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Aprovechamientode los
nutrientes
Nacho Ortega
De lo que se entera uno con esto del internet. Ahora resulta que no combino bien
los alimentos que como a diario. Así que
voycolocarotropapelenelfrigorífico–yya
casi no que me queda sitio- para recordar
quéalimentosdeboingerirencadacomida
ycómococinarlosparaaprovecharalmáximo los nutrientes que llevan (proteínas,
grasas, hidratos de carbono, vitaminas,
minerales,etc.).Ycomoquieroqueospongáis al día en esto de la nutrición, ahí va:
-Aprovecharemos mejor el calcio de los
lácteos, de las legumbres y de los frutos secos–noospaséisconestosúltimos-sitenemosenelorganismosuficientevitaminaD.
¿Y dónde está la D? En el pescado azul, yema de los huevos, hígado, lácteos, ……. y
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tomando el sol. Así que ya sabéis: si el calcio quieres aprovechar, vitamina D has de
tomar.
-Si queremos estar de hierro a tope, a tomar vitamina C, que como todo sabemos
en los cítricos (naranja, limón, pomelo,
etc.)haydesobra,ysobretodoenelbrócoli y en el kiwi.
-Silasverdurassehiervenpierdanlamitaddesusnutrientes;mejoralvapor,salteadas o la plancha.
-Algunas frutas y hortalizas (manzana,
pera, melocotón, ciruelas, pepinos, zanahorias, calabacín, rábanos, etc.) es mejor
comerlas sin pelar, pues en la piel están la
mayor parte de los nutrientes. Eso sí: lávalas bien –por eso de los pesticidas-, que no
hay que fiarse.
-Decía yo: el tomate crudo lomejor. ¡Qué
te lo has creído; de eso nada! El tomate tienelicopeno,queesungrandísimoantioxidante, que dicen que previene el cáncer
–que no me lo creo- y protege el corazón
–que puede que sí-, pues bien, este licopenosedisuelveengrasa,porloquealfreírlo

con aceite –de oliva, que es el mejor- esa
sustancia se concentra más del doble que
en crudo y, por lo tanto, lo aprovechamos
mejor.
-En una comida (almuerzo o cena) no
convienemezclarmuchosalimentos.Parece ser que con tanta variedad la digestión
se complica y se absorben menos nutrientes. Así que eso de comer carne, patatas,
ensalada, unas gambitas, unos pocos frutos secos –que luego son un montón-, mi
frutita y el cafetito, en una sola comida no
es lo mejor.
-Al hilo de lo anterior, ahora parece ser
quelacarneylaspatatasnocasanbien–la
hemos liado; con lo que a mí me gusta el
pollo con patatas-. Dicen los expertos que
los almidones y los hidratos de carbono de
las patatas se digieren en un medio alcalino y las proteínas de la carne en un medio
ácido, por lo tanto, al juntarse se neutralizan –recordad: acido + base = sal + H2O-y
nosedigeriráncorrectamente.Mejorlodejo ya. Está visto que tengo que aprender a
combinarlosalimentosycómococinarlos.

La
viñeta

Por Frank
Pancorbo

Relatos

Precio del aceite
Antero Villar
Escritor y Embajador Local

En aquélla pequeña aldea, Perico el Hortelano
era muy conocido. (...)Recibió como legado el
huerto proveniente de sus antepasados que
siempre se habían dedicado al cultivo de hortalizasyárbolesfrutales,entrelosquedestacaban
los cítricos. Perico, junto con sus cuatro hijos
habían cultivado aquél huerto vendiendo sus
géneros a la Tía Engracia, la de la tienda, y a los
fruteros de la capital que venían a proveerse a
diario de aquellas hortalizas regadas con las
aguas cristalinas de un arroyo que atravesaba
su amplia parcela.
Hoy, Perico, ha estado en su huerto. Recela ir
porque no le gusta afligirse como cada vez que
lo visita. Sus hijos se fueron poco a poco uno
tras otro lejos del pueblo buscando otros horizontes cuando aquél vergel dejó de ser rentable
motivado por los bajos precios de sus cosechas.
Él,siempre,siguiendoelejemplodesusantepa-
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sados nunca llegó a utilizar en su huerto productos fitosanitarios ni abono que no fuera el estiércoldelosanimales queleayudabanadesarrollar
las labores agrícolas. (...)Día a día, todo lo que la
huertaproducíaeraesperadoporlosclientesque
demandaban cada vez más los géneros de Perico
el Hortelano.
Pero llegó el día en el que la Tía Engracia dejó
de comprarle porque cerró su negocio, y también
sus mejores clientes de la capital que de forma
paulatinafueronclausurandosusestablecimientos como el resto de tantos conocidos y asiduos
parroquianos, todo, porque no podían competir
con los precios de aquellas tiendas descomunalesllamadassupermercadosquevendíandetodo
con los que resultaba muy difícil rivalizar.
Hoy, Perico, está en su huerta, y contempla el
suelo sembrado de naranjas y aquellos árboles
plantados por él y sus hijos de la variedad navel
que año tras año sin prestarles la atención debida, a pesar de ello, seguían dando frutos. Naranjos y limoneros que recolectaba a pesar de que
muchas de las veces el coste de la recogida no se
aproximaba ni tan siquiera a lo que recaudaba
porlacosecha.Peroesteañoelpreciodelanaranja está muy por debajo de los precios de otros
años y por eso al igual que han hecho otros como
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Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral

Dios casi no reconoce lo que creó
Amadeo Rodríguez.
Obispo de Jaén
Queridos diocesanos:
Como cada año, cumplo con el deber
de convocar, animar y estimular la Campaña que promueve Manos Unidas en
favor de proyectos sociales para el tercer mundo. Es la Campaña Contra el
Hambre, como se conoce desde sus comienzos. Esta institución de la Iglesia católica despierta nuestro interés cada año,
poniendo de relieve alguna situación de este planeta tierra
en el que hay tanta desigualdad e injusticia y en el que tantos
problemas sociales, culturales y medioambientales están reclamando nuestra atención y generosidad.
Es, por eso, que este año empezaré por deciros la última
frase del mensaje: colaborar esta en tú mano. Con eso digo,
ya de entrada, lo que se busca: que nos impliquemos todos.
Tu mano es la mía, la del otro, la de cualquiera. Tu mano es la
del que tiene mucho, gasta mucho, pero también es la mano
de los más humildes y sencillos, la de los austeros y, por supuesto, la de los pobres. Porque la generosidad y la responsabilidad es cosa de todos. También lo es la mano del que está
igual o peor que mal. Todos estamos llamados a colaborar.
Cada año nos proponen desde Manos Unidas unos proyectos; pues, como siempre, hay que sacarlos adelante, porque
son necesarios y porque solucionan siempre necesidades
primarias y urgentes para aquellos que viven en muchos lugares del mundo en la mayor precariedad.
Y hecha la llamada, vamos al mensaje que este año nos
ofrece Manos Unidas: QUIEN MÁS SUFRE EL MAL TRATO AL
PLANETA NO ERES TÚ. La verdad es que, además de exacto,
es provocador. Centrados como estamos, en este trienio, en el
mal trato al planeta, en esta ocasión nos hace ver que perjudica a unos más que a otros; más, por supuesto, a los pobres
de la tierra. No obstante, no podemos olvidar que ese mal es
para todos: para los que ahora lo habitamos, pero también, y
sobre todo, para las futuras generaciones. Esos, lo hemos de
reconocer, serán los que van a sufrir, si no invertimos la situación, el daño será mayor, y si acaso, irreparable. Pero hay que
insistir: la peor parte se la llevarán los más pobres de la tierra.

él,hapreferidocondolordesucorazóndejarcaer
el fruto al suelo.
Perico el Hortelano no entiende de economía,
ni comprende que las naranjas, tomates y otros
artículos hortofrutícolas que se ofrecen en muchosestablecimientosprovengandeotros países
mientras que los productos nacionales, los nuestros, se vean abocados a pudrirse en el suelo, y
piensa allí estando en su huerto en tantos niños
desnutridoscomolatelevisiónnosmuestraadiario pidiendo una ayuda para poder alimentarlos,
y por ello se siente responsable de la actitud
adoptada; actitud la suya, la de no recolectar su
pequeña cosecha de naranjas consiguiendo que
se pudran en el suelo.
Le dicen a este buen hombre que todo es como
consecuencia de convenios que mantiene la
UniónEuropeaconpaíseslejanosyconotrosmás
próximos a nuestro entorno importando de ellos
artículosalimenticiosdeesasnacionesamuybajo precio en detrimento de muchos de los que somos excedentarios.
Perico el Hortelano no posee una base cultural
sólida, (...)pero considera que se deben de tomar
soluciones para paliar esta difícil coyuntura por
la que atraviesa el campo español, entre las primeras, el articular medidas dentro de la UE para

no importar productos de los que seamos excedentarios, como también a nivel nacional colocar una etiqueta en los establecimientos que
identifiquen a los géneros producidos en España,yasísepamosalahoradelacompradedonde proviene aquello que adquirimos, y ya por
último, establecer una buena campaña a nivel
comunitariopublicitandonuestrosbuenosproductos, aquellos que forman parte de la dieta
mediterráneayquecomogarantíapasanportodos controles sanitarios establecidos.
Este que escribe, ha hablado con Perico el
Hortelano y le he manifestado que me solidarizo con él. Perico conoce muy bien el pueblo de
Torredelcampo y apoya asimismo a nuestra
gente y a todo el sector olivarero hoy muy preocupado por los actuales bajos precios de nuestro producto estrella, el aceite, el sustento de
muchasfamilias.Ennuestraconversaciónlehe
dicho que echo de menos aquellos tomates que
él producía en su huerto, nada comparables
con los que hoy consumimos, y lo peor, a saber
de dónde provienen. Me ha dicho que me va a
enviaramicasaunascajasdenaranjas,yluego,
cuando llegue el verano, de lo que planta en su
huerto para su consumo, tomates, junto con
más hortalizas. (Relato completo en vivirjaen)
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El PP denuncia la
gestión económica
del Ayuntamiento

El artista Javier Ruiz
abre su espacio
creativo al público
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MUNICIPAL Los carolinenses participan de manera activa en la encuesta para determinar las partidas de los presupuestos locales

Vecinosdecidensudestino
DEMANDA___La mejora de los
colegios es lo que más votos recibe
en los presupuestos participativos
LA CAROLINA | La conservación
de los colegios, la construcción de un monumento del
Carnaval y el asfaltado de calles son tres de los aspectos
en que los carolinenses consideran 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 pregunta sobre las mejoras o inversiones que se consideran
más importantes. En este
punto, los carolinenses lo tienen claro. La mejora y conservación de los colegios es lo
que más votos se ha llevado
(297). A esta le siguen el sistema de calefacción del colegio
Manuel Andújar (295), la
construcción de un monumento al Carnaval (281) y el
asfaltado de calles (270).
Además, otros temas por
los que apuestan los vecinos
de La Carolina son la sustitución del alumbrado por luces
led, la mejora de los polígonos industriales, el mantenimiento de los parques y las
medida de apoyo a los hosteleros y comerciantes. La segunda parte del cuestionario
ofrece la posibilidad de decir
dónde se debe bajar, incre-

PARTIDAS___También piden que se
INICIATIVA___Una de las propuestas
invierta en iluminación led y en la
más llamativas es la creación de un
conservación de polígonos y parques momumento dedicado al Carnaval

“Es el mejor
ejemplo de
lo que es la
democracia”
LA CAROLINA | Los vecinos y veci-

Los vecinos de La Carolina han tenido un mes para votar sus propuestas para los presupuestos municipales.

mentar o subir las cuentas. Se
subdivide en 14 apartados.
El primero de ellos se dedica a la seguridad ciudadana.
Aquí el 53,8% de los votantes
considera que se debe mantener el presupuesto frente al
21,5 que se considera que se

debe bajar y al 24,7 que considera que es necesario incrementarlo. En lo que respecta a
urbanismo y bienes destinados al uso general, el 62,5%
cree que se debe aumentar el
presupuesto para la pavimentación de las calles y también

preocupa el mantenimiento
de los parques. Casi la mitad
(46,8% de 457 respuestas)
considera que hay que mantener el gasto en esta partida.
En la mayoría de los ítems
(recogida de residuos, potabilizadora, alumbrado, limpie-

za de jardines, cooperación
internacional, emergencia
social, ayudas asistenciales,
becas y premios, promoción
cultural, artes escénicas y festejos,, entre otros) la mayoría
de los votantes se decanta por
mantener los presupuestos.

nas de La Carolina han tenido
casi un mes de plazo para
mostrar sus preferencias. La
alcaldesa, Yolanda Reche, y
la concejala de Hacienda, Inmaculada Expósito, presentaron unos resultados que demuestran la implicación ciudadana en todo lo relacionado con su municipio. “Esta
encuesta de los presupuestos
es el mejor ejemplo de lo que
es la democracia participativa. Los carolinenses pueden
decidir dónde se invierte cada
euro de las cuentas municipales. Les hacemos partícipes
para que decidan el modelo
de ciudad que quieren”, señala la alcaldesa, quien añade:
“Algunas de estas propuestas
ya las tenemos contempladas. Por ejemplo, hace poco,
presentamos un plan integral
de asfaltado con una inversión de unos 600.000 euros”.
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MUNICIPAL “Esunhomenajeanuestrosantepasadosparaquesuesfuerzosirvadeinspiración” MUNICIPAL Antetítulo Amplit Bold cuerpo 13

UnbalcónabiertoaSierra
MorenaenNavasdeTolosa
COMPROMISO___El Ayuntamiento de La Carolina inaugura la Plaza del Cabo
Novas para uso y disfrute de los vecinos de la pedanía tras meses de obras
Sesión plenaria en el Ayuntamiento de La Carolina.

El pleno aprueba
proyectos para
arreglar caminos
Los carriles se sitúan
en La Aquisgrana,
en dos tramos, y
La Fernandina, con un
coste de 192.000 euros

La alcaldesa, Yolanda Reche, descubre la placa de inauguración de la plaza en presencia de autoridades y vecinos de Navas de Tolosa.
LA CAROLINA | Promesas cumplidas. La alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche, y los concejales de Urbanismo y Obras,
Marcos Antonio García; Participación Ciudadana, Inmaculada Expósito, y Desarrollo Industrial e Innovación, Manuel
Mondéjar, inauguraron la Plaza de la calle Cabo Noval de
Navas de Tolosa.
La intervención dota a los
vecinos y vecinas de un balcón abierto a Sierra Morena y
de un lugar desde el que con-

templar la Cruz de la Españada, símbolo de la creación de
Navas de Tolosa. La plaza, tal
y como explicó Reche, es “un
homenaje a nuestros antepasados para que su esfuerzo y
dedicación sirvan de inspiración para el futuro de Navas
de Tolosa”, señala la regidora.
El proyecto se enmarca en
el Programa de Fomento de
Empleo Agrario –que ha contado con una inversión de algo más de 69.000 euros- y ha
permitido crear un espacio

bello, con diferentes rincones. De esta forma, se han
construido sus cinco plataformas en las que se han colocado bancos, papeleras y alcorques en los que crecerán árboles de tipo mediano y se ha
intervenido en una superficie
de 407 metros cuadrados.
Pero la obra no acaba aquí,
se ha trabajado también en
un tramo de acerado para conectar la plaza con la futura
ermita, que también se construye en la zona. “Después de

meses de trabajo, vemos cumplido una demanda de los vecinos y vecinas de Navas de
Tolosa. Recuperar este espacio para la ciudadanía supone una gran satisfacción porque respondemos a vuestras
demandas y cumplimos con
nuestra obligación de servidores públicos”, afirmó la alcaldesa, que añadió: “Deseo
que esta plaza se llene de vida
y se convierta en un lugar para la buena convivencia y la
contemplación del entorno”.

LA CAROLINA | El pleno ordinario
del Ayuntamiento de La Carolina correspondiente al mes
de enero dio luz verde al arreglo de dos caminos rurales
del término municipal a través 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 andaluzas destinadas a la mejora de caminos rurales con vistas a explotaciones agrarias y
ganaderas. En concreto, las
iniciativas contemplan una
extensión muy amplia de terreno, que va desde los casi

dos kilómetros en uno hasta
los tres del segundo. Los carriles 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 conexión de esta vía con la carretera del Centenillo. El otro camino sale de La Fernandina y
conecta con ese paisaje de dehesa de Sierra Morena.
Además, en el pleno aprobó
otros dos puntos. Los acuerdos consistían en una propuesta de acuerdo para la ratificación de la formalización
del contrato de préstamo entre
el Ayuntamiento de La Carolina con el Instituto de Crédito
Oficial por la cuantía final y la
propuesta del Grupo Socialista relativa a supresión de oficinas liquidadoras, que tanta
polémica ha suscitado entre el
PSOE, que alerta de la supresión de oficinas provincia, y el
PP, que niega tal afirmación.
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MUNICIPAL Muriana considera que “la compra de voluntades, el clientelismo y el despilfarro de los socialistas han arruinado el Ayuntamiento”

El PP critica la gestión
económicadelConsistorio
OPOSICIÓN___Los populares denuncian el incumplimiento sistemático del pago
a proveedores y alertan de que la Administración local está en riesgo financiero
LA CAROLINA | El Partido Popular, a través de su portavoz
municipal, Elvira Muriana,
vuelve a advertir de la grave
situación económica que sufre el Ayuntamiento debido a
la “desastrosa gestión” del
Gobierno liderado por Yolanda Reche. En este sentido, denuncia que el Consistorio
mantiene un periodo medio
de pago a los proveedores por
encima de los quinientos días, incumpliendo de este modo 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-

Apuntes
Censuran la “falta
transparencia”

Duros encontronazos
con la alcaldesa

■ ■ Muriana censura “la falta
de transparencia del Gobierno
de Reche, que se opone a que
los técnicos emitan informes de
la deuda total municipal”.

■ ■ La portavoz municipal del PP
y la alcaldesa mantienen duros
enfrentamientos, sobre todo por
la supuesta contratación de
familiares de ediles socialistas.

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

cialista de La Carolina se le
han acabado las excusas y las
mentiras para ocultar su desastrosa gestión en el Ayuntamiento. Cuatro años y ocho

MUNICIPAL Abandona la Corporación por “motivos personales”

Medinadejasuactadeconcejal
LA CAROLINA | Víctor Manuel Medina deja su acta como concejal del Grupo Municipal de
Adelante La Carolina y también abandona la coordinación de Izquierda Unida en el
municipio. En un comunicado publicado en redes sociales, cree que ha llegado el momento de “abandonar la política institucional” para afrontar nuevos “retos personales”. Víctor Manuel Medina

deja atrás cuatro años y medio como edil en el Ayuntamiento carolinse y diez en la
política local en la que ha sido un activo muy importante
para la coalición de izquierdas y el movimiento estudiantil, así como el obrero.
No en vano ha encabezado
manifestaciones y huelgas,
tanto con su formación política como con el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

“Para mi ha sido un orgullo representar y llevar la voz de los
carolineses al Ayuntamiento,
insititución en la que hemos
señalado a los culpables de la
decadente situación de La Carolina, ya fuera banquero,
constructor o empresario y por
su puesto a los gobiernos cobardes que van a vivir de las
insituciones”, denuncia Medina, “primer comunista con acta de concejal en 37 años”.

meses de Gobierno municipal
son la prueba contundente de
lo que decimos”, censura Elvira Muriana, quien añade:
“En octubre de 2016 Reche
nos anunció que había conseguido con su gestión que el
Ayuntamiento ya no estuviese intervenido, pero nada
más lejos de la realidad, ya
que en 2020 estamos intervenidos por el Gobierno Central”, sentencia.
La portavoz popular considera que “la compra de voluntades, el clientelismo y el despilfarro de los socialistas han
arruinado el Ayuntamiento
carolinense”, lamenta.

Elvira Muriana Plaza, portavoz del PP en el Ayuntamiento.
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SOCIEDAD Entre las candidatas hay empresarias, maestras, voluntarias y artistas locales

SOCIEDAD Convenio con el Ayuntamiento

cajas llenas
Elegidaslasternasdelos Cien
de ilusión y color
PremiosAnaLópezGallego a cambio de árboles
VOTACIÓN___Los carolinenses podrán elegir a las ganadoras hasta el próximo
21 de febrero VALOR___Reconocen a mujeres que ayudan a cambiar la sociedad

Los Andaluces consigna
el pedido para Elaia Zait
IDD, que permitirá crear
una zona verde en el
centro ocupacional

LA CAROLINA | Comienza la quin-

ta edición de los Premios Ana
López Gallego, unos galardones que reconocen la trayectoria y aportación de mujeres,
colectivos, entidades o instituciones representadas por
mujeres que hayan destacado
en los ámbitos de la vida cultural, política, económica o
social, contribuyendo a la
consecución de la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres y que, además,
hayan sido pioneras en algún
aspecto, luchen por la igualdad de derechos y realicen
una ruptura de los roles tradicionales. La última reunión
del Consejo Municipal de la
Mujer sirvió para elegir las
ternas de cada modalidad.
Ahora es el turno de la ciudadanía carolinense, que
puede votar hasta el 21 de febrero, a las tres de la tarde. La
ceremonia de entrega será el 7
de marzo en el Centro Cultural de La Carolina.
Los premios establecen dos
categorías: “Compromiso social por la igualdad y valores
humanos” y “Mujer en la empresa, el arte, la cultura, el
deporte y las ciencias”.
En la primera, han sido nominadas María de Carmen
Martínez Adán, vicepresidenta de Cruz Roja de la Comarca
Norte de Jaén; Antoñina Requena Baeza, maestra bolille-

| La alcaldesa, Yolanda Reche, y la concejala de
Igualdad y Diversidad, Carolina Rodríguez, acompañadas
por los responsables de la empresa Elaia Zait IDD, Juan Carrillo y Daniel Millán, visitaron el Centro Ocupacional Los
Andaluces para conocer in situ cómo va el desarrollo del
convenio firmado en el pasado mes de octubre. Entonces,
se acordó que los usuarios de
este centro rediseñarían cajas
de cartón que la empresa utilizaría para sus envíos. Cada
cien cajas, Elaia Zait IDD pon-

LA CAROLINA

dría a disposición del Ayuntamiento 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 trasladan a
la empresa Elaia Zait IDD,
donde se utilizarán como embalaje de sus productos.
El origen del convenio se
encuentra en la economía circular que trata de luchar contra el cambio climático desde
diferentes segmentos sociales. Por ello, se busca la complicidad de la ciudadanía, a
la que se le ha pedido la entreguen sus cajas y embalajes al
centro ocupacional. “Con los
árboles que recibamos crearemos una zona verde dentro
del centro”, afirma Reche.

EDUCACIÓN Carlos III y Manuel Andújar
Reunión del Consejo Municipal de la Mujer para elegir las ternas de los Premios Ana López Gallego.

Apunte
En honor a una
de las Trece Rosas
■ ■ “Ana López Gallego es una
de las Trece Rosas y honramos
su nombre poniendo en valor
el trabajo de las mujeres y de
aquellos que trabajan por la
igualdad”, asegura la concejal
del área, Carolina Rodríguez.

ra, y Pilar Álvarez Recobenis,
de la Protectora “Villa Miau”.
Las candidatas para la segunda son Juana Montes Lloreda, empresaria de comida
casera para llevar “Ay, qué Rico”; Carmen Cano Pérez, pintora, escultora y artesana, y
María José González, empresaria (Gimnasio Magomad).
Los carolinenses podrán
votar tanto on line como rellenando un cuestionario que
estará disponible en la página web del Ayuntamiento y

también en papel completando una instancia en el Centro
Municipal de Información a
la Mujer, ubicado en la calle
Alfredo Calderón.
La concesión de los galardones se enmarca en los actos
conmemorativos del Día Internacional de la Mujer y,
también, del programa de
prevención y sensibilización
para erradicación de la violencia de género y del Pacto
de Estado Andaluz contra la
violencia de género.

Serviciodecomedorpara
doscentroseducativos
LA CAROLINA | Los colegios Carlos III y Manuel Adújar ya disponen del serviciode comedor escolar. El primero de
ellos estaba dentro de los 37
centros de la provincia que se
habían quedado sin él a mediados de octubre debido a la
renuncia de Royal Menú.
El comedor se reestableció
el pasado 3 de febrero después
de más de tres meses y medio

sin poder disponer de comida
en el colegio. Ese mismo día
también comenzó a funcionar
el del Manuel Andújar, cuya
licitación quedó desierta en
el mes de septiembre. Su capacidad es de 52 plazas, aunque ha empezado con solo 40
debido a que varias familias
optaron por otra alternativa
para sus hijos ante la demora
que sufría su apertura.
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Fitur 2020 |
TURISMO El nuevo producto combina naturaleza, cultura, patrimonio y gastronomía para atraer a un turista con una estacia más amplia

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.

LaCarolinadespliegatodosuencanto
ESCAPARATE___La alcaldesa presenta en la Feria Internacional de Turismo el Club del Producto de la Comarca Norte,
una iniciativa que vertebra la oferta de la zona PROMOCIÓN___La propuesta potencia aún más el atractivo de la ciudad
| La alcaldesa, Yolanda Reche, junto con los
concejales de Turismo, Patrimonio y Desarrollo Industrial
e Innovación, Inmaculada Expósito, Marcos Antonio García
y Manuel Mondéjar, llegó a Fitur con el firme objetivo de
atraer a touroperadores y
agencias con la oferta turística
carolinense. Para ello presentó el Club del Producto de la
Comarca Norte, una iniciativa
que vertebra la oferta de la zona en cuatro ejes: “Tierra de
LA CAROLINA

Elapunte
Fitur 2020 deja un
gran sabor de boca
■ ■ 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.

colonos”, “Tras la huella de
los colonos”, “Paisajes mineros” y “Parque natural de Despeñaperros”. Esta red de trabajo, auspiciada por la Adnor
y que cuenta con el respaldo
de la Junta y de la Diputación,
no solo persigue atraer al turista con una estancia de pernoctación y comida, sino que
se busca envolverlo y atraparlo en una experiencia única.
“Podemos conseguirlo porque, por suerte, vivimos en
una provincia única, con

gran potencial, y, lo que es
más importante, nos lo creemos. Además, tenemos el paisaje, la historia y la cultura de
nuestro lado”, afirmó Yolanda Reche en la presentación
del Club del Producto de la
Comarca Norte y su página
web, donde estuvo acompañada del diputado provincial
de Promoción y Turismo,
Francisco Javier Lozano; la
delegada territorial de Turismo, Raquel Morales, y el informático David Mármol .

Son ya unos sesenta socios
los que componen un organismo que aúna a entidades públicas, asociaciones y empresas bajo un mismo fin. “El
destino Jaén Comarca Norte
nace como un destino sostenible que apuesta por el crecimiento y desarrollo del sector
de forma sosegada, respetando los recursos locales, el entorno y sus valores”, subrayó
la regidora no sin antes añadir: “Hemos trabajado bajo la
perspectiva de género crean-

do un destino donde prime la
igualdad, apostando por las
mujeres (responsables, gerentes o trabajadoras) de los establecimientos adheridos para
que nos aportaran su experiencia y visión en la creación
de estos cuatro paquetes. Un
destino accesible para todosdonde poder disfrutar de un
entorno único, peculiar y apasionante como la comarca
Norte de Jaén”, detalló la alcaldesa y presidenta de Adnor
en el Pabellón de Andalucía.
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DIPUTACIÓN
DE JAÉN

IFEMA La provincia proyecta sus bondades en la feria internacional de turismo más importante del país de la mano de la Diputación de Jaén

TrabajobienhechoparabrillarenFITUR
ACTIVIDAD___30 presentaciones y
más de 650 empresarios jiennenses
acudieron de la mano de Diputación

PROYECCIÓN_ La Diputación valora la
difusión del estand de la provincia,
dentro del pabellón de Andalucía

Antonio Ocaña

Nuevaspropuestasturísticas

MADRID | La Diputación Provin-

cial de Jaén ha salido “satisfecha”, en palabras del diputado
de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, tras el trabajo realizado por la Adminsitración provincial de la mano
de Ayuntamientos y empresarios del sector, en la edición número 40 de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR). Un balance en el que recalcaba que “hemos conseguido los objetivos y la visibilidad
que nos marcamos de cara a esta ventana de promoción turística, la más importante que se
celebra en nuestro país”.
Durante cinco días, la provincia de Jaén protagonizaba
una activa presencia en una feria en la que ha participado a
través del estand que la Diputación de Jaén tenía dentro del
pabellón de Andalucía, en el
que se “ha desarrollado una intensa programación”, como
apuntó Lozano, “tanto por los
destinos turísticos que trabaja
la Diputación como por los recursos propios que hemos difundido, desde rutas como la
de Castillos y Batallas o el Viaje
al tiempo de los Iberos, hasta la
gastronomía jiennense o el oleoturismo, y especialmente el
destino de aventura que representa nuestra provincia, que

NOVEDADES___EllegadoiberoenJaén,
GranadayCórdoba,unadelasofertas
másnovedosasdelaprovinciaenlaferia

Jaén, Córdoba y Granada unidas
para ofrecer la ‘Andalucía Ibera’

■ Como novedad en la feria, las tres provincias andaluzas han
presentado un nuevo material 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.
La feria fue de nuevo escenario de la entrega de los premios Jaén selección a los mejores AOVES de 2020.

cuenta con cuatro parques naturales que brindan multitud
de oportunidades”.
Esta notable presencia también se ha logrado por medio
del “programa conjunto realizado con los ayuntamientos,
ya que más de una treintena de
municipios se han involucrado
en el desarrollo de esta programación ofreciendo a todos los
públicos, sobre todo al sector
profesional, los recursos turísticos de nuestros municipios
que tenemos para la celebración de eventos, jornadas y
congresos que pueden servir

para alentar al sector servicios
de nuestra provincia y ayudar
a desestacionalizar un turismo
que necesariamente tiene que
seguir creciendo”.
Lozano recordó que “han sido más de 650 los que se han
desplazado a esta feria de la
mano de la Diputación para
conseguir nuevas oportunidades de negocio y que se visibilicen los servicios que ofrecen,
lograr contactos y favorecer así
el crecimiento del sector turístico provincial”.

Datos de viajeros

La Feria fue también el escena-

rio donde se presentaban los
datos de viajeros y pernocataciones en la provincia a lo largo
de 2019. Datos que reflejan que
la provincia cerró 2019 como la
de mayor gasto medio por visitante con casi 80 euros al día.
Fueron 836.709 visitantes los
recibidos en Jaén en los últimos 12 meses, según los datos
del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IECA) que sitúan a la provincia
de Jaén, junto con Málaga, como la más valorada de Andalucía con una puntuación media
de 8,6 sobre 10.

‘Jaén en Julio’ suena en Fitur con su
variada oferta musical y cultural

■ El mes de julio suena en Jaén a música. Así se presentaba un año
más en Fitur Festivales la estrategia promocional Jaén en Julio que
agrupa a Etnosur, Bluescazorla, Vértigo Estival, Un Mar de Canciones
e Imagina Funk. “Una oferta musical y cultural consolidada, para un
verano diferente en el interior de Andalucía”, en palabras de
Francisco Reyes, presidente de Diputación.

NUEVA GUÍA OleotourJaén que recoge los 126 recursos y servicios vinculados al aceite de oliva

Eloleoturismoseconsolidacomoreclamoturísticosingular
REDACCIÓN | El oleoturismo se con-

solida como uno de los productos turísticos singulares de la
provincia de Jaén. Así lo demuestranlasmásde50.000visitas turísticas registradas por almazaras y museos a lo largo de
2019. El presidente de la Diputación,FranciscoReyes,presentaba en Fitur la nueva guía de OleotourJaén que recoge los 126 recursos turísticos de la provincia
vinculados al aceite de oliva,
una treintena más que en la versiónanterior,querespondea“la

evolución y el crecimiento notable que ha experimentado este
productoturísticodesdequeimpulsamos esta estrategia turística hace casi una década”, señalabaReyes.
“Jaén es, sin duda, el lugar
perfectoparavivirunaexperiencia turística ligada al aceite de
oliva y sus mundos, y cada vez
son más los viajeros que se decantan por disfrutar de alguno
delosrecursosadheridosaOleotourJaén”,hasubrayadoelpresidente de la Diputación, que ha

adelantado que “la reedición de
esta guía completamente actualizada es otro más de los argumentosquevienenasumarpara
que este oleoturismo aún incipiente, pero cada vez más asentado, y al que confiamos en sumar en los próximos años la declaración de los Paisajes del Olivar como Patrimonio Mundial,
para se convierta en uno de los
grandesreclamosdeJaén.Deesta se han editado un total de
5.000 ejemplares en español y
1.000eninglés.

Losdatos
126recursos,30más
queenlaanterior
■ ■ Esta guía, de la que se han
editado un total de 5.000
ejemplares en español y otros
1.000 en inglés, recoge la esencia
del oleoturismo en la provincia
de Jaén y los 126 recursos y
servicios que se ofrecen en Jaén
vinculados al turismo del aceite.

ReyespresentabaenFITURlanuevapublicaciónendosidiomas.
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LOCAL |
MEDIO AMBIENTE “Es importante que el alumnado conozca su entorno y lo valore”, asegura la edil de Educación

SOCIEDAD

Voluntarios de la naturaleza

Concurso
de dibujo por
la igualdad

ACTIVIDAD___Los alumnos del instituto Martín Halaja participan en una jornada de reforestación
del paraje de la La Aquisgrana LABOR___Siembran cincuenta pinos y cuatro kilos de bellotas

LA CAROLINA

LA CAROLINA | Cuando educación, medio ambiente, sensibilización y actividad física se
unen el resultado solo puede
ser positivo. Todos estos factores se conjugaron en el instituto Martín Halaja, que este
año participa en el programa
Ecoaldeas. Unos cien alumnos del centro de entre 13 y 17
años se trasladaron al parque
forestal de La Aquisgrana para participar en una jornada
de educación ambiental dividida en tres partes.
La acción, organizada por el
Ayuntamiento y el instituto,
en colaboración con Medio
Ambiente, sirvió para que el
alumnado trabajase un día en
el medio natural. “Ha sido una
jornada maravillosa, de metodología activa. No solo hemos
roto la rutina de las clases, sino que los y las participantes
han podido aprender in situ”,
afirma la concejala de Educación, Carolina Rodríguez.
La primera de las partes del
programa fue seguir con las
acciones de la gran bellotada
ibérica, un desafío que pretende frenar la crisis climática y la desertificación al mismo tiempo que se recuperan
los bosques. El reto, para el
que ya se han constituido
más de 1.300 células, es llegar
a los 25 millones de plantaciones 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 Biología del instituto. Ese día,

| El Ayuntamiento
convoca el IV Concurso Dibujando la Igualdad, dirigido a
alumnos de Primaria. El certamen tiene como objetivo conocer la visión de los más pequeños sobre la igualdad con
el fomentar las relaciones
igualitarias entre las personas, romper con estereotipos sexistas y promover la corresponsabilidad.
Las obras podrán presentarse hasta el próximo 24 de
febrero en el Centro de Servicios Sociales, ubicado en la
calle Alfredo Calderón. El ganador se llevará un premio de
35 euros en material escolar.

JUVENTUD

Habilidades
sociales para
los más jóvenes
| El área de Juventud impartió un taller de habilidades sociales destinado
a los jóvenes. Los participantes pudieron conocer qué es
una habilidad social, cuántas
existen y para qué sirven. La
cita persigue que los jóvenes
aprendan a manejar de forma
provechosa sus círculos sociales incrementándolos favorablemente para futuras
búsquedas de empleo.
Esta iniciativa forma parte
del trabajo que el Ayuntamiento desarrolla con los
adolescentes del municipio
para profundizar en conceptos como la violencia, la autoestima, la asertividad y la empatía, entre otros conceptos.

LA CAROLINA

además de bellotas, se sembraron cincuenta pinos.
La segunda parte de la jornada consistió en la realización de una ruta senderista en
un camino en el que, en primavera, nace la orquídea endémica de la zona y donde se
trabajó en detectar la flora típica del bosque mediterrá-

neo. Por último, se realizó una
batida de limpieza del cauce
del río y del entorno de la zona
recreativa con el objetivo de
sensibilizar al alumnado de la
importancia de mantener limpio el medio a la vez que visibilizar la cantidad de basura
que generamos y que acaba
en los ríos. “Hay que tener en

cuenta que las riberas son dominio público y que mantenerlas ayuda a evitar inundaciones y a la biodiversidad.
Estamos convencidos de que
la protección del entorno debe
ser transversal en cualquier
política”, afirma la edil.
El alumnado, dividido en
grupos, fue pasando de forma

rotativa por cada una de las
actividades. El balance de la
jornada ha sido más que positivo. En este sentido, Rodríguez remarca: “Es importante
que el alumnado conozca su
entorno y sea consciente de
su valor. Los alumnos se han
divertido y aprendido al mismo tiempo”, señala la edil.
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Carnaval 2020 |
FIESTA El momento estelar será el 22 de febrero, con la recepción al pregonero, José Antonio Garrido "El pájaro", y la entrega de premios

ElCarnavalseabreunañomásalpueblo
PROGRAMACIÓN___Música, talleres, concursos y, sobre todo, mucha guasa para una celebración con enorme arraigo
LA CAROLINA | La Carolina se pone el disfraz. Francisco Delgado, “Paco Letras”, es el protagonista del cartel anunciador
del Carnaval 2020. En una
imagen llena de colorido, el
protagonista aparece rodeado de máscaras y mascarones, con las Torres de la
Aduana disfrazadas. Serpentinas y guasa invitan a la ciudadanía a celebrar las fiestas.
La incógnita se desveló en
el Centro Cultural, en un acto
en el que, además, se presentó la programación de una de
las épocas más representativas del municipio. El cartel es
obra de Juan Carlos Camacho,
que repite en estas lides. “El
Carnaval es una de las señas
de identidad de La Carolina.

Arrancamos una fiesta que se
prologará durante todo un
mes. Los carolinenses lo vivimos en la calle con mucha
alegría. Cada vez se nos conoce más fuera de la provincia y,
en estas fechas, siempre recibimos visitantes”, afirmó la
alcaldesa, Yolanda Reche.

Concurso de Agrupaciones
Como ya es tradición, la programación alberga el IX Concurso de Agrupaciones Carnavaleras Ciudad de La Carolina. En esta edición concurren 13 agrupaciones, 5 chirigotas y 8 comparsas venidos
de diferentes puntos de la
provincia y de la región.
El pasado fin de semana se
celebraron las semifinales del

certamen. Las chirigotas “Los
auténticos agujetas y no
aquellos que salían en Manolito en el peor equipo del
mundo”, “¿Qué si salimos en
2020? La duda ofende” y “Los
hombres de Paco” y las comparsas “La tribu”, “Un nuevo
latido”, “La casualidad”, “La
maldita comparsa” y “Los encadenados siglo XXI” pasaron a la gran final. Esta se celebrará el próximo sábado, a
las cuatro y media de la tarde,
en la Caseta Municipal.

Día muy especial
Uno de los momentos más
emotivos de la fiesta será el 22
de febrero, cuando se recibirá
al pregonero en el Ayuntamiento. Este año es José Anto-

nio Garrido Díaz "El pájaro".
Después, como siempre, se
celebrará la ceremonia de entrega de los premios de Carnaval La Carolina.
El premio Carnavalera del
Año es para Encarnación Artero Jiménez; en la categoría
Plumilla Colás Chicharro, que
reconoce la trayectoria de letristas, el galardón va a Julio
Garrido Pérez; el premio Gran
Bastián, que distingue la trayectoria de una agrupación
carnavalera, es para Chirigota Las Nietas; el premio Distinción Pepe Luis Cruz, por su
implicación y empaparse del
espíritu del carnaval es para
Rafael Antonio Lloreda Moreno, y, por último, el Doliente
de Honor, otorgado por la

Agrupación El Alegre Llanto,
recae en José Antonio Fernández Casas "El wery". La programación propone a carolinenses y turistas un sinfín de
actividades para estos días.
Además de los bailes de carnaval, está el concurso de disfraces y la gran cabalgata. 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 carolinense 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 acompañará hasta las llamas de la ho-

guera. Música, talleres para
niños y jóvenes y, sobre todo,
mucha guasa y ganas de pasarlo bien, son los ingredientes principales de un Carnaval
con solera. “Nos hemos esforzado mucho para que todo salga bien. Es la fiesta de todo un
pueblo. En La Carolina somos
carnavaleros y su celebración
es posible gracias a la implicación de todos los vecinos y vecinas. Entre todos lo hemos
convertido en una referencia”, señala Reche.
Precisamente una de las actividades más bonitas ha sido
el taller infantil de máscaras
africanas. Los pequeños descubrieron la mezcla del Carnaval con las tribus africanas entre música, sonidos y danzas.
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Cultura |
ARTE Uno de los artistas con mayor proyección nacional del municipio muestra su lado más personal e íntimo

ElmundocreativodeJavierRuiz
EXPRESIÓN___El pintor carolinense abre las puertas de su estudio para mostrar al público el
catálogo de la exposición “Torso, círculo, rama” DESARROLLO___El autor no solo enseña sus
obras, sino que expresa su forma de sentir y ver su universo para explicar la evolución de su arte

N

o hay mejor forma de conocer el universo creativo de un
artista que sumergirse en su
lugar de trabajo. Javier Ruiz
abrió las puertas de su estudio para la
presentación del catálogo de su exposición “Torso, círculo, rama”, una
muestra inaugurada, a finales de 2018,
en el Centro Cultural de La Carolina.
La presentación traspasó las fronteras del típico acto, ya que el autor no
solo mostró el lugar en el que nacen
sus obras, sino que expresó de su forma de sentir y ver el mundo para explicar la evolución de su arte. Tal y como
afirmó, para él era una oportunidad
poder explicar su desarrollo enseñando sus bocetos y libretas. “He querido
compartir con los vecinos este nuevo
camino que ha emprendido y aprovechar la presentación del catálogo para
hablar del ser humano, de nuestra posición en el mundo”, dijo.
Y es que “Torso, círculo, rama” supuso un antes y un después en la trayectoria de Javier Ruiz. Entonces, en
las veinte obras presentas, dejó de lado la pintura figurativa para llegar a
otro tipo de obra más abstracta. Rompió de una forma valiente con su anterior trabajo, más vinculado al arte figurativo, hiperrealista. En esa exposición se trascendió ese mundo figurativo y lleva al visitante un mundo más
de composición, formas y colores.
Sin embargo, tal y como quedó patente en la visita al Centro de Creación
Artística, su arte ha vuelto de una forma rutilante a su seña de identidad
más personal: esa pintura figurativa,
pero de una forma distinta. “Se nota
que ha pasado por ese periodo de abstracción, formas, colores, composi-

Javier Ruiz, en la foto superior de la derecha, muestra su proceso de creación en su estudio de La Carolina.

La exposición de 2018 en el
Centro de Creación Artística
supuso un punto de inflexión
en la carrera de Javier Ruiz
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 fantásticos en los que vemos la precisión del

trazo y del dibujo de Javier se mezclan
con trazos más libres, con manchas de
color que insinúan texturas y atmósferas totalmente nuevas”, explicó el
concejal de Cultura, Marcos Antonio
García, que añadió: “Nos habla de una
generación que se encuentra perdida,
aislada, que aunque forma parte de
una muchedumbre y de una sociedad
muy compleja e interconectada no deja de estar sola y sintiéndose vacía”.
Por su parte, la alcaldesa, Yolanda Reche, recordó que el Centro de Creación

Artística fue inaugurado en 2018 con el
objetivo de que los artistas del municipio, ya sean músicos, pintores, escritores pudieran desarrollar su actividad
en un espacio más grande.
Precisamente, fue en este lugar
donde nació “Torso, círculo, rama”.
“El catálogo viene de un proceso largo
de maduración en esta nueva exploración que hacía de su expresión artísticas y que, finalmente, se materializó
después de varios meses de trabajo intensivo en el centro”, destacó.

CITA

Arte Aparte
reunirá a 45
artistas de la
escena más
vanguardista
LA CAROLINA | Cuenta atrás para
una nueva edición de Arte
Aparte. La alcaldesa, Yolanda
Reche; el concejal de Cultura,
Marcos Antonio García, y el
miembro del colectivo Arte
Aparte y del jurado que ha hecho la selección de obras, Javier Ruiz, dieron a conocer 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 locales), de los más de 110 autores
que presentaron su dosier antes del pasado 15 de enero. La
futura muestra, cuya elección
se ha realizado en función de
las obras presentadas y no de
su currículo, albergará todo
tipo de expresión plástica, como dibujos, vídeos, esculturas y gráfica, entre otros.
Arte Aparte se ha consolidado en el calendario cultural carolinense como una de
las grandes propuestas del
año. No en vano, su crecimiento a lo largo de los años
ha sido exponencial hasta
convertir la muestra en uno
de los mejores escaparates de
las nuevas tendencias del arte contemporáneo en España.
Una de las novedades de
este año es que entre todos los
artistas que participarán en la
próxima edición de Arte Aparte, uno de ellos será seleccionado para una exposición individual que se inaugurará en
el último trimestre de este año.
Su nombre se dará a conocer el
día de la inauguración.
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SOCIEDAD |
MÚSICA El público responde a la cita

TELEVISIÓN “Su participación ha dado a conocer nuestro municipio”, subraya Yolanda Reche

Dosgrandespromesasdela
cocinaylamúsicacarolinense
Azumi Nishizawa interpreta una pieza en el concierto de La Carolina.

AzumiNishizawa
homenajeaa
ManueldeFallaen
unrecitalsoberbio
El concierto de la
intérprete japonesa
está dentro Festival de
Piano organizado por
la Diputación de Jaén
LA CAROLINA | El III Festival de
Piano Jaén 2020 es la antesala
del 62 Concurso Internacional 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 Manuel de Falla en una fecha en
la que se conmemora el centenario del estreno de la
obra “Fantasía Bética”.
Azumi Nishizawa está considerada una de las mejores
pianistas del momento. Se ganó al público carolinense,
además de por su virtuosismo,
por la selección de obras escogidas para la ocasión. La pia-

nista ofreció un programa en
el que supo intercalar las composiciones niponas con la música tradicional española dejando admirado al público.
Dividido en dos partes, la
primera tuvo más sabor
oriental gracias a las composiciones de Hirai, Takemitsu,
Mompou, Sakamoto y Feliz
Navidad Mr. Lawrence (BSO).
También sonaron tres danzas
de “El sombreo de tres picos”
de Falla: del corregidor, del
molinero y de la molinera.
Fue en la segunda parte
cuando el recital alcanzó su
punto más álgido. Y es que
Azumi Nishizawa dejó para el
final la composición que daba nombre al concierto.
Los compases de la Fantasía Bética avanzaron al ritmo
de los aplauso. Esta parte final tuvo también sabor español con la Danza Española de
Granados y Recuerdos de La
Alhambra, de Tárrega.

Yolanda Reche y Amelia López posan con Daniela Martínez y María del Mar Jurado en su visita al Ayuntamiento.

ORGULLO___La alcaldesa y la concejal de Juventud reciben a Daniela Martínez
y María del Mar Jurado tras su paso por Masterchef Júnior y Tierra de Talento
LA CAROLINA | La alcaldesa de La

Carolina, Yolanda Reche, y la
concejala de Juventud, Amelia López, recibieron a la semifinalista de Masterchef,
Daniela Martínez, y a la finalista de Tierra de Talento, María del Mar Jurado. Fueron
dos encuentros distendidos
en los que las jóvenes pudieron compartir los entresijos
de sus respectivos programas
y lo que ha supuesto para
ellas llegar hasta donde han
llegado. “Han dejado el pabellón muy alto. La Carolina es-

tá muy orgullosa de ellas”,
afirmó la alcaldesa, que añadió: “En casa hemos seguido
los dos programas. Nos juntábamos todos para verlos y
apoyar a nuestras chicas”.
Las citas contrastaron por
su contenido. Mientras que la
de Daniela destacó por la espontaneidad típica infantil,
María del Mar Jurado hizo gala de su madurez. En este sentido, la pequeña contó cómo
se sintió cuando le entregaron
la cucharilla: “Yo no pensaba
que me la fueran a dar. Me pu-

se muy contenta. Para mí, los
dos mejores momentos del
programa fueron la visita de
Aitana y la de mi abuelo”. De
la misma manera, Daniela ya
ha podido conocer lo que supone la fama: “Me conoce todo el pueblo. Muchos niños
han intentando hacerse amigos míos después del programa, pero yo sé quiénes 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 continuar su formación musical.
“Para mí es un sueño hecho
realidad”, dijo. Y es que esta
joven dedica a la música todas las horas que puede, ya
que la compagina con sus estudios de Bachillerato, además de inglés y alemán.
Para despedirse, Yolanda
Reche regaló sendos libros.
Para Daniela, “El regalo de
mi vida”, de José Manuel Muriel, y para María del Mar Jurado, “El criollo de Sierra Morena”, de Xaro Cortés.
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Deportes
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ATLETISMO Importante presencia de corredores de los clubes Juan Pérez Creus y Avionetas

PÁDEL Ha constado de 40 horas lectivas

Epicentro del campo
a través de la provincia
CARRERA___Miguel Ángel Ruiz y Gemma Gómez ganan la tercera edición del
Cross de La Carolina, sexta prueba del circuito que organiza la Diputación

Concluyeelcursode
iniciaciónalpádel

LA CAROLINA | Cerca de 550 atle-

tas participaron en la carrera
III Campo a través Ciudad de
La Carolina, una competición
del XXIII Circuito Provincial
de Campo a Través, que consta de siete pruebas.
Miguel Ángel Ruiz y Gemma Gómez lograron la victoria en la prueba de largo recorrido por delante de Daniel
Carrillo y Laura Ruiz, mientras que en la distancia corta
venció Mohamed Larbi, del
Surco Aventura de Córdoba.
La de La Carolina fue la penúltima carrera de un calendario que concluyó el pasado
9 de febrero en Jaén.
En concreto, la prueba fue
organizada por el Ayuntamiento de La Carolina en colaboración con la Diputación
Provincial, la Asociación para
el Desarrollo Rural de la Campiña y la delegación provincial de la Federación Andaluza de Atletismo se desarrolló
en la zona de Viñas del Rey. La
competición se dividió en diferentes categorías según la
edad de los corredores. Así los
trayectos a superar iban desde
los 500 metros para los más
pequeños hasta los 11.200 de
la absoluta masculina.
El buen ambiente predominó durante toda la mañana y
no fueron pocos los que se
acercaron a la zona a ver una
carrera en tierra que pone a

Carolina Rodríguez, en el centro, junto con los participantes en el curso.

FORMACIÓN___Tomaron parte
ocho alumnos de distinas edades
| Los ocho participantes del curso de iniciación
al pádel, una actividad formativa organizada por el
Ayuntamiento de La Carolina
en colaboración con Prodecan, han terminado su formación. Con cuarenta horas lectivas, el alumnado ha aprendido, entre otros, los fundamentos técnicos de este deporte, los golpes de iniciación
LA CAROLINA

y los métodos de enseñanza.
La concejala de Deportes, Carolina Rodríguez, ha participado en la entrega de diplomas. El pádel es uno de los
deportes más prácticados en
el municipio, donde se celebran competiciones de primer nivel en las que colabora
el Ayuntamiento como medio
de promoción del municipio y
de la actividad física.

FÚTBOL Temporada del Carolinense CD
Corredores toman la salida del Cross Ciudad de La Carolina . AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA

Apuntes
Éxito de público
y organización

Siete pruebas de
lo más exigentes

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

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

los corredores ante situaciones duras. Hubo trofeo para
los tres primeros clasificados
de cada una de las 16 categorías y medalla para los puestos
cuarto y quinto. “Estamos
muy orgullosos de formar parte de esta competición por la
proyección que supone”, dijo
la alcaldesa. Además, hubo
una fuerte presencia de atletas locales, 80 del Juan Pérez
Creus y 15 del Avionetas.

Notable en Copa,
irregular en Liga
LA CAROLINA | El Carolinense CD

dibuja una temporada irregular en el Grupo II de Segunda
Andaluza, en el que ocupa la
séptima posición después de
vencer en el Municipal de Ramón Palacios al Jódar CF por
un gol a cero en la decimocuarta 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 tras ocupar la segunda
plaza en la fase de grupos.
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El intrigante
‘Puzzle’
de Antonio
Reyes

El mes en imágenes

■ El Palacio del Intendente
Olavide acogió la presentación
de ‘Puzzle’, una novela de ritmo
trepidante tejida por Antonio
Reyes. El autor habla de Puzzle,
una sociedad secreta que
parece tener en su poder los
datos necesarios para
revolucionar el sistema
mundial. “Es una llamada de
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, el mundo acaba en
manos de unos pocos”, señala
el escritor, quien estuvo
acompañado por la concejal de
Educación, Carolina Rodríguez.

Entregados los premios
delacampañadeNavidad
■ La Asociación de Comerciantes de La Carolina entregó los premios
correspondientes a la campaña de Navidad, una iniciativa en la que
colabora el Ayuntamiento y la Caja Rural. El primer galardón
constaba de un cheque valorado en mil quinientos euros, mientras
que el segundo y el tercero, en mil. Al acto asistió el concejal del área,
Jesús Aznar, quien destacó el sensacional trabajo del colectivo.

Charla sobre el mercado 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.

Circuito narrativo a través
delamagiadeloscuentos
■ La compañía Small Clowns llenó de imaginación tanto el Centro
Cultural como la Biblioteca Municipal 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. Los más pequeños, como es natural, fueron
los que mejor se lo pasaron en esta interesante experiencia.

La ciencia puede ser divertida
■ El taller Pequeñas Grandes Mentes llegó a su fin en su última
sesión con Mente Enérgica. En esta ocasión los niños juraron con la
imaginación sobre imágenes y formas escondidas en dibujos, juegos
de palabras y fabricaron un tangram para ejercitar su cerébro.

