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sadosnunca llegóautilizarensuhuertoproduc-
tos fitosanitariosni abonoqueno fuerael estiér-
coldelosanimalesqueleayudabanadesarrollar
las laboresagrícolas. (...)Díaadía, todo loque la
huertaproducíaeraesperadoporlosclientesque
demandabancadavezmás losgénerosdePerico
elHortelano.
Pero llegóel día enel que laTíaEngraciadejó

decomprarleporquecerrósunegocio,ytambién
sus mejores clientes de la capital que de forma
paulatinafueronclausurandosusestablecimien-
tos como el resto de tantos conocidos y asiduos
parroquianos, todo,porquenopodíancompetir
con lospreciosdeaquellas tiendasdescomuna-
lesllamadassupermercadosquevendíandetodo
conlosqueresultabamuydifícil rivalizar.
Hoy,Perico, está en suhuerta, y contemplael

suelo sembradodenaranjas y aquellos árboles
plantadospor él y sushijosde la variedadnavel
queaño tras añosinprestarles la atencióndebi-
da, apesardeello, seguíandando frutos.Naran-
jos y limoneros que recolectaba a pesar de que
muchasde lasvecesel costede la recogidanose
aproximaba ni tan siquiera a lo que recaudaba
porlacosecha.Peroesteañoelpreciodelanaran-
ja está muy por debajo de los precios de otros
añosyporesoal igualquehanhechootroscomo

él,hapreferidocondolordesucorazóndejarcaer
el frutoalsuelo.
PericoelHortelanonoentiendedeeconomía,

ni comprende que las naranjas, tomates y otros
artículos hortofrutícolas que se ofrecen enmu-
chosestablecimientosprovengandeotrospaíses
mientrasquelosproductosnacionales, losnues-
tros, se vean abocados a pudrirse en el suelo, y
piensaallí estandoensuhuerto en tantosniños
desnutridoscomolatelevisiónnosmuestraadia-
riopidiendounaayudaparapoderalimentarlos,
y por ello se siente responsable de la actitud
adoptada; actitud la suya, ladeno recolectar su
pequeñacosechadenaranjas consiguiendoque
sepudranenelsuelo.
Ledicenaestebuenhombrequetodoescomo

consecuencia de convenios que mantiene la
UniónEuropeaconpaíseslejanosyconotrosmás
próximosanuestroentorno importandodeellos
artículosalimenticiosdeesasnacionesamuyba-
joprecioendetrimentodemuchos delosqueso-
mosexcedentarios.
PericoelHortelanonoposeeunabasecultural

sólida, (...)peroconsideraquesedebende tomar
solucionesparapaliar estadifícil coyunturapor
laqueatraviesa el campoespañol, entre laspri-
meras, el articularmedidasdentrode laUEpara

no importarproductosde losqueseamosexce-
dentarios, comotambiénanivelnacional colo-
car una etiqueta en los establecimientos que
identifiquena losgénerosproducidosenEspa-
ña,yasísepamosalahoradelacompradedon-
de proviene aquello que adquirimos, y ya por
último, establecerunabuenacampañaanivel
comunitariopublicitandonuestrosbuenospro-
ductos, aquellos que forman parte de la dieta
mediterráneayquecomogarantíapasanporto-
doscontrolessanitariosestablecidos.
Este que escribe, ha hablado con Perico el

Hortelanoy lehemanifestadoquemesolidari-
zo conél. Perico conocemuybienelpueblode
Torredelcampo y apoya asimismo a nuestra
genteya todoel sectorolivarerohoymuypreo-
cupadopor losactualesbajospreciosdenues-
tro producto estrella, el aceite, el sustento de
muchasfamilias.Ennuestraconversaciónlehe
dichoqueechodemenosaquellos tomatesque
él producía en su huerto, nada comparables
con losquehoyconsumimos,y lopeor, a saber
dedóndeprovienen.Mehadichoquemeva a
enviaramicasaunascajasdenaranjas,yluego,
cuando llegueelverano,de loqueplantaensu
huerto para su consumo, tomates, junto con
máshortalizas. (Relatocompletoenvivirjaen)

Enaquéllapequeñaaldea,PericoelHortelano
eramuy conocido. (...)Recibió como legado el
huerto proveniente de sus antepasados que
siempresehabíandedicadoalcultivodehorta-
lizasyárbolesfrutales,entrelosquedestacaban
los cítricos. Perico, junto con sus cuatro hijos
habían cultivado aquél huerto vendiendo sus
génerosa laTíaEngracia, lade la tienda,ya los
fruteros de la capital que venían aproveerse a
diario de aquellas hortalizas regadas con las
aguas cristalinas deunarroyo que atravesaba
suampliaparcela.
Hoy,Perico,haestadoensuhuerto.Recela ir

porqueno legustaafligirse comocadavezque
lo visita. Sus hijos se fueron poco a poco uno
tras otro lejosdel pueblobuscandootroshori-
zontescuandoaquélvergeldejódeserrentable
motivadoporlosbajospreciosdesuscosechas.
Él,siempre,siguiendoelejemplodesusantepa-

Relatos

Preciodelaceite

AnteroVillar
Escritor y Embajador Local
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La
viñeta

Queridosdiocesanos:
Como cada año, cumplo con el deber

deconvocar,animaryestimular laCam-
paña que promueve Manos Unidas en
favor de proyectos sociales para el ter-
cer mundo. Es la Campaña Contra el
Hambre, como se conoce desde sus comienzos. Esta institu-
ciónde la Iglesiacatólicadespiertanuestro interéscadaaño,
poniendo de relieve alguna situación de este planeta tierra
enelquehaytantadesigualdade injusticiayenelquetantos
problemassociales,culturalesymedioambientalesestánre-
clamandonuestra atenciónygenerosidad.
Es, por eso, que este año empezaré por deciros la última

frase delmensaje: colaborar esta en túmano. Con eso digo,
ya de entrada, lo que se busca: que nos impliquemos todos.
Tumanoes lamía, ladelotro, ladecualquiera.Tumanoes la
del que tienemucho, gastamucho, pero también es lamano
de losmás humildes y sencillos, la de los austeros y, por su-
puesto, lade lospobres.Porquelagenerosidadylaresponsa-
bilidad es cosa de todos. También lo es lamano del que está
igual o peor quemal. Todos estamos llamados a colaborar.
Cada año nos proponen desdeManos Unidas unos proyec-
tos; pues, como siempre, hay que sacarlos adelante, porque
son necesarios y porque solucionan siempre necesidades
primarias y urgentes para aquellos que viven enmuchos lu-
garesdelmundoen lamayorprecariedad.
Y hecha la llamada, vamos al mensaje que este año nos

ofreceManosUnidas:QUIENMÁSSUFREELMALTRATOAL
PLANETANOERESTÚ. Laverdadesque, ademásde exacto,
esprovocador.Centradoscomoestamos,eneste trienio,enel
mal trato al planeta, en esta ocasión nos hace ver que perju-
dica aunosmásque aotros;más, por supuesto, a los pobres
de la tierra. No obstante, no podemos olvidar que esemal es
para todos:para losqueahora lohabitamos,pero también,y
sobre todo, para las futuras generaciones. Esos, lohemosde
reconocer,seránlosquevanasufrir, sino invertimos lasitua-
ción,eldañoserámayor,ysiacaso, irreparable.Perohayque
insistir: lapeorpartese la llevaránlosmáspobresde la tierra.
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De loque se enteraunoconestodel in-
ternet.Ahoraresultaquenocombinobien
los alimentos que como a diario. Así que
voycolocarotropapelenelfrigorífico–yya
casinoquemequedasitio-para recordar
quéalimentosdeboingerirencadacomida
ycómococinarlosparaaprovecharalmáxi-
mo los nutrientes que llevan (proteínas,
grasas, hidratos de carbono, vitaminas,
minerales,etc.).Ycomoquieroqueospon-
gáisaldíaenestodelanutrición,ahíva:
-Aprovecharemosmejorel calciode los

lácteos,delaslegumbresydelosfrutosse-
cos–noospaséisconestosúltimos-sitene-
mosenelorganismosuficientevitaminaD.
¿Ydóndeestá laD?Enelpescadoazul,ye-
ma de los huevos, hígado, lácteos, ……. y

tomandoel sol.Asíqueyasabéis: si el cal-
cioquieresaprovechar,vitaminaDhasde
tomar.
-Siqueremosestardehierroa tope,a to-

mar vitamina C, que como todo sabemos
en los cítricos (naranja, limón, pomelo,
etc.)haydesobra,ysobretodoenelbróco-
liyenelkiwi.
-Silasverdurassehiervenpierdanlami-

taddesusnutrientes;mejoralvapor,salte-
adasolaplancha.
-Algunas frutas yhortalizas (manzana,

pera,melocotón, ciruelas,pepinos, zana-
horias, calabacín, rábanos, etc.) esmejor
comerlassinpelar,puesen lapiel están la
mayorpartede losnutrientes.Esosí: láva-
lasbien–poresodelospesticidas-,queno
hayquefiarse.
-Decíayo:el tomatecrudolomejor. ¡Qué

te lohascreído;deesonada!El tomate tie-
nelicopeno,queesungrandísimoantioxi-
dante, que dicen que previene el cáncer
–que nome lo creo- y protege el corazón
–quepuedequesí-,puesbien,este licope-
nosedisuelveengrasa,porloquealfreírlo

con aceite –de oliva, que es el mejor- esa
sustanciaseconcentramásdeldobleque
encrudoy,por lo tanto, loaprovechamos
mejor.
-En una comida (almuerzo o cena) no

convienemezclarmuchosalimentos.Pare-
ce serquecon tantavariedad ladigestión
secomplicayseabsorbenmenosnutrien-
tes. Así que eso de comer carne, patatas,
ensalada,unasgambitas,unospocos fru-
tos secos –que luego sonunmontón-,mi
frutitayel cafetito, enunasolacomidano
eslomejor.
-Al hilo de lo anterior, ahora parece ser

quelacarneylaspatatasnocasanbien–la
hemos liado; con lo que amíme gusta el
polloconpatatas-.Dicen losexpertosque
losalmidonesyloshidratosdecarbonode
laspatatassedigierenenunmedioalcali-
noy lasproteínasde lacarneenunmedio
ácido,por lo tanto,al juntarseseneutrali-
zan–recordad:acido+base=sal+H2O-y
nosedigeriráncorrectamente.Mejorlode-
jo ya. Estávistoque tengoqueaprendera
combinarlosalimentosycómococinarlos.

Tribuna

NachoOrtega

Aprovechamientodelos
nutrientes
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MUNICIPAL Loscarolinensesparticipandemaneraactivaen laencuestaparadeterminar laspartidasde lospresupuestos locales

Los vecinos de LaCarolinahan tenidounmespara votar sus propuestas para los presupuestosmunicipales.

Vecinosdecidensudestino
DEMANDA___Lamejorade los

colegios es loquemásvotos recibe

en lospresupuestosparticipativos

PARTIDAS___Tambiénpidenque se

invierta en iluminación led yen la

conservacióndepolígonos yparques

INICIATIVA___Unade laspropuestas

más llamativas es la creacióndeun

momumentodedicadoal Carnaval

LA CAROLINA | La conservación
de los colegios, la construc-
ción de un monumento del
Carnaval y el asfaltado de ca-
lles son tres de los aspectos
enque los carolinenses consi-
deran que debe hacerse un
esfuerzo en el presupuesto
municipal. Así se desprende
de los datos de la encuesta de
presupuestos participativos.
La encuesta se divide en

dos partes. La primera pre-
gunta sobre las mejoras o in-
versiones que se consideran
más importantes. En este
punto, los carolinenses lo tie-
nenclaro. Lamejoray conser-
vación de los colegios es lo
que más votos se ha llevado
(297). A esta le siguen el siste-
ma de calefacción del colegio
Manuel Andújar (295), la
construcción de un monu-
mento al Carnaval (281) y el
asfaltado de calles (270).
Además, otros temas por

los que apuestan los vecinos
de La Carolina son la sustitu-
ción del alumbrado por luces
led, la mejora de los polígo-
nos industriales, el manteni-
miento de los parques y las
medida de apoyo a los hoste-
leros y comerciantes. La se-
gunda parte del cuestionario
ofrece la posibilidad de decir
dónde se debe bajar, incre-

LACAROLINA |Losvecinos yveci-
nasdeLaCarolinahan tenido
casi un mes de plazo para
mostrar sus preferencias. La
alcaldesa, Yolanda Reche, y
la concejala de Hacienda, In-
maculada Expósito, presen-
taronunos resultadosquede-
muestran la implicación ciu-
dadana en todo lo relaciona-
do con su municipio. “Esta
encuesta de los presupuestos
es el mejor ejemplo de lo que
es la democracia participati-
va. Los carolinenses pueden
decidir dóndese invierte cada
euro de las cuentas munici-
pales. Leshacemospartícipes
para que decidan el modelo
deciudadquequieren”, seña-
la la alcaldesa, quien añade:
“Algunas de estas propuestas
ya las tenemos contempla-
das. Por ejemplo, hace poco,
presentamosunplan integral
de asfaltado con una inver-
sión de unos 600.000 euros”.

“Eselmejor
ejemplode
loquees la
democracia”

za de jardines, cooperación
internacional, emergencia
social, ayudas asistenciales,
becas y premios, promoción
cultural, artes escénicasy fes-
tejos,, entre otros) la mayoría
de los votantes sedecantapor
mantener los presupuestos.

ElPPdenuncia la
gestióneconómica
delAyuntamiento
P5

ElartistaJavierRuiz
abresuespacio
creativoalpúblico
P14

Actualidad

mentar o subir las cuentas. Se
subdivide en 14 apartados.
El primero de ellos se dedi-

ca a la seguridad ciudadana.
Aquí el 53,8% de los votantes
considera que se debemante-
ner el presupuesto frente al
21,5 que se considera que se

debe bajar y al 24,7 que consi-
dera que es necesario incre-
mentarlo. En loque respectaa
urbanismo y bienes destina-
dos al uso general, el 62,5%
cree que se debe aumentar el
presupuesto para la pavimen-
tación de las calles y también

preocupa el mantenimiento
de los parques. Casi la mitad
(46,8% de 457 respuestas)
considera quehayquemante-
ner el gasto en esta partida.
En la mayoría de los ítems

(recogidade residuos,potabi-
lizadora, alumbrado, limpie-



Local |

MUNICIPAL “Esunhomenajeanuestrosantepasadosparaquesuesfuerzosirvadeinspiración” MUNICIPAL AntetítuloAmplitBoldcuerpo13

LA CAROLINA | Promesas cumpli-
das. LaalcaldesadeLaCaroli-
na, Yolanda Reche, y los con-
cejales deUrbanismoyObras,
Marcos Antonio García; Parti-
cipación Ciudadana, Inmacu-
ladaExpósito, yDesarrollo In-
dustrial e Innovación,Manuel
Mondéjar, inauguraron la Pla-
za de la calle Cabo Noval de
Navas de Tolosa.
La intervención dota a los

vecinos y vecinas de un bal-
cón abierto a Sierra Morena y
de un lugar desde el que con-

templar la Cruz de la España-
da, símbolo de la creación de
Navas de Tolosa. La plaza, tal
y como explicó Reche, es “un
homenaje a nuestros antepa-
sados para que su esfuerzo y
dedicación sirvan de inspira-
ción para el futuro de Navas
deTolosa”, señala la regidora.
El proyecto se enmarca en

el Programa de Fomento de
Empleo Agrario –que ha con-
tado con una inversión de al-
go más de 69.000 euros- y ha
permitido crear un espacio

bello, con diferentes rinco-
nes. De esta forma, se han
construido sus cincoplatafor-
mas en las que se han coloca-
do bancos, papeleras y alcor-
ques en los que crecerán ár-
boles de tipomediano y se ha
intervenido enuna superficie
de 407metros cuadrados.
Pero la obra no acaba aquí,

se ha trabajado también en
un tramo de acerado para co-
nectar la plaza con la futura
ermita, que también se cons-
truye en la zona. “Después de

mesesde trabajo, vemoscum-
plido una demanda de los ve-
cinos y vecinas de Navas de
Tolosa. Recuperar este espa-
cio para la ciudadanía supo-
ne una gran satisfacción por-
que respondemos a vuestras
demandas y cumplimos con
nuestra obligación de servi-
dores públicos”, afirmó la al-
caldesa, que añadió: “Deseo
queestaplaza se llenedevida
y se convierta en un lugar pa-
ra la buena convivencia y la
contemplación del entorno”.

LACAROLINA |El pleno ordinario
delAyuntamientodeLaCaro-
lina correspondiente al mes
de enero dio luz verde al arre-
glo de dos caminos rurales
del término municipal a tra-
vés de sendos proyectos que
se enviarán a la Junta.
El objetivo de esta solicitud

es conseguir una subvención
de unos 192.000 euros dentro
del marco de las ayudas an-
daluzas destinadas a lamejo-
rade caminos rurales convis-
tas a explotaciones agrarias y
ganaderas. En concreto, las
iniciativas contemplan una
extensión muy amplia de te-
rreno, que va desde los casi

dos kilómetros en uno hasta
los tres del segundo. Los ca-
rriles se sitúan en la zona de
La Aquisgrana, donde se
quiere trabajar en el arreglo
de dos tramos de la antigua
vía de ferrocarril y en la cone-
xióndeestavía con la carrete-
ra del Centenillo. El otro ca-
mino sale de La Fernandina y
conecta conesepaisajedede-
hesa de SierraMorena.
Además, enelplenoaprobó

otros dos puntos. Los acuer-
dos consistían en una pro-
puestadeacuerdopara la rati-
ficación de la formalización
delcontratodepréstamoentre
el Ayuntamiento de La Caroli-
na con el Instituto de Crédito
Oficial por la cuantía final y la
propuesta del Grupo Socialis-
ta relativaasupresióndeofici-
nas liquidadoras, que tanta
polémicahasuscitadoentreel
PSOE, que alerta de la supre-
sióndeoficinasprovincia, y el
PP, queniega tal afirmación.

La alcaldesa, YolandaReche, descubre la placade inauguraciónde la plaza enpresencia de autoridades y vecinos deNavasdeTolosa.

Sesiónplenaria en el Ayuntamientode LaCarolina.

UnbalcónabiertoaSierra
MorenaenNavasdeTolosa

Elplenoaprueba
proyectospara
arreglarcaminos

COMPROMISO___El AyuntamientodeLaCarolina inaugura laPlazadel Cabo

Novasparauso ydisfrutede los vecinosde lapedanía trasmesesdeobras

Loscarriles sesitúan
enLaAquisgrana,
endos tramos,y
LaFernandina, conun
costede192.000euros
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MUNICIPAL Murianaconsideraque“lacompradevoluntades,elclientelismoyeldespilfarrodelossocialistashanarruinadoelAyuntamiento”

ElPPcritica lagestión
económicadelConsistorio
OPOSICIÓN___Lospopularesdenuncianel incumplimientosistemáticodelpago
aproveedoresyalertandequelaAdministraciónlocalestáenriesgofinanciero

ElviraMurianaPlaza, portavozdel PPen el Ayuntamiento.

MUNICIPAL Abandona laCorporaciónpor“motivospersonales”

LACAROLINA |VíctorManuelMe-
dinadeja suacta comoconce-
jal del Grupo Municipal de
Adelante La Carolina y tam-
bién abandona la coordina-
ción de Izquierda Unida en el
municipio. En un comunica-
do publicado en redes socia-
les, creequeha llegadoelmo-
mento de “abandonar la polí-
tica institucional”paraafron-
tar nuevos “retos persona-
les”. Víctor Manuel Medina

deja atrás cuatro años y me-
dio como edil en el Ayunta-
miento carolinse y diez en la
política local en la que ha si-
do un activo muy importante
para la coalición de izquier-
das y el movimiento estu-
diantil, así como el obrero.
No en vano ha encabezado

manifestaciones y huelgas,
tanto con su formación políti-
ca como con el Sindicato An-
daluz de Trabajadores (SAT).

“Paramihasidounorgullo re-
presentar y llevar la voz de los
carolineses al Ayuntamiento,
insititución en la que hemos
señalado a los culpables de la
decadente situación de La Ca-
rolina, ya fuera banquero,
constructoroempresarioypor
su puesto a los gobiernos co-
bardes que van a vivir de las
insituciones”,denunciaMedi-
na, “primercomunistaconac-
tade concejal en 37años”.

Medinadejasuactadeconcejal

LA CAROLINA | El Partido Popu-
lar, a través de su portavoz
municipal, Elvira Muriana,
vuelve a advertir de la grave
situación económica que su-
fre el Ayuntamiento debido a
la “desastrosa gestión” del
Gobierno liderado por Yolan-
daReche. En este sentido, de-
nuncia que el Consistorio
mantiene un periodo medio
depago a los proveedores por
encima de los quinientos dí-
as, incumpliendo de estemo-
do con la Ley de Estabilidad
Presupuestaria de 2012 que
establece en 30 los días de
plazo máximo para el abono
de facturas. En un comunica-

cialista de La Carolina se le
hanacabado las excusas y las
mentiras para ocultar su de-
sastrosagestiónenelAyunta-
miento. Cuatro años y ocho

do alerta, del mismo modo,
dequeelAyuntamiento sigue
riesgo financiero, tal y como
ha advertido el Ministerio de
Hacienda. “A la alcaldesa so-

mesesdeGobiernomunicipal
son lapruebacontundentede
lo que decimos”, censura El-
vira Muriana, quien añade:
“En octubre de 2016 Reche
nosanuncióquehabía conse-
guido con su gestión que el
Ayuntamiento ya no estuvie-
se intervenido, pero nada
más lejos de la realidad, ya
que en 2020 estamos interve-
nidos por el Gobierno Cen-
tral”, sentencia.
La portavoz popular consi-

deraque“lacompradevolun-
tades, el clientelismo y el des-
pilfarro de los socialistas han
arruinado el Ayuntamiento
carolinense”, lamenta.

■ ■ Muriana censura “la falta

de transparencia del Gobierno

de Reche, que se opone a que

los técnicos emitan informes de

la deuda total municipal”.

Censuran la“falta
transparencia”

■ ■ La portavozmunicipal del PP

y la alcaldesamantienenduros

enfrentamientos, sobre todopor

la supuesta contrataciónde

familiares deediles socialistas.

Durosencontronazos
con laalcaldesa

Apuntes



Local |

SOCIEDAD Entre lascandidatashayempresarias,maestras, voluntariasyartistas locales

LACAROLINA |Comienza la quin-
ta edición de los Premios Ana
López Gallego, unos galardo-
nes que reconocen la trayec-
toria yaportacióndemujeres,
colectivos, entidades o insti-
tuciones representadas por
mujeresquehayandestacado
en los ámbitos de la vida cul-
tural, política, económica o
social, contribuyendo a la
consecución de la igualdad
deoportunidades entremuje-
res y hombres y que, además,
hayan sido pioneras en algún
aspecto, luchen por la igual-
dad de derechos y realicen
una rupturade los roles tradi-
cionales. La última reunión
del Consejo Municipal de la
Mujer sirvió para elegir las
ternas de cadamodalidad.
Ahora es el turno de la ciu-

dadanía carolinense, que
puede votar hasta el 21 de fe-
brero, a las tres de la tarde. La
ceremoniadeentrega seráel 7
de marzo en el Centro Cultu-
ral de La Carolina.
Lospremios establecendos

categorías: “Compromiso so-
cial por la igualdad y valores
humanos” y “Mujer en la em-
presa, el arte, la cultura, el
deporte y las ciencias”.
En la primera, han sido no-

minadas María de Carmen
MartínezAdán, vicepresiden-
ta de Cruz Roja de la Comarca
Norte de Jaén; Antoñina Re-
quenaBaeza,maestrabolille-

Reunióndel ConsejoMunicipal de laMujer para elegir las ternasde losPremiosAna LópezGallego.

Elegidaslasternasdelos
PremiosAnaLópezGallego
VOTACIÓN___Los carolinensespodránelegir a lasganadorashastaelpróximo
21defebreroVALOR___Reconocenamujeresqueayudanacambiar lasociedad

■ ■ “Ana López Gallego es una

de las Trece Rosas y honramos

su nombre poniendo en valor

el trabajo de lasmujeres y de

aquellos que trabajan por la

igualdad”, asegura la concejal

del área, Carolina Rodríguez.

Enhonorauna
de lasTreceRosas

ra, y Pilar Álvarez Recobenis,
de la Protectora “VillaMiau”.
Las candidatas para la se-

gunda son JuanaMontes Llo-
reda, empresaria de comida
casera para llevar “Ay, qué Ri-
co”; Carmen Cano Pérez, pin-
tora, escultora y artesana, y
María José González, empre-
saria (GimnasioMagomad).
Los carolinenses podrán

votar tantoon line comorelle-
nando un cuestionario que
estará disponible en la pági-
na web del Ayuntamiento y

también en papel completan-
do una instancia en el Centro
Municipal de Información a
la Mujer, ubicado en la calle
Alfredo Calderón.
La concesión de los galar-

dones seenmarcaen losactos
conmemorativos del Día In-
ternacional de la Mujer y,
también, del programa de
prevención y sensibilización
para erradicación de la vio-
lencia de género y del Pacto
de Estado Andaluz contra la
violencia de género.

EDUCACIÓN Carlos III yManuelAndújar

Serviciodecomedorpara
doscentroseducativos

LA CAROLINA | Los colegios Car-
los III yManuelAdújar yadis-
ponen del serviciode come-
dor escolar. El primero de
ellos estaba dentro de los 37
centros de la provincia que se
habían quedado sin él a me-
diados de octubre debido a la
renuncia de RoyalMenú.
El comedor se reestableció

elpasado3de febrerodespués
demás de tresmeses ymedio

sin poder disponer de comida
en el colegio. Ese mismo día
tambiéncomenzóa funcionar
el del Manuel Andújar, cuya
licitación quedó desierta en
el mes de septiembre. Su ca-
pacidad es de 52 plazas, aun-
que ha empezado con solo 40
debido a que varias familias
optaron por otra alternativa
para sus hijos ante la demora
que sufría su apertura.

SOCIEDAD ConvenioconelAyuntamiento

LA CAROLINA | La alcaldesa, Yo-
landaReche, y laconcejalade
IgualdadyDiversidad, Caroli-
na Rodríguez, acompañadas
por los responsablesde la em-
presa Elaia Zait IDD, Juan Ca-
rrillo y Daniel Millán, visita-
ronelCentroOcupacionalLos
Andaluces para conocer in si-
tu cómo va el desarrollo del
convenio firmado en el pasa-
domes de octubre. Entonces,
se acordó que los usuarios de
este centro rediseñarían cajas
decartónque laempresautili-
zaría para sus envíos. Cada
cien cajas, Elaia Zait IDDpon-

dríaadisposicióndelAyunta-
miento un olivo de dos o más
años de edad. Hasta la fecha
se han preparado cien cajas
creando así artículos únicos
llenos de color y de ilusión.
El proceso es sencillo: se

llevan las cajas de cartón al
taller. Allí son rediseñadas y
pintadas. Estas se trasladana
la empresa Elaia Zait IDD,
donde se utilizarán comoem-
balaje de sus productos.
El origen del convenio se

encuentra en la economía cir-
cular que trata de luchar con-
tra el cambio climático desde
diferentes segmentos socia-
les. Por ello, se busca la com-
plicidad de la ciudadanía, a
laque se lehapedido la entre-
guen sus cajas y embalajes al
centro ocupacional. “Con los
árbolesque recibamoscreare-
mos una zona verde dentro
del centro”, afirmaReche.

Ciencajas llenas
deilusiónycolor
acambiodeárboles
LosAndalucesconsigna
elpedidoparaElaiaZait
IDD,quepermitirácrear
unazonaverdeenel
centroocupacional

Apunte
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Fitur2020 |

TURISMO Elnuevoproducto combinanaturaleza, cultura,patrimonioygastronomíaparaatraeraunturistaconunaestaciamásamplia

LaCarolinadespliegatodosuencanto

LA CAROLINA | La alcaldesa, Yo-
landa Reche, junto con los
concejales de Turismo, Patri-
monio y Desarrollo Industrial
e Innovación, InmaculadaEx-
pósito,MarcosAntonioGarcía
yManuelMondéjar, llegó a Fi-
tur con el firme objetivo de
atraer a touroperadores y
agenciasconlaoferta turística
carolinense. Para ello presen-
tó el Club del Producto de la
ComarcaNorte, una iniciativa
que vertebra la oferta de la zo-
na en cuatro ejes: “Tierra de

colonos”, “Tras la huella de
los colonos”, “Paisajes mine-
ros” y “Parquenatural deDes-
peñaperros”. Esta red de tra-
bajo, auspiciada por la Adnor
y que cuenta con el respaldo
de la Junta y de la Diputación,
no solo persigue atraer al tu-
rista con una estancia de per-
noctación y comida, sino que
sebuscaenvolverlo yatrapar-
lo en una experiencia única.
“Podemos conseguirlopor-

que, por suerte, vivimos en
una provincia única, con

gran potencial, y, lo que es
más importante, nos lo cree-
mos.Además, tenemoselpai-
saje, lahistoria y la culturade
nuestro lado”, afirmó Yolan-
da Reche en la presentación
del Club del Producto de la
Comarca Norte y su página
web, donde estuvo acompa-
ñada del diputado provincial
de Promoción y Turismo,
Francisco Javier Lozano; la
delegada territorial de Turis-
mo, Raquel Morales, y el in-
formáticoDavidMármol .

Son yaunos sesenta socios
losquecomponenunorganis-
mo que aúna a entidades pú-
blicas, asociaciones y empre-
sas bajo un mismo fin. “El
destino Jaén Comarca Norte
nacecomoundestinososteni-
ble que apuesta por el creci-
miento y desarrollo del sector
de forma sosegada, respetan-
do los recursos locales, el en-
torno y sus valores”, subrayó
la regidora no sin antes aña-
dir: “Hemos trabajado bajo la
perspectiva de género crean-

La delegada territorial de Turismo, Raquel Morales; la alcaldesa, Yolanda Reche, y el diputado provincial de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, en la presentación del Club del Producto de la Comarca Norte.

ESCAPARATE___Laalcaldesapresentaen laFeria Internacional deTurismoelClubdelProductode laComarcaNorte,
una iniciativaquevertebra laofertade la zonaPROMOCIÓN___Lapropuestapotenciaaúnmáselatractivode la ciudad

do un destino donde prime la
igualdad, apostando por las
mujeres (responsables,geren-
teso trabajadoras)de losesta-
blecimientos adheridos para
que nos aportaran su expe-
riencia y visión en la creación
de estos cuatro paquetes. Un
destino accesible para todos-
donde poder disfrutar de un
entornoúnico,peculiaryapa-
sionante como la comarca
Norte de Jaén”, detalló la al-
caldesaypresidentadeAdnor
en el PabellóndeAndalucía.
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■ ■ La delegación carolinense

regresó de Fitur 2020 con un

gran sabor de boca después de

comprobar la enorme

aceptación que tuvo el Club del

Producto de la Comarca, una

apuesta sin duda ganadora.

Fitur2020dejaun
gransabordeboca

Elapunte



IFEMA Laprovinciaproyectasusbondadesen la feria internacionalde turismomás importantedelpaísde lamanode laDiputacióndeJaén

Fitur2020 DIPUTACIÓN
DEJAÉN

La feria fuedenuevo escenario de la entregade los premios Jaén seleccióna losmejoresAOVESde 2020.

AntonioOcaña

MADRID | La Diputación Provin-
cial de Jaén ha salido “satisfe-
cha”,enpalabrasdeldiputado
dePromociónyTurismo,Fran-
cisco Javier Lozano, tras el tra-
bajo realizadopor laAdminsi-
tración provincial de la mano
deAyuntamientos y empresa-
riosdelsector,enlaediciónnú-
mero40de la Feria Internacio-
nal de Turismo deMadrid (FI-
TUR). Unbalance en el que re-
calcabaque“hemosconsegui-
do los objetivos y la visibilidad
quenosmarcamosdecaraaes-
taventanadepromoción turís-
tica, lamás importante que se
celebraennuestropaís”.
Durante cinco días, la pro-

vincia de Jaén protagonizaba
unaactivapresenciaenunafe-
ria en la que ha participado a
través del estand que la Dipu-
taciónde Jaén tenía dentro del
pabellón de Andalucía, en el
quese“hadesarrolladounain-
tensa programación”, como
apuntó Lozano, “tanto por los
destinos turísticos que trabaja
laDiputación comopor los re-
cursos propios que hemos di-
fundido, desde rutas como la
deCastillosyBatallasoelViaje
altiempodelosIberos,hastala
gastronomíajiennenseoelole-
oturismo, y especialmente el
destinode aventura que repre-
senta nuestra provincia, que

rio donde se presentaban los
datos de viajeros y pernocata-
cionesenlaprovinciaalolargo
de2019.Datosquereflejanque
laprovincia cerró 2019como la
demayor gastomediopor visi-
tante con casi 80 euros al día.
Fueron 836.709 visitantes los
recibidos en Jaén en los últi-
mos 12meses, según los datos
del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IE-
CA) que sitúan a la provincia
de Jaén, junto conMálaga, co-
molamásvaloradadeAndalu-
cía conunapuntuaciónmedia
de8,6sobre10.

para alentar al sector servicios
de nuestra provincia y ayudar
adesestacionalizarunturismo
quenecesariamente tiene que
seguir creciendo”.
Lozano recordóque “han si-

do más de 650 los que se han
desplazado a esta feria de la
mano de la Diputación para
conseguir nuevas oportunida-
desdenegocioyquesevisibili-
cen los servicios que ofrecen,
lograrcontactosy favorecerasí
el crecimiento del sector turís-
ticoprovincial”.
Datosdeviajeros
LaFeria fue tambiénelescena-

cuenta con cuatro parquesna-
turales que brindan multitud
deoportunidades”.
Esta notable presencia tam-

bién se ha logrado por medio
del “programa conjunto reali-
zado con los ayuntamientos,
yaquemásdeunatreintenade
municipiossehaninvolucrado
eneldesarrollodeestaprogra-
mación ofreciendo a todos los
públicos, sobre todo al sector
profesional, los recursos turís-
ticos de nuestros municipios
que tenemos para la celebra-
ción de eventos, jornadas y
congresos que pueden servir

■ Como novedad en la feria, las tres provincias andaluzas han
presentado un nuevomaterial promocional que recoge los
recursos turísticos ligados a la cultura íbera en las tres provincias
el Viaje al Tiempo de los Íberos, de Jaén; el Valle de la Muerte, de
Granada; y Los últimos linajes íberos, de Córdoba.

Jaén,CórdobayGranadaunidas
paraofrecer la ‘Andalucía Ibera’

ACTIVIDAD___30presentaciones y
másde650empresarios jiennenses
acudieronde lamanodeDiputación

PROYECCIÓN_LaDiputaciónvalora la
difusióndelestanddelaprovincia,
dentrodelpabellóndeAndalucía

NOVEDADES___EllegadoiberoenJaén,
GranadayCórdoba,unadelasofertas
másnovedosasdelaprovinciaenlaferia

TrabajobienhechoparabrillarenFITUR

Nuevaspropuestasturísticas

NUEVAGUÍA OleotourJaénquerecoge los 126recursosyserviciosvinculadosalaceitedeoliva

Eloleoturismoseconsolidacomoreclamoturísticosingular
REDACCIÓN |Eloleoturismosecon-
solidacomounode losproduc-
tos turísticos singulares de la
provincia de Jaén. Así lo de-
muestranlasmásde50.000visi-
tas turísticas registradasporal-
mazaras ymuseos a lo largode
2019.ElpresidentedelaDiputa-
ción,FranciscoReyes,presenta-
baenFitur lanuevaguíadeOle-
otourJaénquerecoge los126 re-
cursos turísticosde laprovincia
vinculados al aceite de oliva,
unatreintenamásqueenlaver-
siónanterior,querespondea“la

evoluciónyelcrecimientonota-
ble que ha experimentado este
productoturísticodesdequeim-
pulsamosestaestrategiaturísti-
cahacecasiunadécada”,seña-
labaReyes.
“Jaén es, sin duda, el lugar

perfectoparavivirunaexperien-
cia turística ligada al aceite de
oliva y susmundos, y cada vez
sonmás los viajeros que se de-
cantan por disfrutar de alguno
delosrecursosadheridosaOleo-
tourJaén”,hasubrayadoelpresi-
dente de la Diputación, que ha

adelantadoque“lareediciónde
estaguíacompletamenteactua-
lizada es otro más de los argu-
mentosquevienenasumarpara
que este oleoturismo aún inci-
piente,perocadavezmásasen-
tado, y al que confiamos en su-
marenlospróximosaños lade-
claracióndelosPaisajesdelOli-
var como Patrimonio Mundial,
para se convierta en unode los
grandesreclamosdeJaén.Dees-
ta se han editado un total de
5.000 ejemplares en español y
1.000eninglés.

■ ■Estaguía,de laquesehan
editadountotalde5.000
ejemplaresenespañolyotros
1.000en inglés, recoge laesencia
deloleoturismoen laprovincia
deJaény los126recursosy
serviciosqueseofrecenenJaén
vinculadosal turismodelaceite.

126recursos,30más
queenlaanterior

Losdatos

ReyespresentabaenFITURlanuevapublicaciónendosidiomas.

■Elmesde julio suenaen Jaénamúsica.Así sepresentabaunaño
másenFiturFestivales laestrategiapromocional Jaénen Julioque
agrupaaEtnosur,Bluescazorla,VértigoEstival,UnMardeCanciones
e ImaginaFunk. “Unaofertamusical y cultural consolidada,paraun
veranodiferenteenel interiordeAndalucía”, enpalabrasde
FranciscoReyes, presidentedeDiputación.

‘JaénenJulio’ suenaenFiturconsu
variadaofertamusicalycultural
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LOCAL |

MEDIOAMBIENTE “Es importantequeelalumnadoconozcasuentornoy lovalore”,asegura laedildeEducación

Concurso
dedibujopor
laigualdad
LA CAROLINA | El Ayuntamiento
convoca el IV Concurso Dibu-
jando la Igualdad, dirigido a
alumnos de Primaria. El cer-
tamen tienecomoobjetivo co-
nocer la visión de los más pe-
queños sobre la igualdad con
el fomentar las relaciones
igualitarias entre las perso-
nas, romper con estereoti-
pos sexistas ypromover la co-
rresponsabilidad.
Las obras podrán presen-

tarse hasta el próximo 24 de
febrero en el Centro de Servi-
cios Sociales, ubicado en la
calle Alfredo Calderón. El ga-
nador se llevaráunpremiode
35 euros enmaterial escolar.

LA CAROLINA | El área de Juven-
tud impartió un taller de ha-
bilidades sociales destinado
a los jóvenes. Los participan-
tes pudieron conocer qué es
unahabilidad social, cuántas
existen y para qué sirven. La
cita persigue que los jóvenes
aprendanamanejar de forma
provechosa sus círculos so-
ciales incrementándolos fa-
vorablemente para futuras
búsquedas de empleo.
Esta iniciativa forma parte

del trabajo que el Ayunta-
miento desarrolla con los
adolescentes del municipio
para profundizar en concep-
tos como la violencia, la auto-
estima, la asertividady la em-
patía, entre otros conceptos.

SOCIEDAD

JUVENTUD

Habilidades
socialespara
losmás jóvenes

Voluntariosde lanaturaleza

LA CAROLINA | Cuando educa-
ción, medio ambiente, sensi-
bilización y actividad física se
unen el resultado solo puede
ser positivo. Todos estos fac-
tores se conjugaron en el ins-
tituto Martín Halaja, que este
año participa en el programa
Ecoaldeas. Unos cien alum-
nos del centro de entre 13 y 17
años se trasladaron al parque
forestal de La Aquisgrana pa-
ra participar en una jornada
de educación ambiental divi-
dida en tres partes.
Laacción, organizadaporel

Ayuntamiento y el instituto,
en colaboración con Medio
Ambiente, sirvió para que el
alumnado trabajase un día en
elmedionatural. “Hasidouna
jornadamaravillosa, demeto-
dología activa. No solo hemos
roto la rutina de las clases, si-
no que los y las participantes
han podido aprender in situ”,
afirma la concejala de Educa-
ción, CarolinaRodríguez.
Laprimerade laspartesdel

programa fue seguir con las
acciones de la gran bellotada
ibérica, un desafío que pre-
tende frenar la crisis climáti-
ca y la desertificación al mis-
mo tiempo que se recuperan
los bosques. El reto, para el
que ya se han constituido
másde 1.300 células, es llegar
a los 25millonesdeplantacio-
nes de bellotas antes del 1 de
marzo. En esta ocasión, se
plantaron unos cuatro kilos
de bellotas que previamente
bellotas habían empezado a
germinar en las clases de Bio-
logía del instituto. Ese día,

además de bellotas, se sem-
braron cincuenta pinos.
La segunda parte de la jor-

nada consistió en la realiza-
cióndeuna ruta senderistaen
un camino en el que, en pri-
mavera, nace la orquídea en-
démica de la zona y donde se
trabajó en detectar la flora tí-
pica del bosque mediterrá-

neo.Porúltimo, se realizóuna
batida de limpieza del cauce
del ríoydelentornode lazona
recreativa con el objetivo de
sensibilizar al alumnadode la
importanciademantener lim-
pio el medio a la vez que visi-
bilizar la cantidad de basura
que generamos y que acaba
en los ríos. “Hay que tener en

cuenta que las riberas sondo-
minio público y que mante-
nerlas ayuda a evitar inunda-
ciones y a la biodiversidad.
Estamos convencidos de que
laproteccióndelentornodebe
ser transversal en cualquier
política”, afirma la edil.
El alumnado, dividido en

grupos, fuepasandode forma

rotativa por cada una de las
actividades. El balance de la
jornadaha sidomásqueposi-
tivo. En este sentido, Rodrí-
guez remarca: “Es importante
que el alumnado conozca su
entorno y sea consciente de
su valor. Los alumnos se han
divertido y aprendido al mis-
mo tiempo”, señala la edil.

ACTIVIDAD___Los alumnosdel institutoMartínHalaja participanenuna jornadade reforestación

del paraje de la La Aquisgrana LABOR___Siembran cincuenta pinos y cuatro kilos de bellotas
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FIESTA Elmomentoestelar seráel22de febrero, con la recepciónalpregonero, JoséAntonioGarrido"Elpájaro", y laentregadepremios

PROGRAMACIÓN___Música, talleres, concursosy, sobre todo,muchaguasaparaunacelebraciónconenormearraigo

ElCarnavalseabreunañomásalpueblo

LA CAROLINA | La Carolina se po-
neeldisfraz. FranciscoDelga-
do, “Paco Letras”, es el prota-
gonista del cartel anunciador
del Carnaval 2020. En una
imagen llena de colorido, el
protagonista aparece rodea-
do de máscaras y mascaro-
nes, con las Torres de la
Aduana disfrazadas. Serpen-
tinas y guasa invitan a la ciu-
dadanía a celebrar las fiestas.
La incógnita se desveló en

el Centro Cultural, en un acto
en el que, además, se presen-
tó la programación de una de
las épocas más representati-
vas delmunicipio. El cartel es
obrade JuanCarlosCamacho,
que repite en estas lides. “El
Carnaval es una de las señas
de identidad de La Carolina.

Arrancamosuna fiesta que se
prologará durante todo un
mes. Los carolinenses lo vivi-
mos en la calle con mucha
alegría. Cadavez senos cono-
cemás fuerade laprovincia y,
en estas fechas, siempre reci-
bimos visitantes”, afirmó la
alcaldesa, YolandaReche.

ConcursodeAgrupaciones
Como ya es tradición, la pro-
gramación alberga el IX Con-
curso de Agrupaciones Car-
navaleras Ciudad de La Caro-
lina. En esta edición concu-
rren 13 agrupaciones, 5 chiri-
gotas y 8 comparsas venidos
de diferentes puntos de la
provincia y de la región.
El pasado fin de semana se

celebraron las semifinalesdel

certamen. Las chirigotas “Los
auténticos agujetas y no
aquellos que salían enMano-
lito en el peor equipo del
mundo”, “¿Qué si salimos en
2020? La duda ofende” y “Los
hombres de Paco” y las com-
parsas “La tribu”, “Un nuevo
latido”, “La casualidad”, “La
maldita comparsa” y “Los en-
cadenados siglo XXI” pasa-
ron a la gran final. Esta se ce-
lebrará el próximo sábado, a
las cuatro ymediade la tarde,
en la CasetaMunicipal.

Díamuyespecial
Uno de los momentos más
emotivosde la fiesta será el 22
de febrero, cuando se recibirá
al pregonero en el Ayunta-
miento. Este añoes JoséAnto-

nio Garrido Díaz "El pájaro".
Después, como siempre, se
celebrará la ceremonia de en-
trega de los premios de Car-
naval La Carolina.
El premio Carnavalera del

Año es para Encarnación Ar-
tero Jiménez; en la categoría
PlumillaColásChicharro, que
reconoce la trayectoria de le-
tristas, el galardón va a Julio
GarridoPérez; el premioGran
Bastián, que distingue la tra-
yectoria de una agrupación
carnavalera, es para Chirigo-
ta Las Nietas; el premio Dis-
tinciónPepeLuis Cruz, por su
implicación y empaparse del
espíritu del carnaval es para
Rafael Antonio LloredaMore-
no, y, por último, el Doliente
de Honor, otorgado por la

Agrupación El Alegre Llanto,
recaeen JoséAntonioFernán-
dez Casas "El wery". La pro-
gramación propone a caroli-
nenses y turistas un sinfín de
actividades para estos días.
Además de los bailes de car-
naval, está el concursodedis-
fraces y lagrancabalgata. Los
más pequeños del municipio
también desfilarán luciendo
sus disfraces.

Fiesta con solera
Quizá uno de los momentos
que más llaman la atención
en la programación caroli-
nense es el velatorio y entierro
de la sardina, serán el 28 y 29
de febrero. Esos días se velará
a Don Carnal y se le acompa-
ñaráhasta las llamasde laho-

guera. Música, talleres para
niños y jóvenes y, sobre todo,
mucha guasa y ganas de pa-
sarlo bien, son los ingredien-
tes principalesdeunCarnaval
con solera. “Nos hemos esfor-
zadomuchoparaquetodosal-
ga bien. Es la fiesta de todoun
pueblo. En La Carolina somos
carnavaleros y su celebración
esposiblegraciasa la implica-
ciónde todos los vecinosyve-
cinas. Entre todos lo hemos
convertido en una referen-
cia”, señala Reche.
Precisamente unade las ac-

tividadesmás bonitas ha sido
el taller infantil de máscaras
africanas. Los pequeños des-
cubrieron lamezcladelCarna-
val con las tribusafricanasen-
tremúsica, sonidosydanzas.

Carnaval2020 |



N
o hay mejor forma de cono-
cer el universo creativodeun
artista que sumergirse en su
lugar de trabajo. Javier Ruiz

abrió las puertas de su estudio para la
presentación del catálogo de su expo-
sición “Torso, círculo, rama”, una
muestra inaugurada,a finalesde2018,
en el Centro Cultural de La Carolina.

La presentación traspasó las fronte-
ras del típico acto, ya que el autor no
solo mostró el lugar en el que nacen
sus obras, sino que expresó de su for-
madesentir yverelmundoparaexpli-
car la evolución de su arte. Tal y como
afirmó, para él era una oportunidad
poder explicar su desarrollo enseñan-
do sus bocetos y libretas. “He querido
compartir con los vecinos este nuevo
camino que ha emprendido y aprove-
char la presentación del catálogo para
hablar del ser humano, de nuestra po-
sición en elmundo”, dijo.

Y es que “Torso, círculo, rama” su-
puso un antes y un después en la tra-
yectoria de Javier Ruiz. Entonces, en
las veinte obras presentas, dejó de la-
do la pintura figurativa para llegar a
otro tipo de obramás abstracta. Rom-
piódeuna formavaliente consuante-
rior trabajo, más vinculado al arte fi-
gurativo, hiperrealista. Enesa exposi-
ción se trascendióesemundo figurati-
vo y lleva al visitante un mundo más
de composición, formas y colores.

Sin embargo, tal y como quedó pa-
tente en la visita al CentrodeCreación
Artística, su arte ha vuelto de una for-
ma rutilante a su seña de identidad
más personal: esa pintura figurativa,
pero de una forma distinta. “Se nota
quehapasadopor eseperiododeabs-
tracción, formas, colores, composi-

ciones más arriesgadas. Esta vuelta
no es un retorno, no es un paso atrás,
es una evolución más. Se ven figuras
que destilan una soledad bestial en
unos entornos paisajísticos fantásti-
cos en los que vemos la precisión del

trazo ydel dibujode Javier semezclan
con trazosmás libres, conmanchasde
color que insinúan texturas y atmós-
feras totalmente nuevas”, explicó el
concejal de Cultura, Marcos Antonio
García, queañadió:“Noshabladeuna
generación que se encuentra perdida,
aislada, que aunque forma parte de
unamuchedumbre y de una sociedad
muy compleja e interconectada no de-
ja de estar sola y sintiéndose vacía”.
Por su parte, la alcaldesa, Yolanda Re-
che, recordó que el Centro de Creación

ElmundocreativodeJavierRuiz

JavierRuiz, en la foto superior de la derecha,muestra suprocesode creación en su estudio de LaCarolina.

La exposición de 2018 en el
Centro de CreaciónArtística
supusounpunto de inflexión
en la carrera de Javier Ruiz

Artística fue inauguradoen2018conel
objetivo de que los artistas delmunici-
pio, yaseanmúsicos,pintores, escrito-
res pudieran desarrollar su actividad
enun espaciomás grande.

Precisamente, fue en este lugar
donde nació “Torso, círculo, rama”.
“El catálogovienedeunproceso largo
demaduraciónenestanuevaexplora-
ciónquehacía de su expresión artísti-
cas y que, finalmente, se materializó
despuésdevariosmesesde trabajo in-
tensivo en el centro”, destacó.

Cultura |

ARTE Unode losartistas conmayorproyecciónnacionaldelmunicipiomuestrasu ladomáspersonale íntimo

EXPRESIÓN___El pintor carolinenseabre las puertas de suestudioparamostrar al público el
catálogode la exposición “Torso, círculo, rama”DESARROLLO___El autor no solo enseña sus
obras, sinoqueexpresasu formadesentiryversuuniversoparaexplicar laevolucióndesuarte

ArteAparte
reuniráa45
artistasde la
escenamás
vanguardista

LA CAROLINA | Cuenta atrás para
una nueva edición de Arte
Aparte. Laalcaldesa,Yolanda
Reche; el concejal deCultura,
Marcos Antonio García, y el
miembro del colectivo Arte
Aparte ydel juradoquehahe-
cho la selección de obras, Ja-
vierRuiz, dieronaconocer los
nombres de los artistas que
mostrarán las obras, a partir
del 7 de marzo, en el Centro
Cultural de La Carolina.

Se han seleccionado a 45
artistas (cinco de ellos loca-
les), de losmásde 110 autores
quepresentaron sudosier an-
tes del pasado 15 de enero. La
futuramuestra, cuyaelección
se ha realizado en función de
las obras presentadas y no de
su currículo, albergará todo
tipodeexpresiónplástica, co-
mo dibujos, vídeos, escultu-
ras y gráfica, entre otros.

Arte Aparte se ha consoli-
dado en el calendario cultu-
ral carolinense como una de
las grandes propuestas del
año. No en vano, su creci-
miento a lo largo de los años
ha sido exponencial hasta
convertir la muestra en uno
de losmejores escaparates de
las nuevas tendencias del ar-
te contemporáneoenEspaña.

Una de las novedades de
este añoesqueentre todos los
artistas que participarán en la
próxima edición deArteApar-
te, uno de ellos será seleccio-
nado para una exposición in-
dividual que se inaugurará en
elúltimotrimestredeesteaño.
Sunombresedaráaconocerel
díade la inauguración.

CITA
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SOCIEDAD |

MÚSICA Elpúblico respondea lacita TELEVISIÓN “Suparticipaciónhadadoaconocernuestromunicipio”,subrayaYolandaReche

LA CAROLINA | El III Festival de
Piano Jaén2020es la antesala
del 62 Concurso Internacio-
nal de Piano. Lo conforman
nueve conciertos, uno de los
cuales se celebró en el Centro
Cultural de La Carolina.
La pianista japonesa Azumi
Nishizawa homenajeó a Ma-
nuel de Falla en una fecha en
la que se conmemora el cen-
tenario del estreno de la
obra “Fantasía Bética”.

Azumi Nishizawa está con-
siderada una de las mejores
pianistas delmomento. Sega-
nó al público carolinense,
ademásdeporsuvirtuosismo,
por la seleccióndeobras esco-
gidas para la ocasión. La pia-

AzumiNishizawa
homenajeaa
ManueldeFallaen
unrecitalsoberbio
El conciertode la
intérprete japonesa
estádentroFestivalde
Pianoorganizadopor
laDiputacióndeJaén

AzumiNishizawa interpretaunapieza en el concierto de LaCarolina.

nista ofreció un programa en
elquesupo intercalar lascom-
posicionesniponasconlamú-
sica tradicional española de-
jandoadmiradoal público.

Dividido en dos partes, la
primera tuvo más sabor
oriental gracias a las compo-
siciones de Hirai, Takemitsu,
Mompou, Sakamoto y Feliz
NavidadMr. Lawrence (BSO).
También sonaron tres danzas
de “El sombreo de tres picos”
de Falla: del corregidor, del
molinero y de lamolinera.

Fue en la segunda parte
cuando el recital alcanzó su
punto más álgido. Y es que
AzumiNishizawadejó para el
final la composición que da-
ba nombre al concierto.

Los compases de la Fanta-
sía Bética avanzaron al ritmo
de los aplauso. Esta parte fi-
nal tuvo también sabor espa-
ñol con la Danza Española de
Granados y Recuerdos de La
Alhambra, de Tárrega.

LACAROLINA |LaalcaldesadeLa
Carolina, Yolanda Reche, y la
concejala de Juventud, Ame-
lia López, recibieron a la se-
mifinalista de Masterchef,
Daniela Martínez, y a la fina-
lista de Tierra de Talento,Ma-
ría del Mar Jurado. Fueron
dos encuentros distendidos
en los que las jóvenes pudie-
ron compartir los entresijos
de sus respectivos programas
y lo que ha supuesto para
ellas llegar hasta donde han
llegado. “Handejadoel pabe-
llónmuy alto. La Carolina es-

tá muy orgullosa de ellas”,
afirmó la alcaldesa, que aña-
dió: “En casa hemos seguido
losdosprogramas.Nos juntá-
bamos todos para verlos y
apoyar a nuestras chicas”.

Las citas contrastaron por
su contenido. Mientras que la
de Daniela destacó por la es-
pontaneidad típica infantil,
María del Mar Jurado hizo ga-
la de sumadurez. En este sen-
tido, la pequeña contó cómo
sesintiócuando leentregaron
la cucharilla: “Yo no pensaba
queme la fueranadar.Mepu-

semuy contenta. Paramí, los
dos mejores momentos del
programa fueron la visita de
Aitana y la de mi abuelo”. De
la mismamanera, Daniela ya
ha podido conocer lo que su-
pone la fama: “Me conoce to-
do el pueblo. Muchos niños
han intentando hacerse ami-
gos míos después del progra-
ma,peroyoséquiénes son los
que siempre han estado ahí”.

Por su parte, María del Mar
Jurado explicó que siempre
había soñado con ganar una
beca completa la Fundación

Reina Nilsen para poder con-
tinuar su formaciónmusical.
“Para mí es un sueño hecho
realidad”, dijo. Y es que esta
joven dedica a la música to-
das las horas que puede, ya
que la compagina con sus es-
tudios de Bachillerato, ade-
másde inglés y alemán.

Para despedirse, Yolanda
Reche regaló sendos libros.
Para Daniela, “El regalo de
mi vida”, de JoséManuelMu-
riel, y para María del Mar Ju-
rado, “El criollo deSierraMo-
rena”, de Xaro Cortés.

Dosgrandespromesasdela
cocinaylamúsicacarolinense

YolandaReche yAmelia López posan conDanielaMartínez yMaría delMar Jurado en su visita al Ayuntamiento.

ORGULLO___Laalcaldesay la concejal de Juventud recibenaDanielaMartínez

yMaríadelMar Jurado tras supasoporMasterchef Júnior yTierradeTalento
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Deportes |

Epicentrodelcampo
atravésdelaprovincia

Corredores toman la salida del Cross Ciudad de La Carolina . AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA

LA CAROLINA | Cerca de 550 atle-
tas participaron en la carrera
III Campo a través Ciudad de
LaCarolina, unacompetición
del XXIII Circuito Provincial
de Campo a Través, que cons-
ta de siete pruebas.
Miguel Ángel Ruiz y Gem-

ma Gómez lograron la victo-
ria en la prueba de largo reco-
rrido por delante de Daniel
Carrillo y Laura Ruiz, mien-
tras que en la distancia corta
venció Mohamed Larbi, del
Surco Aventura de Córdoba.
La de La Carolina fue la pe-
núltima carrera de un calen-
dario que concluyó el pasado
9 de febrero en Jaén.
En concreto, la prueba fue

organizada por el Ayunta-
miento de La Carolina en co-
laboración con la Diputación
Provincial, laAsociaciónpara
el Desarrollo Rural de la Cam-
piña y la delegación provin-
cial de la Federación Andalu-
za de Atletismo se desarrolló
en lazonadeViñasdelRey.La
competición se dividió en di-
ferentes categorías según la
edadde los corredores.Así los
trayectosasuperar ibandesde
los 500 metros para los más
pequeños hasta los 11.200 de
la absolutamasculina.
El buen ambiente predomi-

nó durante toda la mañana y
no fueron pocos los que se
acercaron a la zona a ver una
carrera en tierra que pone a

los corredores ante situacio-
nes duras. Hubo trofeo para
los tres primeros clasificados
decadaunade las 16categorí-
as ymedalla para los puestos
cuarto y quinto. “Estamos
muyorgullososde formarpar-
te de esta competición por la
proyección que supone”, dijo
la alcaldesa. Además, hubo
una fuerte presencia de atle-
tas locales, 80 del Juan Pérez
Creus y 15 del Avionetas.

ATLETISMO Importantepresenciadecorredoresde losclubesJuanPérezCreusyAvionetas

CARRERA___MiguelÁngel Ruiz yGemmaGómezganan la terceraedicióndel
Cross deLaCarolina, sextapruebadel circuitoqueorganiza laDiputación

■ ■ La tercera edición del
Cross Ciudad de La Carolina
fue un rotundo éxito de público
y de organización como así
reconocieron los propios atletas.

Éxitodepúblico
yorganización

■ ■ El XXIII Circuito Provincial
Campo a Través ha pasado por
Vilches, Torredonjimeno, La
Puerta de Segura, Pozo Alcón,
Linares, La Carolina y Jaén.

Sietepruebasde
lomásexigentes

Apuntes
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Concluyeelcursode
iniciaciónalpádel

CarolinaRodríguez, enel centro, juntocon losparticipantesenel curso.

LA CAROLINA | Los ocho partici-
pantesdel cursode iniciación
al pádel, una actividad for-
mativa organizada por el
Ayuntamiento de La Carolina
en colaboración con Prode-
can,han terminadosu forma-
ción. Con cuarenta horas lec-
tivas, el alumnado ha apren-
dido, entre otros, los funda-
mentos técnicos de este de-
porte, losgolpesde iniciación

y los métodos de enseñanza.
La concejala de Deportes, Ca-
rolina Rodríguez, ha partici-
pado en la entrega de diplo-
mas. El pádel es uno de los
deportes más prácticados en
el municipio, donde se cele-
bran competiciones de pri-
mer nivel en las que colabora
elAyuntamiento comomedio
depromocióndelmunicipioy
de la actividad física.

FORMACIÓN___Tomaronparte
ochoalumnosdedistinas edades

LA CAROLINA | El Carolinense CD
dibujauna temporada irregu-
lar en el Grupo II de Segunda
Andaluza, en el que ocupa la
séptima posición después de
vencer en el Municipal de Ra-
món Palacios al Jódar CF por
un gol a cero en la decimo-
cuarta jornada de Liga. Los

carolinenses están lejos de
los puestos que dan opción a
luchar por el ascenso.
Mejor le van las cosas en la

Copa Subdelegada, donde
consiguieron su clasificación
para la siguiente ronda del
torneo trasocupar la segunda
plaza en la fase de grupos.

NotableenCopa,
irregularenLiga

FÚTBOL TemporadadelCarolinenseCD

PÁDEL Haconstadode40horas lectivas
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Circuitonarrativoatravés
delamagiadeloscuentos
■ La compañía Small Clowns llenó de imaginación tanto el Centro

Cultural como la BibliotecaMunicipal gracias en un cuentacuentos

enmarcado en el II Circuito de Narración Oral a través de los

Cuentos. Una actividad destinada a toda la familia que resultó todo

un éxito de asistencia. Losmás pequeños, como es natural, fueron

los quemejor se lo pasaron en esta interesante experiencia.

Charla sobreelmercado laboral
■ Cien alumnos pertenecientes a los ciclos Medio y Superior del

instituto Pablo de Olavide participaron en las segundas Jornadas de

Empleabilidad para Jóvenes, una cita organizada por la Concejalía de

Juventud y en la que abordó el cambio del mercado laboral en los

últimos años, con un papel predominante de las nuevas tecnologías.

La ciencia puede ser divertida

■ El taller PequeñasGrandesMentes llegó a su fin en su última

sesión conMente Enérgica. En esta ocasión los niños juraron con la

imaginación sobre imágenes y formas escondidas en dibujos, juegos

de palabras y fabricaron un tangrampara ejercitar su cerébro.

■ El Palacio del Intendente

Olavide acogió la presentación

de ‘Puzzle’, una novela de ritmo

trepidante tejida por Antonio

Reyes. El autor habla dePuzzle,

una sociedad secreta que

parece tener en su poder los

datos necesarios para

revolucionar el sistema

mundial. “Es una llamadade

atención al lector. Trato de

plasmar lo que se esconde

detrás de la acción política y

lanzo un aviso: Si la sociedad no

se rebela, elmundo acaba en

manos de unos pocos”, señala

el escritor, quien estuvo

acompañado por la concejal de

Educación, Carolina Rodríguez.

El intrigante
‘Puzzle’
deAntonio
Reyes

El mes en imágenes

Entregadoslospremios
delacampañadeNavidad
■ La Asociación de Comerciantes de La Carolina entregó los premios

correspondientes a la campañadeNavidad, una iniciativa en la que

colabora el Ayuntamiento y la Caja Rural. El primer galardón

constaba de un cheque valorado enmil quinientos euros,mientras

que el segundo y el tercero, enmil. Al acto asistió el concejal del área,

Jesús Aznar, quien destacó el sensacional trabajo del colectivo.


