio”, remarca al tiempo
que concluye: “Este proyecto
es de vital importancia para
el municipio. Supone una
gran mejora en la vía pública”, asegura la alcaldesa.

LA CAROLINA | El proyecto presentado por el colegio Carlos
III ha merecido la atención del
Ministerio de Educación para
el programa Rutas Científicas,
Artísticas y Literarias, un auténtico lujo para sus escolares,
que han pasado una semana
de recorrido, actividades y visitas muy difíciles de conseguir por Asturias y Cantabria.
La experiencia ha permitido viajar durante siete días a
a 24 alumnos de sexto de Primaria desde la óptica de los
tres ámbitos que dan nombre
a esta iniciativa de carácter
nacional. En concreto, han visitado monumentos, centros
culturales, científicos y de investigación, así como museos
y parajes naturales. Pero todo
ello con un matiz, lo han hecho en inglés, gracias al pro-

yecto que presentaron de inmersión lingüística que obtuvo la cuarta mejor calificación de los 400 presentados
de toda España y el segundo
en la modalidad de Primaria.
El programa de Rutas Científicas, Artísticas y Literarias
no es un simple viaje de intercambio o una mera excursión, es un viaje del conocimiento en el que los alumnos
tienen la oportunidad de mejorar su relación, conocer a
jóvenes de otras comunidades, incrementar su rendimiento académico y aplicar
los conocimientos adquiridos
a lo largo de la ruta. En el caso
del Carlos III recorrieron Asturias y Cantabria junto con
otro grupo de 24 alumnos de
un centro educativo de Fuerteventura (Canarias).
El colegio carolinense es un
hervidero educativo en el sentido más amplio, porque su
apuesta va mucho más allá de
los clichés establecidos en
enseñanza bilingüe, como
demuestran los innumerables reconocimientos que ha
obtenido en los últimos años.
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Local | Fitur 2020

Entrevista

Yolanda
Reche Luz
Alcaldesa de La Carolina

La regidora carolinense repasa la
presencia de La Carolina en la Feria
Internacional de Turismo (Fitur), que
comienza el próximo 22 de enero y
donde la capital de las Nuevas
Poblaciones muestra todo su
potencial turístico y nuevos
proyectos para generar riqueza y

empleo con la implicación de la
iniciativa privada y pública. Prueba
de ello es el Club del Producto
de la Comarca Norte, que agrupa
a empresas, asociaciones y
administraciones. Para el municipio,
Fitur supone una nueva oportunidad
para mostrarse a España y al mundo.

“LaCarolinareúneunconjuntodeatractivos
que la hacen un destino muy completo”
LA CAROLINA

C

on qué expectativas acude La Carolina a esta nueva edición de la
Feria Internacional de Turismo en
Madrid?
–Un año más volvemos a Fitur para
mostrar el potencial turístico de nuestro
pueblo. Fitur es una una cita ineludible
que nos permite poder llegar a touroperadores, agencias y empresas turísticas
de España y del resto del mundo.
La Carolina reúne un conjunto de
atractivos turísticos que la convierten en
un destino muy completo. Su enclave estratégico entre el Parque Natural de la
Sierra de Andújar y Despeñaperros la
convierte en el lugar ideal para disfrutar
del turismo y deporte, de medio ambiente y aventura. De hecho, el paraje de La
Aquisgrana, a escasos dos kilómetros
del núcleo urbano, se ha convertido en
escenario de diferentes competiciones
deportivas vinculadas con la naturaleza,
como senderismo, bicicleta de montaña
y rally 4x4. Otro de los elementos más interesantes de La Carolina es su pasado
minero. Sus huellas se encuentran por
todo el territorio. Las cabrias, chimeneas
y construcciones industriales son indisolubles de nuestro paisaje e, incluso, en
el centro del municipio, disfrutamos de
sus vestigios con las grandiosas viviendas coloniales de los directivos de las
empresas mineras o la presencia de la
Torre de Perdigones con su centro de interpretación. Y viajando más atrás en el
tiempo, no podemos dejar de hablar de

‘‘

Nuestro
desafío es ser
capaces de
llenar de
contenido
nuestros
parquetes
turísticos
con un sello de
calidad propio
Vamos a
presentar
en Fitur La
Carolina más
turística,
cultural,
carnavalera,
urbanística y
patrimonial,
además de su
paisaje minero
y colonial

Yolanda Reche, alcaldesa de La Carolina. VIVIR MARMOLEJO

nuestro rasgo más distintivo, La Carolina
es la Capital Ilustrada de las Nuevas Poblaciones de Carlos III, lo que nos aporta
una historia, un urbanismo y una etnografía que son dignos de descubrir.
¿Cuáles son los proyectos que presentará
en Fitur 2020?
–Como alcaldesa voy a presentar La Carolina más turística, la cultural, carnavalera, urbanística y patrimonial, pero también La Carolina con su paisaje minero y la
colona. Todo esto sin olvidarnos de nuestra gastronomía y nuestro entorno natu-

ral, en plena Sierra Morena. Y como presidenta de Adnor este año presentamos el
Club del Producto de la Comarca Norte, un
proyecto turístico que gira sobre 4 ejes:
“Tierra de conquista”, “Tras la huella de
los colonos”, “Paisaje minero” y “Parque
natural de Despeñaperros”. Para ello, ya
se ha creado una página web.
Desde que asumió el Gobierno ha apostado
firmemente por el turismo. ¿Qué frutos ha
dado su acción política en esta materia?
–La evolución del turismo en La Carolina ha sido muy positiva. El principal re-

vulsivo ha sido la celebración del 250
aniversario de la fundación de las Nuevas Poblaciones. Esta efeméride nos ha
permitido poner en valor todo nuestro
potencial turístico y ha hecho que el interés en torno a las Nuevas Poblaciones
sea mayor. La cantidad de actividades
vinculadas a esta conmemoración han
permitido dinamizar La Carolina y contar con una importante afluencia de visitantes durante estos dos últimos años.
La presencia en Fitur en Madrid con
un mostrador especial por efeméride y
en la ITB de Berlín, presentando nuestro
producto, también han dado sus resultados. Hemos conseguido que touroperadores alemanes incluyan las Nuevas Poblaciones entre sus paquetes turísticos.
Además, el 250 aniversario nos ha permitido estrechar lazos de unión, no sólo
con los países de origen, como Alemania, sino también con los pueblos hermanos de las Nuevas Poblaciones.
¿La iniciativa privada es consciente del potencial que tiene el municipio?
–Cada vez más, y un ejemplo claro es la
creación del Club del Producto de la Comarca Norte de Jaén, integrado por empresas, asociaciones y administraciones. A
ninguno se nos escapa que el sector turístico ha cambiado en los últimos años con
las nuevas tecnologías. Nuestro desafío es
ser capaces de llenar de contenidos cada
uno de los paquetes turísticos, pero no de
cualquier manera, sino con un sello de calidad con el nombre de nuestra comarca.
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Local |
GASTRONOMÍA La Diputación reconoce a la empresa carolinense en la modalidad al mejor producto de la sexta edición de los galardones

PremioDegustaJaénparael
patédeperdizdeReal Carolina
LA CAROLINA | El paté de perdiz
de Productos Real Carolina
ha sido galardonado con el
Premio Degusta Jaén, que
concede la Diputación, en la
modalidad al mejor producto.
Se trata de un reconocimiento
al esfuerzo y a la innovación
de esta empresa carolinense,
cuyo primer producto fue precisamente el paté de perdiz.
El diputado de Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente,
Cambio Climático, Pedro Bruno, destaca “que gracias a su
excelencia, su conjugación de
sabores con el aceite de oliva

También ha sido
galardonado el
Mesón Despeñaperros
de Santa Elena como
mejor restaurante
virgen extra y el mimo de la
tradición sin aditivos ni conservantes artificiales, esta empresa ha conseguido romper
fronteras y lanzar este paté
más allá de la provincia”.
También ha sido reconocido en la sexta edición de los
galardones el Mesón Despe-

ñaperros de Santa Elena en la
categoría de mejor establecimiento de restauración.
Este premio ha sido otorgado por “la alta cocina que
ofrece este establecimiento,
en la que mezclan la magia
del entorno con los olores y
sabores del monte”, señala
Bruno, que resalta asimismo
el impulso y la promoción
que realiza este mesón “de los
productos gourmet de nuestra tierra, desde los postres
como los afamados hojaldres
de Guarromán hasta los aceites de oliva virgen extra Jaén

Selección”, subraya. El resto
de galardonados son la empresa Levasa, de Jaén; el dulce típico Chachepó (Linares);
la tienda Panaceite (Úbeda),
y el chef Alan Triañes, del restaurante Lusco Taberna (Cazorla). Los premios Degusta
Jaén, que entrega la Diputación Provincial de Jaén, pretenden reconocer “a empresas y productos agroalimentarios, así como a personas
vinculadas con el sector que
destacan por la calidad de
sus productos y servicios”,
destaca Pedro Bruno.

Paté de perdiz de Productos Real Carolina.

FIESTAS

Desayuno
navideño con
los mayores
de la gimnasia
LA CAROLINA | El desayuno navi-

deño de los mayores de la gimnasia de mantenimiento se caracterizó por la alegría y por la
buena convivencia. Las concejales de Políticas Sociales y de
Deportes, Carolina Cano Ruiz
y Carolina Rodríguez, respectivamente, compartieron un
rato con los asistentes. Fue
una jornada festiva en la que
no faltaron churros, dulces típicos de la Navidad y chocolate, además de los villancicos.
Los ediles destacaron el entusiasmo de los mayores que estuvieron acompañados, como
no podía ser de otra forma, de
sus monitores del taller.
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Fiestas | Navidad en La Carolina
CABALGATA Melchor, Gaspar y Baltasar reparten juguetes y miles de caramelos entre los más pequeños del municipio durante su recorrido

La magia de los
Reyes Magos llena
deilusiónLaCarolina
DESFILE___Sus Majestades de Oriente inundan de sueños
un año más las calles del municipio en una noche mágica
LA CAROLINA | Un año más la ma-

gia de los Reyes Magos inundó las calles de La Carolina.
Durante el itinerario, sus Majestades de Oriente estuvieron acompañados de los pajes y carteros reales que recogieron las cartas con los deseos de los más pequeños.
También desfilaron criaturas fantásticas y personajes
infantiles que hicieron las delicias del numeroso público
que se agolpaba en el recorrido. Melchor, Gaspar y Baltasar fueron recibidos por la al-

caldesa, Yolanda Reche, y
otros miembros del equipo de
Gobierno. Después, los niños
y niñas del municipio pudieron estar con sus Majestades
y pedirles sus deseos. Los
más pequeños recibieron un
regalo no violento y no sexista: un cuaderno para pintar
con la historia de La Carolina.
Como es tradición, saludaron desde el balcón del Ayuntamiento, donde pidieron a
los niños que ayudasen en
sus familias y que no perdieran la ilusión. De la misma

manera, les recordaron que
se acuerdan de todos ellos y,
cómo no, les pidieron agua
para los camellos.
Los Reyes Magos repartieron más de dos mil kilos de
caramelos en un desfile que
comenzó en la Plaza del
Ayuntamiento pasadas las
cinco y media de la tarde. La
Cabalgata fue un verdadero
espectáculo a la que acompañó el buen tiempo, lo que animó a los carolinenses a salir a
la calle en una jornada inolvidable para todas las familias.

Los Reyes Magos saludan al pueblo de La Carolina.

Rey Gaspar.

Rey Melchor.

Rey Baltasar.

12

ENERO DE 2020

vivir la carolina

Cultura |
MÚSICA El grupo carolinense se rebela contra lo establecido con letras cargadas de crítica y sonidos combativos

Rock con compromiso social
IMPULSO___Ciudadano Epsilon trata de abrirse un hueco en el panorama musical con un rock
potente y alejado de etiquetas CREATIVIDAD___ La banda está inmersa en nuevas creaciones
que mantendrán ese sello propio que le permite no encasillarse y profundizar en más estilos

PREMIO JOVEN

La Junta reconoce
a Cristóbal Quirós
■ Cristóbal Quirós fue reconocido por el Instituto Andaluz
de la Juventud con el Premio
Andalucía Joven 2019 en la categoría de Arte y Cultura por su
progresión en el campo de la
dirección, en el que ha demostrado con creces su calidad al
frente de orquestas tan prestigiosas como la Sinfónica de
Belgrado, la de Villena y la Orquesta de RTV de Minsk.

H

ay una fuerza invisible innata en las personas de todos
los tiempos que les empuja a
coger una guitarra, un bajo o
una batería y gritar al mundo que son
distintos de los demás. Y el fin es
siempre el mismo: molestar al poder y
levantarse contra las injusticias. Ciudadano Epsilon tiene buena parte de
esta combinación con una empatía
clara hacia el rock social.
La banda surgida en La Carolina en
2012 representa una bocanada de aire
fresco en el panorama musical provincial. Entre la distorsión garajera,
poderosos riffs de guitarra y una propuesta rockera de alto voltaje, Ciudadano Epsilon se ha mantenido fiel a
su esencia a lo largo de los años, alejado de etiquetas.
Con un marcado carácter reivindicativo, el grupo sigue inmerso en la
búsqueda de un lugar en el complicado mundo musical. Acaba de presentar maquetas a dos concursos de bandas de prestigio, como son el Azkena
Rock Festival de Vitoria y el MíaQué
Fest de Porcuna. El objetivo es que sus
canciones lleguen a más público.
José Manuel Alonso (guitarra y coros), Roberto Carlos Muela (bajo y
voz), Antonio Lloreda (guitarra) y Jero Ruiz (batería) son los integrantes
de esta banda carolinense, deudora
de Bakara. Sus letras hablan de problemas cotidianos, pero con impacto
social, desde los deshaucios al drama
del paro y, por supuesto, a la rebeldía.
Temas como ‘Punto y aparte’, ‘Otra
manera de vivir’, ‘Tu puta calle’ y ‘La
voz de mi amo’ son una prueba del
descontento de una sociedad cansada
de la situación que vive.

Notas al
margen

MÚSICA

Gran concierto
del Coro Provincial
■ El Centro Cultural acogió el

Gran Concierto de Reyes, que
corrió a cargo del Coro Provincial de Jaén. Con un aforo
al completo, la agrupación
sorprendió con un repertorio
muy variado, dividido en dos
partes. Estuvo dirigido por
Antonio Ariza Montblanc y
acompañado por la pianista
Encarnación de la Torre.
Ciudadano Epsilon es una de las bandas de rock que más están dando que hablar en la esfera musical de la provincia.

Gran parte de su éxito está
basado en que transmiten
unos valores como artistas
que cumplen como persona
Su disco ‘De tripas corazón’ ha tenido muy buena acogida y se ha podido
escuchar en numerosos escenarios de
la provincia, donde exhibe músculo
rítmico y calidad a raudales. Es un trabajo hipnótico, memorable en el que

se han dejado la piel y en el que los
protagonistas están soberbios.
La banda está inmersa en nuevas
creaciones que mantendrán ese sello
propio que les permite no encasillarse porque si algo caracteriza a Ciudadano Epsilon es su apuesta por la renovación de sonidos.
Para ellos la música es un código,
una vía de comunicación que busca
agitar conciencias y llamar a la acción.
Hasta ahora lo están consiguiendo pero quieren más, con letras directas,

emocionales, desgarradas y viscerales
que hacen que, en sus conciertos, la
emoción, la rabia y la alegría se entremezclen con los sonidos del rock. En la
actualidad, son toda una referencia en
su pueblo natal y también en otros
muchos puntos de la provincia, como
Linares, donde también tienen seguidores y comparten escena con otras
bandas de la ciudad minera. Gran parte de su éxito está basado en que transmiten unos valores como artistas que
cumple como personas.

MÚSICA

Diferarte emociona
en La Carolina
■ “Navidad con Diferarte” es

el título del recital con el que la
asociación baezana deleitó al
público carolinense con un
programa pensado en detalle
para conmemorar las fiestas
navideñas. La soprano Nieves
Romero, el tenor Gabriel Blanco y el pianista Mihjail Studyonov fueron capaces de levantar
al público en cada canción.
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Sociedad |
TELEVISIÓN Es hija de dos chefs del pueblo

SOCIEDAD El Ayuntamiento agradece la participación y la implicación de los clubes deportivos

LaMarchaNavideñarecauda
500eurosparaPídemelaLuna
Daniela, en plena preparación de un plato en MasterChef Junior 7.

Daniela,laniña
carolinenseque
deslumbraen
MasterChefJunior
La joven cocinera de La
Carolina sigue adelante
en los fogones de la
séptima edición del
concurso culinario
LA CAROLINA | Daniela Martínez
tenía cuatro años cuando se
emitió la primera edición de
MasterChef Junior, en diciembre de 2013. Ella empezó a cocinar a los siete y a los diez se
ha colado en los fogones más
divertidos de la tele con una
fuerza arrolladora.
Esta carolinense lleva la cocina en las venas. Su padre y
su madre son chef y sueña
con conquistar el delantal de
ganador de la séptima edición de Masterchef Junior que
comenzó en víspera de Nochebuena y que ya ha cubierto su segunda entrega, con
Daniela como una de las concursantes más brillantes.

Daniela explica en su vídeo
de presentación que ya visitó
parte de las cocinas del programa en el campamento de
“Masterchef”, lugar donde
hizo muy buenos amigos y
que le sirvió para decidirse
por completo a esta aventura.
Josetxo y Blanca (ganador y
aspirante de MasterChef Junior 6) representan un ejemplo para la carolinense que en
el segundo programa se emocionó con la actuación de Aitana, finalista de Operación
Triunfo en 2017.
Daniela tuvo la suerte de ser
una de las salvadas de la noche desde el primer momento
tras ser la líder de la primera
prueba, en la que, por cierto,
tuvo que desenvolverse con el
aceite de oliva. Tras esto fue
capitana de su equipo y, a pesar de enfermar también se
llevó el gato al agua. Así aseguró su plaza en el concurso
por una semana más.

Participantes en la décima Gran Marcha Solidaria Navideña de La Carolina a favor de la Asociación Pídeme la Luna. JOSÉ ANTONIO PALOMARES

APOYO__Más de 450 personas de todas las edades participan en la décima
edición de la marcha solidaria para ayudar a los niños enfermos de cáncer
LA CAROLINA | Más de 450 dorsa-

les vendidos, un ambiente inmejorable y grandes raudales
de solidaridad. Así se define
todo lo sucedido en la décima
Marcha Navideña, que una
vez más fue a beneficio de la
Asociación Pídeme La Luna,
dedicada a cumplir los sueños de niños y niñas que padecen cáncer. Son unos quinientos euros recaudados.
El mensaje enviado por el
Ayuntamiento de La Carolina
antes de la celebración estaba
claro: pedía a los participan-

tes que acudiesen con algún
motivo navideño en su indumentaria para llenar de color
y alegría una cita que ya se ha
convertido en todo un clásico
durante las fiestas.
Con un recorrido adaptado
para que cualquier persona
pudiese realizarlo, el itinerario partió de la Plaza del
Ayuntamiento y transitó por
diferentes calles del municipio, como las calles Delicias,
Carlos III, las Huertas, la Avenida Juan Carlos I, la calle
Glorieta Derecha, Plaza de las

Delicias, calle Madrid y, por
último, vuelta a la Plaza del
Ayuntamiento. Además, se
realizaron diferentes paradas
con el fin de reunir a los participantes dispersos.
Con alegría partió un grupo
que no se esperaba las sorpresas que se iba a encontrar durante el camino. Por un lado,
la marcha fue dinamizada
con diferentes bailes y actividades realizados por monitores del Centro Deportivo Municipal y, por el otro, se contó
con la participación de la Le-

gion 501 Spanish Garrison,
un grupo que se dedica a ir a
eventos solidarios vestidos
con trajes de Star Wars, lo que
aportó un toque original.
La concejala de Deportes,
Carolina Rodríguez, agradeció la participación de los carolinenses. “Un año más, han
demostrado que La Carolina
es un pueblo solidario. Debemos agradecer la colaboración de la Legion 501 Spanish
Garrison, el CD Avionetas, el
Club Atletismo Juan Pérez
Creus y al Grupo La Toja”.
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AJEDREZ La competición está organizada por la Delegación Jiennense y la colaboración del Ayuntamiento carolinense
que se organizada en el municipio carolinense relacionada
con el deporte ciencia.
El Circuito Jiennense Infantil de Ajedrez de Navidad
está compuesto por cuatro citas, cada una con sede en un
municipio de la provincia.
Después de las dos primeras
convocatorias, celebradas en
Bailén y Úbeda, le tocó a La
Carolina acoger este campeo-

4

CLUBES
IMPLICADOS
ENELTORNEO

■ El torneo disputado
en La Carolina contó con la
implicación de cuatro clubes y la
colaboración del Ayuntamiento.

Participantes en el segundo Circuito Jiennense Infantil de Ajedrez de Navidad disputado en la Casa de la Juventud. AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA

Calidadfrentealtablero
delasjóvenespromesas
PRUEBA___ La segunda edición deI
Circuito Jiennense Infantil desborda
todas las previsiones y reúne a más
de setenta competidores de base
LA CAROLINA | Setenta jugadores
participaron en el segundo
Circuito Jiennense Infantil de
Ajedrez de Navidad, una competición organizada por la
Delegación Jiennense de Ajedrez junto con los clubes Cruz
Roja-Santa Juana de Arco,
Bailén, Amigos del Tablero y

La Carolina, con la colaboración del Ayuntamiento.
La cita se celebró en la Casa
de la Juventud y, allí, se disputaron unas partidas en diferentes categorías. Y es que
la participación fue desde niños de 8 años hasta seniors.
No es la primera actividad

Apuntes
Un municipio volcado Calendario deportivo
con el deporte ciencia variado y constante
■ ■ La Carolina es uno de los
municipios de la provincia que
más apuesta por el ajedrez,
como demuestra la gran
cantidad de torneos y
actividades que organiza en
torno al tablero. De hecho, ha
llevado el ajedrez a las aulas de
los centros educativos como
herramiento para la enseñanza
de los niños carolinenses.

■ ■ Uno de los ejes de acción del
equipo de Gobierno en materia
deportiva es que los carolinenses
cuenten con un calendario
variado y constante. "Ponemos el
acento en potenciar la actividad
física. Por eso ofrecemos un
sinfín de actividades dirigidas a
personas de todos los gustos y
edades”, explica la edil de
Deportes, Carolina Rodríguez.

nato. El día 12 de enero seguirá con la celebración de la Copa Escolar en Huelma.
La participación está abierta a cualquier ajedrecista,
aunque los premios se reservan para federados y no federados de la provincia de Jaén.

Programación anual
La Concejalía de Deportes ha
programado a lo largo del año
diferentes competiciones e
iniciativas que van desde sacar los tableros a la calle para
que se jueguen las partidas en
la vía pública hasta acoger
circuitos provinciales. En este
sentido, la concejala del
Área, Carolina Rodríguez,
afirma: “Estamos decididos a
que el ajedrez sea un deporte
cotidiano en nuestro municipio. Este es el motivo por el
que hemos trabajado mucho
en su fomento y este esfuerzo
ya está dando sus frutos. Por
ejemplo, en el circuito participaron niños y niñas carolinenses de todas las edades”.
El torneo fue un éxito de
participación y de juego gracias a las futuras promesas
del ajedrez provincial.

Tiempo
de juego
FÚTBOL SALA

Día festivo de las
Escuelas Deportivas
■ Unos doscientos niños par-

ticipan en el torneo de fútbol
sala organizado por las Escuelas Deportivas Municipales de
La Carolina. Se trata de una cita consolidada en el calendario navideño carolinense. Divididos en veinte equipos disfrutaron de una jornada marcada por el ambiente festivo.

FÚTBOL SALA

El Martín Halaja gana
elTorneoIntercentros
■ El II Torneo Intercentros de

Fútbol Sala, una iniciativa de
la Concejalía de Deportes,
contó con la participación de
equipos de primero y segundo de ESO. El equipo del Martín Halaja se proclamó campeón por delante del Pablo de
Olavide, el New Team, Los
futboleros y Magos del Balón.

BALONCESTO

Buen juego y risas
en el torneo 3X3
■ El torneo 3x3 de baloncesto

contó con la participación de
45 personas de diferentes categorías y edades, aunque la
gran mayoría procedente del
CB Nuevas Poblaciones. El
Ayuntamiento le agradece la
colaboración al colectivo por
su implicación y por colaborar
en la difusión de este deporte.

POLIDEPORTIVO Éxito de participación en el Torneo de Reyes de tenis y pádel organizado por el área de Deportes

Reyes de la raqueta por un día
LA CAROLINA | El Torneo de Reyes
de tenis y pádel de La Carolina reunió a algunas de las
mejores parejas del municipio. La compuesta por Alfonso Muela y César Criado se impuso en la final de tenis a la
formada por Francisco Cifuentes y Francisco Javier del
Fresno, mientras que Juan
Carlos Rodríguez y Sergio Molina acabaron terceros.
En la modelidad de pádel,
el triunfo fue para Eusebio
Martínez y Francisco Cifuen-

Alfonso Muela y César
Criado vencen en tenis,
y Eusebio Martínez
y Francisco Cifuentes
lo hacen en pádel
tes, por delante de Maite Villalba y Luis Tortosa e Ildefonso González y Fernando Rodríguez, que acabaron segundos
y terceros, respectivamente. El
torneo es una de las muchas

actividades programadas por
la Concejalía de Deportes con
el objetivo de fomentar la actividad física durante las fiestas navideñas. Además, la
buena participación, con 14
parejas en tenis, pone de manifiesto la buena aceptación
que tienen los deportes de raqueta en el municipio. “Estamos muy satisfechos con la
respuesta de los carolinenses
en todas las actividades”, subraya la concejala de Deportes, Carolina Rodríguez.

ATLETISMO

Prueba de campo a
través en La Carolina
■ El Ayuntamiento, con la co-

Momento de uno de los partidos de pádel. AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA

laboración de la Diputación,
la Asociación para el Desarrollo Rural de La Campiña y la
Delegación Provincial de la
Federación Andaluza de Atletismo, convoca el III Campo a
Través Ciudad de La Carolina,
que se celebrará el próximo
26 de enero en Viñas del Rey.
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Provincia

CONTRATACIÓN Con ello habrá más personal

SERVICIOS Propuestas para evitar el aislamiento por ferrocarril

Ofensivaenlaprovinciapara
exigirmejorasenlas
infraestructurasferroviarias
Redacción
JAÉN | El tan manido aislamiento ferroviario de la provincia de
Jaén (agravado por situaciones
recientes como la eliminación
del personal de venta de billentes en estaciones como Andújar o la reciente noticia del
uso de un tren con más de 30
años para dar el serivicio JaénMardid que dejaba estas navidades a gran parte de los pasajeros de pie en las tres horas de
viaje) ha provocado una cascada de reacciones y exigencias
para abordar la situación.
De hecho, el propio grupo
parlamentario socialista de
Jaén ha mantenido una reunión con los responsables de
Renfe con el objetivo de impulsar las mejoras ferroviarias
que la provincia necesita. En el
encuentro, diputados y senadores jiennenses exponían "la
necesidad urgente" de que se
adopten medidas para mejorar
los servicios ferroviarios actuales y corregir los problemas
de calidad detectados.
En este sentido, pusieron el
acento en la importancia de
implementar medidas que permitan mejorar esos servicios
ya, con independencia de las
inversiones que puedan consignarse en los Presupuestos
Generales del Estado para acometer otras actuaciones de
mayor envergadura, como es el
caso de la línea de altas prestaciones Jaén-Madrid. En este
sentido, la reducción de los

Apuntes
Cierre de estaciones
■ ■ Desde el PP, el diputado
nacional Juan Diego Requena,
lamentaba que la apuesta del
PSOE por el ferrocarril en la
provincia jiennense implique
comenzar el nuevo año "con
nuevas pérdidas de servicios
relacionados con el ferrocarril",
en concreto el cierre de los
servicios de venta de billetes y de
información en tres estaciones:
Andújar, Espeluy y Jodar-Úbeda,
lo que supone “otro hachazo más
de los gobiernos socialistas” al
servicio de tren en la provincia",
indicabao Requena.

tiempos de viaje entre Jaén y
la capital de España es una de
las principales necesidades
planteadas.
El grupo parlamentario
mostraba en un comunicado
su satisfacción por "la buena
disposición" que ha mostrado Renfe para impulsar esas
mejoras y ha apuntado que
habrá reuniones sucesivas
para ir profundizando y concretando esas medidas. Han
añadido que este diálogo directo y esta coordinación
efectiva "podrán intensificarse a partir de ahora, en cuanto
el nuevo Gobierno comience
a funcionar a pleno rendimiento".

La Junta invierte casi un
millón de euros en reforzar
el personalde dependencia
REDACCIÓN |LaJuntadeAndalucía
ha aprobado destinar 990.397
eurosalaDiputacióndeJaénya
ayuntamientos mayores de
20.000 habitantes para reforzar
losServiciosSocialesComunitariosmediantelacontrataciónde
trabajadoressociales.“Estepersonal se encargará de proporcionar información y asesoramientoalaciudadaníaenelinicio de la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, así como la elaboración de
la propuesta de Programa Individual de Atención”, ha indica-

doAntonioSutil,delegadoterritorial de Igualdad, Políticas SocialesyConciliación,quiendestaca que, con esta iniciativa, la
Consejería aborda de forma directa una problemática heredadaenelretrasoenlasresoluciones y concesiones de las prestaciones. La Diputación recibirá
526.708 euros, mientras que el
Ayuntamiento de Jaén contará
con142.602eurosyeldeLinares
con 84.586 euros. El consistorio
deÚbedapercibirá61.107euros,
eldeAndújar60.591euros,elde
Alcalá la Real 59.882 euros y el
deMartos54.932euros.

37 CENTROS Afectados por la suspensión

Reunión de parlamentarios socialistas con ADIF.

A la reuniónasistían el presidente de Renfe, Isaías Táboas; el director general de Operaciones, José Luis Cachafeiro; y los diputados y senadores socialistas Felipe Sicilia,
Laura Berja, Juan Francisco
Serrano y Manuel Fernández.

Exigencias de Ciudadanos
También desde Ciudadanos
hacían llegar sus peticiones.
Las reivindicaciones de la
Plataforma en Defensa del
Tren Rural Andaluz las defendía Enrique Moreno, parlamentario naranja, que explicaba que son propuestas que
"persiguen buena parte de los
objetivos que viene reclaman-

do Cs desde hace años" y que
se concretan en la necesidad
de "apostar decididamente"
por "la necesaria vertebración" de la provincia para su
desarrollo económico sostenible y darle "el papel ferroviario protagonista que merecen los ciudadanos".
"Aunque el PSOE nos quiera vender su apuesta por las
conexiones ferroviarias en
Jaén haciéndose fotos con
responsables de Renfe o lanzando declaraciones de intenciones que ya nadie se
cree, la realidad es bien diferente", aseguraba en un comunicado el parlamentario
liberal.

Educación espera cerrar
el acuerdo en días para
restablecerel comedor

REDACCIÓN | SegúnexplicalaJun-

ta en una nota de prensa, la
Consejería de Educación y Deporte, a través de APAE, ha estado trabajando, a diario, durantelasvacacionesnavideñas
para hacer posible que se llegue a un acuerdo entre empresa y trabajadores. Tras varias
reunionesyasambleasconam-

bas partes, este acuerdo va a
garantizar el inmediato restablecimiento del servicio de comedor y va a permitir a los trabajadores permanecer en sus
puestos de trabajo con las garantías laborales y económicas
que les otorga la ley. Se han
acercado posturas entre sindicatos y la empresa concesionaria, Col Servicol, por lo que se
espera cerrar el acuerdo en los
próximos días.
El PSOE considera que la
Junta “fue incapaz de anticiparse y prevenir el problema” y
lamenta que se inicie el curso
escolar sin el servicio de comedor en los 37 centros afectados.

PESENCIA También 15 empresas con el distintivo ‘Degusta Jaén’ acuden al encuentro gastronómico

Las OVES desembarcan de manos de Diputación en ‘Madrid Fusión’
MADRID | De nuevo los productos
jiennensesacaparansuespacio
en ‘Madrid Fusión’. Muchos de
ellos por su propia iniciativa, y
otros tantos, de manos de la Diputación de Jaén. El presidente
de la Diputación de Jaén visitaba el estand con el que la Administraciónprovincialhaparticipado en Madrid Fusión, una feria en la que va a promocionar
los 8 AOVEs Jaén Selección
2020 y diferentes productos
agroalimentarios jiennenses.
Deestaforma,comoapuntaRe-

Reyes subraya las
oportunidades que
ofrece esta feria para
promocionar los
aceites de oliva y
productos
agroalimentarios
yes, “la provincia de Jaén está
presente en esta nueva edición
de Madrid Fusión, la 18ª, que se
celebra en una ubicación nue-

va, enel Palacio deIFEM,A después de haber estado muchos
añosenelPalaciodeCongresos
de Madrid”.
En esta ocasión, “acudimos
con los Óscars del aceite de la
provinciadeJaén,conlos8Jaén
Selección, y también contamos
conlapresenciade15empresas
del Degusta Jaén que vamos a
tener la oportunidad de poner
envalorenestaferiaqueempieza hoy y que termina el 15 de
enero”, apostillaba el presidente de la Diputación. La asisten-

cia a este evento se debe, como
detallaba Francisco Reyes, a su
relevancia nacional e internacional, ya que “es la gran feria
delagastronomíaylaalimentación de España, donde además
de la parte expositiva hay una
serie de talleres, conferencias y
actividades paralelas para realzar la calidad de nuestros productos y los cocineros con los
que contamos en España, algunos de ellos como el jiennense
Pedro Sánchez que ofrecía una
ponencia en el auditorio”:
Reyes, junto a empresarios responsables de los aceistes Jaén Selección.

Nº 16 | enero de 2020

Éxito de
visitantes a la
exposiciónde
Enhorabuena

El mes en imágenes

■ Unas quince personas,
guiadas por María José López
Tabernero, asisieron al Centro
Cultural para ver la muestra
del artista Manolo Silicona.
Durante el recorrido por las
obras, los participantes
pudieron descubrir los pros
y los contras con los que el
artista se ha encontrado en el
proceso creativo. La
exposición se clausuró el
pasado 5 de enero con éxito
de visitantes. Ironía, humor,
surrealismo, reivindicación y
la búsqueda de la empatía han
sido el motor de “Un
espectáculo para la sociedad”
del artista local Enhorabuena.

Ochenta niños y niñas
cocinan en igualdad
■ Un año más, los talleres “Cocinando en igualdad” han sido todo un
éxito de participación. Ochenta niños y niñas se han colocado el
mandil para tratar de aprender nociones básicas de cocina y elaborar
algunos platos sencillos. La actividad se enmarca en la campaña del
juego y el juguete no sexista ni violento y pretende mostrar a los más
pequeños que las tareas domésticas no pertenecen solo a la mujer.

Repostería con sabor navideño
■ Un bizcocho con forma de árbol navideño y lleno de color
elaborado por Luisa Nevado se llevó el primer premio del XI Concurso
de Repostería de Navidad, una iniciativa de las concejalías de
Comercio y Políticas Sociales y la Asociación de Comerciantes. El
Hogar del Pensionista acogió la degustación de todos los dulces.

Premio para los mejores
belenes de La Carolina
■ La alcaldesa, Yolanda Reche, junto con los concejales de Festejos y
Juventud, Alejandro Heras y Amelia López, respectivamente,
entregaron los premios del IV Concurso de Belenes. El nacimiento
ganador fue el realizado por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús. El
colegio Palacios Rubios y la Virgen de los Dolores obtuvieron el
segundo y tercer galardón de esta tradicional iniciativa municipal.

Covivenciaenelcentroocupacional
■ Los usuarios del centro ocupacional y de la vivienda tutelada
disfrutaron de una divertida jornada de convivencia durante la
celebración de la tradicional comida de Navidad. Recibieron con
sorpresa la visita de Papa Noel, que les entregó algunos regalos.

