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LaCarolina

PLENO Lavotaciónsólo tuvoencontra losvotosdelPartidoPopular

Haceunas semanas fueron los cribados enTorredonjimenoyMartos.

Redacción

LA CAROLINA | El Pleno de La Ca-
rolina celebrado el pasado 20
de mayo aprobó, con los úni-
cos votos encontradel Partido
Popular, definitivamente el
presupuesto para este año y lo
ha hecho de conformidad con
lo establecido en la Ley y con
arreglo a las determinaciones
realizadasdelMinisterio.

Al igual que ocurrió en el
pleno de la aprobación inicial
del presupuesto, celebrado el
pasado mes de febrero, la al-
caldesa ha vuelto a insistir en
que “se trata de unas cuentas
reales, equilibradas y que
cumplen con las recomenda-
ciones del Ministerio de Ha-
cienda, además de ser sensi-
bles con la situación actual y
que tratan de dar soluciones a
losproblemas reales”.

Con una cuantía de
13.565.072 euros, destaca la
congelación de todos los im-
puestos y tasas municipales e
incluso la supresión de aque-
llastasasqueafectanalcomer-
cioyalahosteleríay,enlamis-

malínea,bonificalosprincipa-
les impuestos (IBI, IAE e ICIO)
a lasempresas.

Respecto a las inversiones,
el presupuesto incluye el plan
de asfaltado que contempla
casi 300.000 euros para este
año, reposición de bordillos,
mejoras en el campo de futbol
por más de 60.000 euros y la
adquisición de equipamiento
paralasáreasdeportes,seguri-
dad ciudadanaymejoras en el
hogar del jubilado. De la mis-
ma manera, seguirá apostan-
do por la conservación y man-
tenimientode loscolegiospar-
quesyespaciospúblicos.

“Este año disfrutaremos de
la apertura de la calle Las Po-
sadas (antigua Olózaga), el
centro de interpretación, se-
guimos mejorando el entorno
de la Aquisgrana, terminare-
moselTeatroCarlos III,elvive-
ro de empresas, la biblioteca y
este año también ejecutare-
mos laobrade laPlazaBlas In-
fante”, detallóYolandaReche,
primera edil del municipio ca-
rolinense.

RECHE___“Se tratadeunascuentas

realesyequilibradas. Cumplen

con la recomendacióndeHacienda”

DESTACADO___Tasasmuniciaplese

impuestosdecongelanysesuprimen

lasqueafectanacomercioyhostelería

INVERSIONES___Seincluyeelplande

asfaltadodecallespor300.000euros

ymejorasenelcampodefútbol

Aprobadoelpresupuesto
municipal:13.565.072euros

INCLUYEMEDIDASPARALUCHARCONTRALACOVID 19

Seapruebaconsuperávitparahacer frenteal
remanentenegativodetesoreríaqueexiste
■ El presupuesto de 2021, además de incluir las

medidas previstas luchar contra el Covid19, sigue

haciendo “un importante esfuerzo inversor,

además de seguir dandomayor transparencia,

menor nivel de endeudamiento y equilibrio en

las cuentas. Se aprueba con superávit para

poder hacer frente al remanente de tesorería

negativo que venimos arrastrando de gobiernos

anteriores al actual”, subrayó la alcaldesa

YolandaReche.
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■ El Ayuntamiento de La
Carolina ha solicitado al
Fondo de Ordenación
financiar la deuda con la
Seguridad Social que tiene en
la actualidad. De esta forma,
las arcasmunicipales
obtendrían una liquidez de
1.231.805,14 euros, cifra que
permitirá destinar esta
cantidad a los proveedores
pendientes de pago y seguir
reduciendo el periodomedio
de pago. Además, con esta
operación también se
reducirá el tipo de interés en
más de 2 puntos del que se
paga actualmente, hecho que
supone un ahorro para la
lastrada economía del
municipio.

Inyecciónde
liquidezdemás
deunmillón

ElDetalle



Actualidad | Información local

MEJORAS SoledadArandavisitó laejecuciónde lasobras

Redacción

LA CAROLINA | Las obras del cir-
cuito de colectores, a través
de las cuales se ha instalado
un conducto que rodea la ciu-
dad por la que pasarán todas
las aguas residuales, están al
99% de su ejecución. Así lo
han comprobado la alcalde-
sa, Yolanda Reche, los conce-
jales de Servicios y Medio
Ambiente,AndrésCuadra; de
Empresas de Servicios y Se-
guridad Ciudadana, Alejan-
droHeras, y deObras,Marcos
Antonio García, y la delegada
territorial de Agricultura, Ga-
nadería yPesca en Jaén, Sole-

Visita dehaceunas semanaspara conocer el avance ya imparable de la intervención en las aguas residuales.

Elcinturóndevertidos
estácompleatoenun
99%desuejecución
INVERSIÓN___El proyectoha contado conunmontante
económicode720.000eurosparaqueuncircutito de

colectores rodee la ciudadpara recoger las aguas fecales

dad Aranda, en una visita a
las instalaciones de hace
unas semanas.
El objetivo ha sido repasar

los últimos flecos con vistas a
la recepción de las obras. Este
proyectocuentaconunainver-
sión global superior a los
720.000eurosysufinalización
pondrá fin amás deunadéca-
da de obras. Una intervención
quevaaprovocarunbeneficio
inmediato en los alcantarilla-
dosde la localidadyconlaque
se dejarán reestablecidas to-
das las pautas de higiene y sa-
lubridad públicas en la locali-
dadcarolinen

AYUDAS Segundaedición

Redacción

LA CAROLINA | El Ayuntamiento
de La Carolina ha aprobado
una nueva convocatoria de
ayudas a autónomos y mi-
cropymes con el objetivo de
paliar los efectos provocados
por la crisis económica deri-
vada de la pandemia. En esta
segunda edición, se ha dado
luz verde a una partida de
300.000 euros, 50.000 más
que el año anterior, para ayu-
dar a los empresarios locales.
También se ha incrementado
la cuantíade lasayudashasta
los 1.000 euros y se han in-
cluido a más actividades en-
tre los grupos beneficiarios.

300.000euros
paraautónomos
ymicroymes

Laconvocatoriade
2020tuvoauntotalde
180beneficiariosyen
estasehansubido las
cuantíasdeayuda
hasta los 1.000euros

El Ayuntamientoha subido 50.000euros la dotaciónde las ayudas.

Se trata, según remarcó la
alcaldesa, Yolanda Reche, de
unamedidaquebuscaponer-
se al lado del empresariado
local en unos tiempos más
que difíciles. “Han sido unos
de los grandes perjudicados
por la crisis y es nuestra obli-
gación hacer todo lo que esté
en nuestra mano para ayu-
dar. El aumento de la cuantía
hasta los 300.000euros supo-
ne un gran esfuerzo para las
arcasmunicipales, pero sabe-
mos que se verá recompensa-
do porque son nuestros em-
presarios quienes crean em-
pleo y quienes son motor de
desarrollo”, afirmó.
Esta subvenciónsuponeun

respiro al empresariado y, en
su primera convocatoria, tu-
vo 180 beneficiarios. La ayu-
da se destinó amicropymes y
autónomos de La Carolina
que empleasen amenos de 10
trabajadores y cuya factura-
ción no excediese los 2 millo-
nes de euros.
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Breves

FIBROMIALGIA

ElAyuntamiento
se iluminóderosa
■ El Ayuntamiento de La Ca-
rolina se iluminó el pasado 12
demayo,de color rosabugan-
villa como conmemoración
delDía de la Fibromialgia. Ha
sidoungestodel consistorioa
petición de AFIXA (Asocia-
ción de Fibromialgia de Jaén)
para conmemorar esta efemé-
ride dado que por la pande-
mina no se han podido hacer
actos al respecto.

HASTAEL 15DE JUNIO

Plazoabiertoparalos
TalleresdePromoción

LUDOTECAYESCUELAS

Inscripcionesabiertas
paraesteverano
■ La Ludoteca y la Escuela
Municipal de Deportes de Ve-
rano están comenzando a
preparar las actividades para
el verano. La diversión y la
educación en valores están
aseguradas para todos los ni-
ños carolinenses que se ins-
criban en el polideportivo
municial de deportes o en la
misma Ludoteca para niños
de entre 3 y 6 años. Otro vera-
no apasionante por delante.

■ Se ha abierto el plazo para
la presentación de proyectos
para los Talleres de Promo-
ciónMunicipal. Hasta el 15 de
junio se pueden presentar
proyectos. Toda la informa-
ción al respecto para los inte-
resados está disponible en la
Casa de la Juventud y la per-
sona de contacto es Meli Ló-
pez.

■ La Carolina renovará todo su

alumbrado público por uno

más eficiente. Se sustituirán

las 3.683 luminarias por otras

con tecnología LED, se

adecuarán los cuadros de

control, se incorporarán

equipos de telegestión. El 80%

de la inversión llega de los

fondos FEDER.

Renovaciónde
las luminarias

ElDetalle
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Actualidad | Loscasosde lasúltimassemanasydías

Dosdetenidosporlaestafaen
laventadejamonesibéricos

Redacción

LACAROLINA |LaGuardiaCivil de
Salamanca, ha investigado a
una empresa dedicada al sec-
tor alimentario por la venta
fraudulentadeproductos cár-
nicos que utilizaba ilegal-
mente la imagen de la Deno-
minacióndeOrigenProtegida
(D.O.P) Guijuelo para vender
los productos ibéricos y cuya
investigación ha llevado a los
agentes del SEPRONA hasta
La Carolina, donde se ha in-
vestigado a un hombre y una
mujer residentes en la locali-
dad con diversos anteceden-
tes policiales, como supues-
tos autores de los delitos de
estafa, contra la propiedad
industrial y contra los consu-
midores.

GUARDIACIVIL___Laspesquisasse iniciaronenSalamancay llegaronhastaLa

Carolina INCAUTADOS___1.000vitolas falsasy jamones listosparasuenvío

Material inacutadopor laGuardia Civil despuésde los registros.

SUCESOS Los investigadossonunhombreyunamujer condiversosantecedentes ECONOMÍA Nuevaempresaen la localidad

REDACCIÓN | Una nueva empre-
sa ha aterrizado en La Caroli-
na con el objetivo de contar
con 15 empleados de locali-
dad en sus primeros meses.
Hogxymobel S. L., una em-
presa que fabrica muebles,
espera poder abrir en breve e
integrarse en la economía de
la localidad. Antonio Peina-
do, socio fundador de Hogxy-
mobel, ya ha mantenido hace
unos días una reunión con la
alcaldesa de La Carolina, Yo-
landaReche,parahacerle lle-
gar de primera mano el pro-

yecto y el desarrollo de la in-
versión en lel municipio.
“La llegadadeunanueva em-
presa trae creacióndeempleo
y, sin duda, esta es una de
nuestras prioridades”, co-
mentaba Reche tras la reu-
nión y que detallaba la cola-
boración que en la asistencia
técnicadel consistoriopara la
implantacióndeHogxymobel
en una nave de 4.000 metros
cuadrados en el Polígono In-
dustrial de La Aquisgrana
donde ya está acondicionan-
to el espacio de trabajo.

Hogxymobelcomienzasu
implantaciónenLaCarolina

ReunióndeYolandaReche conunode los fundadores deHogxymobel.
La empresa investigada,

además, carecía de autoriza-
ción alguna para el uso de las
denominaciones “ibérico
100%” y “bellota”. Los agen-
tes registraron los dos esta-
blecimientos que la empresa
en la provincia de Jaén y co-
mo consecuencia de dichos
registros se intervinieron y
fueron puestos a disposición
judicial más de un millar de
vitolas y etiquetas con los lo-
gotipos falsificados, así como
numerosos jamones y lomos
ya etiquetados falsamente.
Porpartedel veterinario se in-
movilizaron varias partidas
de jamones y lomos al no po-
der demostrarse su trazabili-
dad, ni poder garantizar su
aptitud para el consumo.
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Feria |

ACTIVIDADES LaFeriadeMayocontóconactividadespensadaspara todos losvecinosyvecinasde la localidad

LaCarolinacelebralaFeriadeMayode2021con
responsabilidadentremultituddeactividades

REDACCIÓN | Este 2021 sí que pu-
do celebrar su Feria de Mayo
con cierta normalidad, a pe-
sar de que la pandemia sigue
presenteennuestrasvidas.Es
por ello por lo que la respon-
sabilidad siempre estuvo pre-
sente en días que contaron
conmultitudde actividades.
El encendido del alumbra-

do dio el pistoletazo de salida
a unos festejos que, sin duda,
fueron diferentes. La pande-
miaaúnnohaacabado,por lo
que lasmedidas de seguridad
primaronsobrecualquierotra
actividad. La alcaldesa, Yo-
landa Reche, acompañada
por el resto del equipo de Go-
bierno, apretó el botón que
llenó de luz y color el Paseo
MolinodeViento.
Hasta el lunes 17 de mayo,

los vecinos pudieron disfru-
tar de unos festejosmarcados
por lasactuacionesmusicales
y las atracciones para losmás
pequeños.Paraello, las calles
del eje fundacional del muni-
cipio se decoraron con faroli-
llos y, en el Paseo Molino de
Viento, se instaló una ilumi-

nación que llegaba hasta el
parquede atracciones.
Antes del encendido del

alumbrado, la alcaldesa y
otrosmiembros del equipo de
Gobiernodieronunpaseopor
el parque de atracciones tem-
poral para saludar a los fe-
riantes y, al mismo tiempo,
comprobar que se cumplen
lasmedidas sanitarias.
“Será una feria diferente,

pero no queríamos dejar pa-
sar esta fecha tan señalada en
nuestro calendario. Pedimos
prudencia a todos nuestros
vecinos y vecinas porque la
batalla contra el coronavirus
aún no ha terminado”, indica
la alcaldesa, que añade: “He-
mos elaborado una progra-
mación en la que se han teni-
do muy en cuenta proponer
actividades que podamos ga-

rantizar todas lasmedidas de
seguridad. Dicho esto, espero
que los carolinenses puedan
disfrutar de estos días”, afir-
maba la alcaldesa.
En los días posteriores tu-

vieron lugar diferentes activi-
dades en las cuales también
reinó la responsabilidad.
Desde el primer día, el gru-

po local Empaque actuó en el
Paseo Molino de Viento y,
también, se propuso un es-
pectáculo de “Flamenco de
Lucena” enmarcado en el fes-
tival internacional deMúsica
de La Carolina. El sábado, se
celebró el tradicional desfile
de caballistas y, por la tarde,
la compañía de Carmen Álva-
rez ofrecióunespectáculo fla-
menco incluido en la progra-
maciónde JaénEscena.
Eldomingo 16demayo tuvo

lugarel encuentrodecaballis-
tas en el Campo Escolar y la
actuación de la Asociación
Musical Santa Cecilia.
Los más pequeños encon-

traron la diversión en el “par-
quedeatracciones temporal”,
abiertodel 12al 17, enelquese

La alcaldesade
LaCarolinaagradecióa
losvecinossu
compromisoy
responsabilidad

ElAyuntamientodeLaCarolinaacogía la reunióndealcaldes.

SOLIDARIDADNueva iniciativaen laFeria

REDACCIÓN |LaFeriadeMayode
La Carolina no ha podido te-
nerunmejor final. La celebra-
ción del Día Solidario en el
Parque de Atracciones Tem-
poralha sido todounéxito. Se
han recogidomás de 1.500 ki-
losdealimentosnoperecede-
ros que se repartirán entre las
familias beneficiarias del
Banco de Alimentos Munici-
pal.
La alcaldesa, Yolanda Re-

che, junto a los concejales de
Políticas Sociales, Carolina
Cano; Festejos, Marcos Anto-

nio García, y Servicios, An-
drés Cuadra, han recepciona-
do los productos. “Una vez
más, el pueblo de La Carolina
ha demostrado ser solidario.
Se vuelca con cada convoca-
toria y es de agradecer, sobre
todo, en unos tiempos tan di-
fíciles como los que se están
viviendoactualmentea causa
de la pandemia y de la crisis
económica”, indica la alcal-
desa, que añade: “La buena
respuesta que ha tenido nos
hace que repitamos la convo-
catoria en los próximos feste-
jos”.
Y es que es la primera vez

que en el municipio se des-
arrolla esta iniciativa. Nor-
malmente, en la Feria tiene
lugar el Día del Niño, pero es-
ta vez en colaboración con la
Asociación de Feriantes, se
pensó en dotar a los festejos
de unmatizmás solidario.

Brochedeoroala
FeriadeMayode
LaCarolina
ElDíaSolidariode la
FeriadeMayo2021
permitió recogermásde
1.500kilosdealimentos
enelParquede
Atracciones temporal

CONCIERTOLospasodoblessonaronenFeria

REDACCIÓN | LaFeria deMayode
La Carolina también contó
con los ya tradicionales sones
de laAsociaciónMusical San-
ta Cecilia, entremuchas otras
actuaciones de este calibre.
Fue el día 16, en el Paseo

Molino de Viento cuando la
formación musical deleitó a
losvecinosconun importante

elencodepasodobles.
El flamenco tampoco faltó,

concretamente de lamano de
Carmen Álvarez el día 15 de
mayo,en laPlazade la Iglesia.
También se sumaron a estos
instantes repletos de música
el grupo carolinense Empa-
que, o el Grupo Flamenco de
Lucena el 14 demayo.

Músicayespectáculo
flamencoenlaFeria

La Asociación Musical Santa Cecilia actuó el 16 de mayo.

BROCHEFINALLaExhibicióncerró la feria

REDACCIÓN |LaFeriadeMayode
este 2021 también contó con
dosactividadesquegustaron,
y mucho a los vecinos de La
Carolina.
Hablamos de la VII Edición

del Paseo Ecuestre, que se ce-
lebró el día 15 de mayo. Este
acogió a numerosos caballis-
tas que permitieron dar otro
color a la localidad en sus dí-
asmás especiales. Fueron va-
rios los premiados también
durante este Paseo Ecuestre.

Esta iniciativa del Ayunta-
miento volvió a tener impor-
tante éxito en los días álgidos
de la Feria deMayo.
Del mismo modo, el 17 de

mayo, tuvo lugar la IV Exhibi-
ción Ecuestre "Un sueño ilus-
trado". Este espectáculopuso
el broche final al programade
actividades del Ayuntamien-
to a de cara a su Feria de Ma-
yo. Delmismomodo que acti-
vidades anteriores, también
reinó la responsabilidad.

Paseoyexhibición
ecuestreporlaFeria

Uno de los premiados del Paseo Ecuestre.

celebró elDíadelNiño, el 12, y
el día solidario, el 17, es decir,
por cada kilo de alimentos, se
obtuvounviaje gratis.
En este punto, la alcaldesa

haagradecidoa laAsociación
de Feriantes de Jaén su com-
plicidad y su apoyo a la hora
de celebrar el día del niño,
donde las atracciones son
más baratas o el día solidario.
“Con este día no solo ayuda-
mosa las familiasmásnecesi-
tadas, sinoque tambiénhace-
mos un guiño al comercio lo-
cal, ya que todos los alimen-
tos que se entreguen, seguro,
que salen de las tiendas y su-
permercados carolinenses”,
remarcó la alcaldesa.
Y es que el equipo de Go-

bierno, desde el primer mo-
mento, ha tenido claro que
uno de los objetivos de las ce-
lebraciones, además de ofre-
cerdiversión,hasidoapoyara
los hosteleros y comerciantes
locales. Para ello, por ejem-
plo, se ha instado al sector
hostelero a decorar los esta-
blecimientos y a ofrecer pro-
ductos típicosdeestas fiestas.
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JaénsepresentaenFitur2021como
unParaísoseguroparaelturismo

Con unas medidas de seguridad estrictas se ha celebrado este mes de mayo la Feria Internacional de
Turismo con mayor proyección del país en la que Jaén no ha faltado a la cita. La idea es presentar a la
provincia como un destino seguro, cargado de propuestas de naturaleza y de cultura, y con el reto de
mantener unos datos de pernoctaciones y visitantes que el verano pasado, frente a la pandemia, fueron
mejores que la media del resto de destinos turísticos andaluces.

Reyes aprovechaba la promoción de Fitur
2021 para dar a conocer el progrmaa
“Resonancia Íbera”, iniciativa de
espectáculos que la Administración
provincial organiza en torno al Viaje al
Tiempode los Íberos. Esta propuesta “es un
reclamoextra para atraer visitantes y turistas
hacia los enclaves que conformaneste viaje
al legado íbero y hacia un patrimonio que, de
esta forma, acaba siendomuchomás
conocido y valorado”, ha señalado el
presidente. En el acto también han
participado el director deResonancia Íbera,
Daniel Broncano, y el delegado territorial de
Cultura y PatrimonioHistórico, Jesús Estrella.
LaDiputación de Jaén financia íntegramente
este programa, que en esta edición incluirá
entre el 29 demayo y el 10 de octubre un
total de 15 conciertos en diferentes enclaves
de la ruta. “Este año se darán cita artistas
comoSheila Blanco, Cristian deMoret, Belén
Martín o Lucía Rey, y también tendrán
presencia artistas jiennenses como la
cantaoraÁngeles Toledano, el guitarrista
clásico PedroRojas o el grupo demúsica
barrocaAnacronía Ensemble”, ha apuntado
Reyes. Todos ellos se sumanal gran elenco
quehaparticipado en ediciones anteriores y
que han abarcado gran variedad de estilos,
desde lamúsica clásica y antigua, hasta las
tendenciasmás actuales como la electrónica,
además de otros géneros comodanza,
teatro, cuentos japoneses o videomapping.

Ladelegación jiennense,queestaba
encabezada por la Diptuación de
Jaén, volvía satisfecha del trabajo
realizado ypor habrepresentadoa

laprovinciacomoundestino turísticoalquese
puede acudir con todas las garantías sanita-
rias. Un regreso enel que sehacíaun“balance
positivode lapresenciade laoferta turísticade
la provincia en la Feria”, según el diputado de
PromociónyTurismo,FranciscoJavierLozano,
que de las cinco jornadas de feria destacaba la
presenciadeJaénconproductos turísticoscon-
solidados y novedades que se han presentado
en elmarco de esta feria, como la nueva plata-
forma Jaén, Paraíso Interior o las Rutas Litera-
riaspor laprovinciadeJaén.“Hacemosunava-
loraciónpositivadeFitur, laprimera feria inter-
nacional de turismo en la que hemos podido
comprobar la necesidad real de los empresa-
riosdevolver a los encuentros,hacernegocioy
reactivar una economía que esmuy necesaria

paranuestros territorios”.
El diputado, que también señalaba la cola-

boración de la Diputación con la decena de
ayuntamientos de la provincia que han acudi-
doa lacapitaldeEspañaamostrar susnoveda-
des turísticas, ha puesto en valor la presencia
de Jaén en Fitur. “Había que estar y había que
hacerlo en las mejores condiciones para que
sirviesederevulsivoenlareactivación turística
de nuestro Jaén, Paraíso Interior y lo hemos
conseguido, no solo por la cantidad sinopor la
calidad de cada una de las propuestas”. En es-
te sentido, Lozanohamanifestado sudeseode
que “Fitur suponga un punto de inflexión de
caraa laépocaestival, queserámejorque lade
2020 gracias al calendario de vacunación, y a
pesar de la menor afluencia de empresarios y
público en esta feria, posicione a nuestro país
como principal destino turístico internacio-
nal”.
Con respectoa lasnovedadesquehapresen-

tado laprovincia en esta feria, Lozano seha re-
feridoa lanuevaplataformaJaén,Paraíso Inte-
rior, “una herramienta para el tejido empresa-
rial, las administraciones públicas y los visi-

tantes interesadosennuestraprovincia,queen
losprimerosdíasha registradounaltonúmero
de visitas y descargas de su aplicaciónmóvil”.
Además, el diputado provincial ha subrayado
que “junto a los productos ya consolidados,
también hemos presentado una nueva forma
de redescubrir Jaén, y lo hemos hecho con las
RutasLiterarias,unalicientepara laépocaesti-
val, que invitan a conocer Jaén de unamanera
singular y diferente de la mano de escritores
ilustres”.
Por último, el responsable del área de Pro-

moción y Turismo de la Diputación de Jaén ha
resaltado el interés que despierta la oferta de
naturaleza. “Han sido muchos los visitantes
quehanpreguntadoporactividadesdeturismo
activo,yenestesegmentosomosungranexpo-
nente con nuestros 4 parques naturales”, sin
olvidar que el turismo cultural también es ba-
luarte de la oferta turística de Jaén y que en Fi-
tur 2021ha sido representadoconel Festival de
Música Antigua deÚbeda y Baeza que cumple
su 25 aniversario, y el programa Resonancia
Íbera, queofrece conciertos en losyacimientos
delViaje al Tiempode los Íberos.

Durante lascinco jornadasde laFeria, la
expedición jiennenseencabezadapor la
Administraciónprovincialhamantenido
reunionesyencuentrosconstantescon
empresas,prescriptorese institucionescon la
ideadehablarlesde losatractivosdeJaén.
Entreotros, laministra,ReyesMaroto,oel
secretariodeEstadodeTurismo,Fernando
Valdés,visitabanelestandde laprovincia .Los
máximosresponsablede laparcela turísticaen
elGobiernoconocíandemanosdelpresidente
deDiputación losprincipalesproductos
turísticosquepromociona laprovincia
jiennensebajo lamarcaJaén,Paraíso Interior.

Reunionespara ‘vender’Jaén

Entre las presentacionesmás destacadas de la
Diputación en Jaén en la feria, el presidente del
ente provincial, Francisco Reyes daba a conocer
una nueva herramienta que aglutina la oferta
de la provincia y facilita la comunicación y
gestión turística con ayuntamientos, agentes
turísticos y visitantes.
Incluye tres portales web, aplicaciones para
dispositivosmóviles, un sistema para la gestión
de relaciones con clientes y usuarios... con el
objetivo de facilitar la promoción de la provincia
y crear distintos canales de comunicación y
coordinación entre los agentes turísticos.

NUEVAHERRAMIENTA
DIGITALPARALAMARCA
JAÉN,PARAÍSOINTERIOR

ENCUENTROSYREUNIONESCONADMINISTRACIONESYEMPRESAS
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JaénenJulio regresaesteveranoconcuatro
de lossingulares festivalesdemúsica,UnMar
deCanciones,Etnosur, ImaginaFunky
VértigoEstival.EldiputadodePromocióny
Turismo,FranciscoJavierLozano,presentaba
estaacciónpromocionalqueseviene
celebrandodesdeel2004,viéndose
interrumpidasoloel2020debidoalCovid-19
yque“haconseguidoensu larga trayectoria
queestos festivalesysusingularidadsean
reconocidosentodaEspaña”.La
programaciónde2021, solosinel
BluescazorlaarrancaráesteañoenAlcalá la
Realdonde losdías15, 16y17enEtnosur.

Cuatriocitasen ‘Jaénenjulio’

ELVERANO,JAÉNVOLVERÁASERREFERENTEENDIFERENTESGÉNEROSMUSICALES

"Resonancia Íbera",un
programamusical ligadoal
ViajealTiempodelos Íberos
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Actualidad | Educación

Intensasjornadas
paraelusodelabici

Redacción

LA CAROLINA | El Ayuntamiento
de La Carolina ha finalizado
las jornadas sobre el uso de la
bici y seguridadvial en lasque
han participado alumnos de
entre 6 y 14 años de los cole-
giosManuelAndújar,Palacios
Rubio,Carlos IIIyNavasdeTo-
losa con el objetivo de fomen-
tarelusode labicicomotrans-
porte sostenible y educación
vial.
En las jornadas, los alum-

nos han adquirido conoc-
mientos de carácter teórico y
han realizado varios circuitos
de habilidad para para con-
trolar sus bicletas cuandoha-
cen uso de ellas. El primer co-

SEGURIDADVIAL___Fomentoentre losalumnosde6a14
añosdeuntransportesostenibleentodos loscolegios

legio que abrió las jornadas
fue Carlos III y posteriormen-
te se han ido incorporando el
resto de la localidad caroli-
nense para formar parte de la
iniciativa, enmarcada dentro
delprogramadeAcreditación
y Reconocimiento de Despla-
zamientos Sostenibles para
Colegios ‘STAR’ de la Direc-
ciónGeneral de Tráfico en co-
ordinación directa con la Di-
putación Provincial, los
ayuntamientos y los centros
educativos.
La iniciativa ha causado

furor entre el alumnado que
ha acudido sorprendio con
sus bicis al colegio. Toda una
novedad para el mañana.

■ Efectivos del Cuerpo de
Bomberos de La Carolina
visitaron el pasadomes de
mayo la guardería “Jabalcuz”
con el objetivo de acercarse a
losmás pequeños del
municipio. Niñas y niños
participaron en un simulacro
de incendio para ver el
tiempo que tardaban en
abandonar las aulas con unos
resultados fantásticos.

Simulacrocon
losbomberos

Eldetalle

Imágenesdel aprendizaje in situ de varios alumnos, con el apoyode los agentes de laPolicía Local.

RECREO Másprestacionescon losarreglosde los juegosquesufríaneldeterioroconelpasode losaños

ProfundarestauracióndelParquedeLa
Alpujarraantesdelasvacacionesdeverano
REDACCIÓN | El confinamiento
de 2020 por la pandemia pro-
vocó el cierre de nuemerosas
zonas de recreo y juegos para
losmás pequeños en La Caro-
lina, laprovincia,Andalucíay
España. Fue un momento en
elquequedaronprecintadosa
la esperadevolver aexpresar-
se jugando con la llegada del
periodo estival y el momento
también para que el consisto-
rio carolinense impulsara la

reaturación y arreglos de los
desperfectos que tenían mu-
chodeellosdebidoalpasodel
tiempo.

Después de la adecuación
de muchos de ellos durante
todo este tiempo atrás y la
desinfección de los mismos,
el último en ser restaurado
por el Ayuntamiento ha sido
el ParquedeLaAlpujarra. Los
serviciosoperativosde laCon-
cejalía de servicios han res-
taurado todo elmobiliario in-
fantil de la zona de recreo pa-
ra que la llegada del periodo
estival tenga también unmo-

mento y un lugar para seguir
jugando, provocando la rela-
ciónentre losniñosyniñasde
la localidad en unos espacios
que por su colorido y tras su
remodelaciónhancomenzad-
do ya a llamar la atención de
losmás pequeños. Con las va-
caciones a la vuelta de la es-
quina, el remodelado parque
seráunode lospuntosneurál-
gicos para escuchar las sonri-
sas propias de los juegos.

Mayorcoloridoen las
zonasde juegosymás
seguridadpara losmás
pequeñosenunade las
zonasquenecesitaba
mejorasen la localidad

La restauracióndel Parquede laAlpujarrahaquedado impecable.

TALLERARTÍSTICO Unamañanadepintura,arteydibujospara losniñoscarolinenses

Éxitodelaactividad‘ElpostetótemdeMiró’
REDACCIÓN |Los jóvenesartistas
carolinenses han tenido la
oportunidad estos días atrás
de expresarse en un maravi-
llos taller artíscoque sehace-
lebrado en la sala de Exposi-
ciones Juan Francisco Casas.
El tema sobre el que versó la
actividad fue “El poste tótem
de Miró”, uno de los artistas
españoles más reconocidos
por su etapa en el Surrealimo
que marcaron gran parte de
sus obras. En la actividad es-
tuvieron presentes más de 20

niños y niñas de la localidad
que pudieron disfrutar de
una mañana divertida, de
pintura, dibujos y sobretodo
de un gran arte, el que ellos
mismos representan.

Unaveintenadeniñosy
niñasdelmunicipio
tomaronparteenun
tallerdondepudieron
aprenderyexpresar
tambiénsuarte

ELTaller Artístico ‘El poste tótemdeMiró’ impregnóa los niños carolinenses deunode los grandespintores.

ALCOLEENBICI Programa ‘STAR’deAcreditaciónyReconocimientodeDesplazamientosSosteniblesparaColegios

50titulaciones
enlaUJAparael
próximocurso
REDACCIÓN | La Universidad de
Jaén ha presentado su oferta
de grados y dobles grados de
cara al curso que viene: son
50 titulaciones las ofertadas
y 3.002 plazas más (un 3 %
más que este curso que ter-
mina). Un síntoma más de
que la UJA está a la altura de
lasmejores universidades de
Europa comoya se le ha reco-
nocido en multitud de oca-
siones.

UNIVERSIDAD



PUBLIRREPORTAJE |

LaUJApresentaunaofertade50gradosy
doblesgradosparaelcurso2021-2022

A
mbiciosaapuestade laUniversidadde
Jaén (UJA) de cara al próximo curso
universitario que en septiembre incor-
poraráunas3.000plazasmásalaofer-

ta educativade la instituciónuniversitaria jien-
nensedistribuidas en 39grados y 11 dobles gra-
dos,asícomo9titulacionesinternacionales.Son
losdatosprincipalesde lapresentaciónde esta
CampañadeGrados yDoblesGrados 2021-2022
que ha realizado estos días el rector de la UJA,
JuanGómez. Campañaquebajo el lema ‘Busca-
mos lapasióndeMargaritaSalasoel ingeniode
TomásPalacios’, busca “‘destacar la importan-
cia, no solode la formación, sino tambiénde la
actitud y de los valores. Potenciar el talento de
nuestros estudiantes y ayudarles a construir su
futuro es una de nuestras responsabilidades
más importantes”, afirmóelRector, a la vezque
aseguróquelosinvestigadoresMargaritaSalasy
TomásPalacios“handestacadoporsutrayecto-
ria ejemplar de esfuerzo, ingenio, vocación, pa-
sión y talento. A través de esta campañaquere-
mos que los futuros estudiantes los conozcan
mejor y sirvandemodelode inspiraciónpara el
desarrollodesucarreraprofesional”.
Acompañadopor la vicerrectora deComuni-

cación y Proyección Institucional, Eva María

Murgado;lavicerrectoradeCoordinaciónyCali-
dadde las Enseñanza,HikmateAbriouel; la vi-
cerrectoradeEstudiantes, EncarnaciónRuiz; la
directoradeSecretariadodeComunicaciónyDi-
vulgación Científica, África Yebra, y los dos
alumnosprotagonistasde la campaña JuanMa-
nuel Pulido e IreneRubiales, Gómez explicaba
que las titulacionespresentadas abarcan todas
las ramas de conocimiento: Arte y Humanida-
des, 5 títulos; Ciencias, 3 títulos; Ciencias de la
Salud,4 títulos;CienciasSocialesy Jurídicas, 16
títulos, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama
deEducación(3impartidosenlaUniversidadde
Jaény2enel centroadscritode laSAFA), e Inge-
niería yArquitectura, 22 títulos repartidos entre
ambas escuelas politécnica superiores de inge-
nieríadeJaén(10 títulos)yLinares (12 títulos).
Respectoa laofertadeplazasdenuevo ingre-

so, este curso 2020-2021 se ofertarán 3.002 pla-
zas, sin contar estudiantes deprogramasde in-
ternacionalización,“loquesuponeunaumento
deun3%respectoalcursoanterior.Estaamplia-
ción de plazas responde al hecho de que, en el
curso2020-2021sehacubiertocercadel100%de
lasplazasdegradoofertadaselañopasado,con
incremento de matriculación que se pretende
consolidarparaelpróximocurso”,apuntó.

En esta campaña hay 2 fases de preinscrip-
ción. Laprimera fase o fase ordinaria, en la que
se ofertan todas las plazas disponibles cuyo el
plazodepresentacióndesolicitudesesdel24de
junio al 2 de julio. Y la segunda fase o fase ex-
traordinaria, en la que sólo se ofertarán las pla-
zasquehayanquedado libres tras laprimera fa-
se, cuyoplazodepresentación será del 28 al 30
de julio. Este año, por primera vez, la fase ex-
traordinariadelaspruebasdeaccesoyadmisión
a launiversidad (PEvAU) se llevará a cabo enel
mes de julio, en lugar de en elmes de septiem-
bre. Por lo tanto, desaparece el plazodepreins-
cripcióndeseptiembre.
El rector explicó que esta oferta semantiene

estable respecto al actual curso 2020-2021 y su-
ponelaconsolidacióndelapolíticadepotencia-
ciónde losdoblesgradosydelbilingüismo.“En
efecto, estepróximocursoseofertarán11 títulos
dobles (denominados también Programa Con-
junto de EstudiosOficiales, PCEO), así como el
GradoenAdministraciónyDireccióndeEmpre-
sascondocenciaenteramenteen inglés (Bache-
lor’sDegreeinBusinessAdministrationandMa-
nagement) del cual se implantará el cuarto yúl-
timocurso,loquesuponesuconsolidacióndefi-
nitiva”,apostilló.

En la presentación de la oferta académica del

próximo curso, el Rector de la UJA hizo referencia

a la formación integral de este entorno

universitario: “ofertamos un Programa de

Formación Complementaria, Programa FoCo, que

incluye más de un centenar de cursos y talleres en

habilidades y competencias transversales y

específicas, que permiten a nuestro alumnado

complementar y ampliar la excelente formación

especializada que recibe en nuestros grados.”

Dentro del Programa FoCo, puso de relieve el

programa de formación en competencias

académico profesionales de la UJA. Se trata de un

programa singular y subvencionado íntegramente

por la UJA para todo el alumnado de grado y

postgrado, que cuenta con un total de 15 cursos

en formato semipresencial, con una estructura

modular que permite su reconocimiento en un

título propio con amplia optatividad. Este

programa se oferta anualmente, y abarca

aspectos como comunicación oral y escrita,

trabajo en equipo, inteligencia emocional y

liderazgo, preparación de un currículum vitae y

una entrevista de selección de personal, o valores

como los derechos humanos y el compromiso

social y ambiental. La oferta de formación

complementaria incluye también otros

programas, como los de Responsabilidad Social,

Cultura y Deporte, o el novedoso programa FoCo-

DIgcomp, en competencias digitales, así como

cursos de idiomas, y actividades de formación

complementaria específica de titulaciones.

Puestaenvalordeuna“formacióncomplementaria integral”

Además,decaraalpróximocursosecontinúa
con la apuestapor las dobles titulaciones inter-
nacionales. Concretamente, la Universidad de
Jaéncuentayaensuofertaconnueve (9)dobles
grados internacionales, en las ramasde la inge-
nieríacivilymecánica, filologíaydelasciencias
sociales y jurídicas, coordinados con distintas
universidadesdeFrancia,Italia,AlemaniayRei-
noUnido.
Asimismo,destacóalgunosaspectos singula-

res de la oferta académicade laUniversidadde
Jaén.Porun lado, elGrado Interuniversitario en
Arqueología, impartido conjuntamente por las
universidades de Granada, Sevilla y Jaén, que
este curso académicoha renovado su acredita-
ción por parte de la Dirección de Evaluación y
Acreditaciónde laAgenciaAndaluzadel Cono-
cimiento (DEVA). Por otro lado, señaló que el
próximocursoacadémicocomienzanaimpartir-
se losnuevosplanesdeestudiode losgradosen
HistoriadelArteyGeografíaeHistoria.Estosdos
nuevos planes de estudios compartirán el 50%
desucargaencréditos, locualabriráenunfutu-
ro laposibilidaddepoder ofertar unplande es-
tudiosconjuntos, reforzandoasí ladisciplinade
ArteyHumanidadesde laUniversidaddeJaén.
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Actualidad | LGTBI

IGUALDAD Efeméridequecontinúahaciendosevisiblepara lucharcontraesta lacra EDUCACIÓN Aprendiendodesde labase

■ El alumnado de Infantil de los

colegios Carlos III, Palacios

Rubio y Navas de Tolosa ha

participado en los

cuentacuentos por la diversidad

familiar, una actividad

enmarcada en la programación

del 17 demayo, Día contra la

LGTBIfobia.

Cuentacuentoscontra la
LGTBIfobiaencolegios

JORNADAS Iniciativaparaponerdemanifiestocómoseviveenunmodelodeciudaden laquenose tuvoencuentaa lamujer

Debatesobrelasciudadesinclusivasporperspectivadegénero
REDACCIÓN |Debate en La Caro-
lina sobre el modelo urbanís-
tico de la localidad y de cómo
puede influir elmodelodeur-
banístico en la perspectiva de
género. Todo encuadrado en
las ‘Jornadas Diseñando ciu-
dades inclusivas conperspec-
tivadegénero’ que se llevaron
a cabo en La Carolina, donde
se puso sobre la mesa la for-
mamás adecuada para cons-
truir una ciudad que sea para
todos y para todas.

“Se trata de una iniciativa
muy novedosa que pone en
relieve cómo vivimos en un
modelo de ciudad que no ha
tenidoencuentaa lamitadde

la población. Las jornadas
han prentendido poner el fo-
coen lanecesidaddecambiar
el planeamiento actual. No
solo es el programa sino tam-
bién el análisis con ejemplos
de cómo hacerlo. Además,
hay que añadir la la forma-
ciónyperseguimosque sede-
bata, que se analice lo que
hay en la actualidad”, afirmó
la alcaldesa de La Carolina,
YolandaReche.
A la cita, convocada por el

Ayuntamiento y el comisaria-
do Ruiz Garrido Ruiz Martín
Arquitectos, tuvo como po-
nentes a unnutrido elencode
profesionales que desde su
sector esclarecen aúnmás es-
ta situación com Zaida Muxi,
Marta Parra, Dolores Victoria
Ruiz, Carmen Rueda, Eva Ál-
varez yCarlosGómezquehan
ofrecido cinco charlas y una
mesa debate para permitir
que el público soluciones po-
sibles dudas.

YolandaReche:“Nosólo
eselprogramasino
tambiénelanálisiscon
ejemplosclarosdecómo
abordaruncambioenel
planteamientoactual”

Imagen de las ponentes y la recepción de la alcaldesa de la localidad.

LaCarolinavuelveaplantar
caraalaLGTBIfobiaotroaño

Redacción

LA CAROLINA | El día contra la
LGTBIfobia se convirtió en La
Carolinaenunactoreivindica-
tivo desde el consistorio que
entiende a esta efeméride co-
moundía clave en el calenda-
rio delmunicipio,muy volva-
docontodassuspolíticas rela-
cionadas con la diversidad en
la actividaddiaria.
El colectivo local Apoyo

LGTB+ difundió un vídeo en
el que durante 240 segundos
se narran las complicaciones
con las que muchos jóvenes
explicanel trato quehan reci-
cibido por ser quienes son.
Demoledoras palabras en so-
lo cuatro minutos que sirven
para ilustraruna realidadque
continúavigente adíadehoy.

240SEGUNDOSDEVERDAD___ApoyoLGTBI+difundióunvídeodondecuatro
jóvenesnarrandeformacristalinael tratoquehansufridoporserquienesson

El Ayuntamiento, como es
tradición desde hace unos
años, lució la bandera arcoi-
ris, repartió pulseras para
que toda La Carolina visibili-
zara el problema que existe,
dejando el resto de actos re-
ducidos a las explicaciones
que se ofrecieron en los cole-
gios del municipio. “En La
Carolinahahabidounantes y
un después. Nuestro munici-
pio está lleno de símbolos en
favor de los derechos del co-
lectivo, como los bancos, la
cartelería en edificios públi-
cos y banderas del arcoíris en
lugares simbólicos en deter-
minadas fechas y de forma
permanente, algo queda visi-
bilidad”, subrayó laalcaldesa
YolandaReche. Conmemoración en el Ayuntamiento contra la LGTBIfobia.



Expolivavuelveestemesde
septiembrecon“normalidad”

La mayor feria mundial destinada al aceite de oliva vuelve este mes de septiembre a Jaén con el reto de mantener la proyección internacional, la
presencia de empresas y profesionales y todo ello hacerlo en un marco seguro y que reúna los requisitos que marcan las autoridades sanitarias.
IFEJA hace meses que viene trabajando en un evento que será un antes y un después de un encuentro entre profesionales que este año llega a

su edición número 20. Un trabajo que se centra en dos pilares fundamentales como retos de esta edición: hacer de ella una feria segura,
reforzando la presencia internacional del evento.

""EEssttáá  ssiieennddoo  eennccoommiiaabbllee  eell
ttrraabbaajjoo  ppoorr  hhaacceerr  sseegguurraa  uunnaa
ffeerriiaa  qquuee  ppoonnee  ttooddooss  llooss  ffooccooss
ddeell  mmuunnddoo  ddeell  oolliivvaarr  dduurraannttee
uunnooss  ddííaass  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee
JJaaéénn,,  qquuee  hhaa  ssaabbiiddoo  ssaaccaarr

pprroovveecchhoo  aa  eessttaa  ffeerriiaa  dduurraannttee
2200  eeddiicciioonneess””

La  XX Feria Internacional del Aceite
de Oliva e Industrias Afines, Expoli-
va, tiene ya fecha y tiene todo un re-
to por delante: convertirse en el pri-

mer evento de envergadura post pandemia. En
él viene trabajando todo el personal de la Insti-
tución Ferial jiennense para que esta feria, la
mayor en el mundo dedicado al principal culti-
vo de la provincia, sea un espacio seguro y que
mantenga el nivel, la participación, la proyec-
ción y la internacionalización de los 19 años an-
teriores en los que se ha celebrado. En concreto,
Expoliva 2021 tendrá lugar en Jaén entre los pró-
ximos 21 al 25 de septiembre, de modo que retra-
sa la fecha habitual de mayo, mes en el que se
celebra cada dos años, con la previsión de haber
superado lo peor de la actual situación sanitaria
provocada por la covid-19.
El escenario obligaba a los organizadores, Ife-

ja y Fundación del Olivar, a posponer esta cita
fundamental en la provincia "con el objetivo de
que pueda desarrollarse con las máximas ga-
rantías tanto para empresas expositoras como
para el público que visitará la muestra". Y así, a
la misma vez, reunir más tiempo para hacer es-
ta feria un ejemplo de seguridad en el que sin
duda es el escaparate que más lustre otorga al
oro líquido y a sus productores. 
Así lo indicaba hace unas semanas la presi-

denta del Consejo de Administración de Ferias
Jaén, África Colomo, quien explicaba que este

cambio de fecha obedece a "evitar en lo posible
la aglomeración de visitantes por lo que se ha
tomado como principal medida la de ampliar a
una jornada más" la feria. Así, se desarrollará
durante cinco jornadas y se habilitarán fórmu-
las para controlar el flujo de visitantes por fran-
jas horarias. “Se está trabajando en hacer de Ex-
poliva una feria segura, reforzando la presencia
internacional del evento”, explicaba Colomo.
"Nuestra feria es por méritos propios, y desde

hace más de tres décadas, la principal muestra
de este tipo a nivel internacional, y la próxima
edición, siempre que las circunstancias lo per-
mitan, volverá a ser referente en el ámbito inter-
nacional", añadía la presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén.
Sobre la tarea de comercialización de los es-

pacios, Colomo explicaba que casi un centenar
de empresas conforman ya la lista de espera pa-
ra participar en Expoliva 2021.
Para su celebración, hace unos días se firma-

ba un acuerdo entre IFEJA y Fundación del Oli-
var, en el marco del comité entre ambas institu-
ciones, ya que la fundación es la propietaria y
promotora de la marca Expoliva desde 1999 y
desarrolla aspectos como el Simposium Cientí-
fico-Técnico o el Salón del Aceite Expoliva Vir-
gen Extra, mientras que Ferias Jaén como ente
organizador se centra en la vertiente comercial
y misiones comerciales.
También recientemente se ha realizado la

presentación oficial del cartel de Expoliva de es-
ta edición. "Hemos creado una imagen que po-
tencia la identidad patrimonial del olivar en el
mundo, y en concreto de nuestro paisaje más in-

mediato, que forma parte de nuestra memoria
individual y colectiva", ha dicho Colomo.
Ha señalado que el aceite de oliva es "una re-

ferencia, algo que brilla y es luz de conocimien-
to para el mundo del olivar". En este sentido, se
ha optado por "simbolizar un faro en un mar de
olivos, porque Expoliva, es eso, un faro que
alumbra el mundo y una luz para el sector del
aceite de oliva y sus industrias".
Calidad, impulso a la I+D+i y a la transferen-

cia de conocimiento, fomento de nuevas opor-
tunidades de negocio relacionadas con la ges-
tión sostenible de las explotaciones olivareras y
refuerzo del paisaje del olivar como candidato
al título de Patrimonio Mundial son algunas de
las líneas estratégicas de la feria a la que ha alu-
dido Colomo para referirse a una cita "funda-
mental" en la evolución permanente "que nece-
sita el sector".

CCaassii  440000  eexxppoossiittoorreess  eenn  22001199
Recordemos que en la pasada edición de Ex-

poliva participaron 382 expositores directos,
que representaron a 1.021 empresas y a 4.847
marcas. El Simposium científico-técnico regis-
tró 188 comunicaciones y ponencias y hubo
1.407 inscripciones, mientras que el Salón de
los Aceites contó con los mejores 165 aceites de
oliva del mundo.
Además, la feria recibió 58.123 visitantes, de

los cuales 4.025 fueron internacionales. Tam-
bién congregó a representantes de más de 70
países tan dispares como Irán, Montenegro, Pa-
lestina, Uruguay, Japón, Pakistán, Japón o Chi-
na, entre otros.

La feria ya calienta motores y
recientemente, IFEJA ha
presentado las tres empresas han
pasado a formar parte de la
imagen de marca de la feria y se
han convertido en patrocinadores
generales de Expoliva 2021. África
Colomo, presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén,
firmaba el pertinente convenio de
colaboración con Francisco
Gálvez, representante de Balam
Agriculture; Juan de Dios Cuberos,
representante de Agroisa y Pedro
Muñoz, representante de GEA
Iberia, las tres empresas
patrocinadoras principales de la
edición de 2021.

Expoliva se ‘alía’ con tres
empresas referentes del
sector oleícola en el
ámbito internacional
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REACCIONES

Francisco Reyes
PRESIDENTE DE LA

DIPUTACIÓN DE

JAÉN

""EExxppoolliivvaa  eess  ppoorr  mméérriittooss
pprrooppiiooss,,  yy  ddeessddee  hhaaccee  mmááss  ddee

ttrreess  ddééccaaddaass,,  llaa  pprriinncciippaall
mmuueessttrraa  ddee  eessttee  ttiippoo  aa  nniivveell
iinntteerrnnaacciioonnaall,,  yy  llaa  pprróóxxiimmaa

eeddiicciióónn,,  vvoollvveerráá  aa  sseerr  rreeffeerreennttee
eenn  ttooddoo  eell  mmuunnddoo””

África Colomo
PTA. CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN

DE FERIAS JAÉN
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MÚSICA El tríodesolistasdecámarasecundaa laprimeraactuaciónqueofrecieronelDúoPalomares-Llanes

‘Rusia’citaaLaCarolina
enelXVIIFestival
InternacionaldeMúsica

Redacción

LACAROLINA |LaXVIIEdicióndel
Festival Internacional deMú-
sica (FIM)CiudaddeLaCaroli-
na es una cita ineludible para
los amantes de lo clásico, da
cabida a otros estilos, como el
blues o el folclore español. El
prestigiode lacitacarolinense
comenzó con la actuación del
DúoPalomares-Llanes del pa-
sado 29 de mayo. La segunda
citade lassietequecomponen
esta edición correrá a cargo
del trío de solistas del conjun-

todecámara ‘Rusia’y también
en el Patio del Palacio del In-
tendente Olavide a las 21:00
horas con entrada gratuita
hasta completar el aforo que,
en esta edición. El resto de ac-
tuacionesestá repartidaasí:el
12 de junio será cuando el fes-
tival se trasladeaNavasdeTo-
losa de lamano de Félix Slim.
El 19 de junio, José Manuel
Cuencaofreceráunespectácu-
lo de piano y baile; el 3 de ju-
lio, recital lírico“Cancionesde
la Belle Epoque”; el 4 de julio,

PALACIOINTENDENTEOLAVIDE___Seráel segundo
conciertodeunade las citas conmásprestigioenEspaña

yqueenestaedición traeun total desieteactuaciones

YolandaReche con el cartel del XVII Festival Internacional deMúsica.

LaPeña
Flamenca
retomasu
actividad
REDACCIÓN | La Peña Flamenca
Puerta de Andalucía ha vuel-
vo a su actividad. Con todas
las medidas de seguridad y
bajo los parámetros quemar-
can las medidas sanitarias,
comenzó con sus conocidos
recitales el pasado22demayo
en el Recinto Ganadero. So-
nia García al cante y Rafael
Martínez a la guitarra ofrecie-
ron la primera actuación de
las que vendrán despues co-
mo la que tuvo lugar el pasa-
do 29 de mayo con Francisco
Heredia al cante y Julio Ro-
mero a la guitarra dentro del
circuito de promoción y con
entrada gratuita para todos
los que desearon asistir a dos
puestas en escena con esen-
cia, con casta, alma y pasión.
En los próximos días, la Peña
Flamenca Puerta de Andalu-
cía continuará anunciando
eventos de este enorme cala-
do y con las medidas de se-
guirdad pertinentes, dado
que La Carolina se encuentra
en nivel 3 de alerta.

CIRCUITO LITERATURA Santi yAgustínGirónpresentansuúltimaobraenelPalaciodel IntendenteOlavide

REDACCIÓN | El Palacio del In-
tendente Olavide acogió ayer
la presentación de la novela
gráfica “Lasaventurasdelpe-
queño Gustavo”, obra del di-
bujante carolinense Santi Gi-
rón y su hermano Agustín.
No fue una presentación al
uso, ya que se convirtió en un
diálogo abierto con todos los
presentes, que tenían vía li-
bre para intervenir en cual-
quier momento. “Gustavo re-
coge la esencia de Bruguera y
se podría decir que está ame-
dio camino entre Carpanta y

Yaestálisto‘LasaventurasdelpequeñoGustavo’

Momentode la presentacióndel libro de los hermanos carolinenses.

Zipi y Zape. Es una obra hu-
morística, críticay, aunquesu
aspecto es infantil, paranada
se dirige a los más pequeños.
Nos hemos servido de un di-
bujo muy simplista para re-
forzar el carácter de Gustavo,
un niño que mira que expec-
tación e, incluso, miedo lo
que hacen los mayores. He-
mos puesto que está reco-
mendadaparamayores de 12,
pero el público adulto la reci-
birá muy bien tanto por su
lenguaje como por las histo-
rias”, explicó el dibujante.

Según relató, Gustavo ha
supuesto para él unadecons-
trucción de su forma de di-
bujar. En este sentido recor-
dó cuando el Sr Curri le pre-
sentó el texto para que hicie-
ra los dibujos. “Le presenté
más de veinte páginas y me
dijo: están genial, pero yo
busco otra cosa, unos dibu-
jos más simples. Así que por
obligación –bromea– hice el
camino que muchos dibu-
jantes hacen hacía unos tra-
zos más lineales. Qué difícil
es dibujar mal”.

actuaciónde la agrupaciónde
pulso ypúa “Colás Chicharro”
y, por último, la Asociación
Musical Santa Cecilia cerrará
el festival, el 10de julio.
Una edición realmente con-

tundente como subraya la al-
caldesa Yolanda Reche: “El
XVII Festival Internacional de
Música Ciudad de La Carolina
es una convocatoria consoli-
dada con la que se busca acer-
car diferentes sonidos a nues-
tros vecinos, a la vezque se les
proponeunocio al aire libre”.
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‘Corazón salvaje’, de
Marta Beltrán, ocupó el
segundo lugar de un
certamen al que se
presentaron 400 obras

PINTURA Lacitaqueconvoca laFundaciónCajaRuraldeJaénvuelveasuperarunañomás loséxitosanteriores

REDACCIÓN | ‘Gran canasto de
pensamientos’ esel títulode la
obra ganadora del XIVPremio
deArtes Plásticas de LaRural,
AlejandroBotuboleselautory
ganador de uno galardón de
enorme prestigio que está do-
tado con 8.000 euros para el
primer premio. ‘Corazón Sal-
vaje’ es la segunda obra del
certamen y que ha premiado
con 5.000 euros a Marta Bel-

‘Grancanastodepensamientos’,deBotubol,
ganaelXVIPremiodeArtesPlásticasLaRural

Alejandro Botubol, recogiendo el premio delante de la obra ganadora.

trán. Ambos recogieron sus
premios en el Centro Cultural
de La Carolina coincidiendo
conlaexposicióndelcertamen

de esta XIV edición que pre-
sentaunamuestrade13obras,
delas400quesehanpresenta-
do al concuso y que se podrán
ver hasta el próximo 20 de ju-
nio en la Sala Juan Francisco
CasasdelCentroCultural.
El premiodeArtesPlásticas

es una cita que suscita un-
gran reclamo entre los artis-
tas y cada vez es más compli-
cada la selección como ase-

guró el gerente de la Funda-
ción Caja Rural de Jaén, Luis
Jesús-García Lomas y que fue
secundado por Yolanda Re-
che ante el elenco que artis-
cas que cada año se presen-
tan: “En La Carolina creemos
en la cultura conmayúsculas
y estamos orgullosos de con-
tar con un socio como es la
Fundación Caja Rural de Jaén
en esta andadura”.

ESPACIOCULTURAL Obras locales

REDACCIÓN | Los quioscos de la
Plaza del Ayuntamiento de
La Carolina, más conocidos
como los ‘quioscos del arte’,
han renovado su contenido.
En uno de ellos se continúa
dando a conocer la obra del
alumnado del taller de Ma-
nolo González Neff, en con-
creto en esta ocasión, la de
Noelia de Haro, y, en el otro,
muestra la creación de los
autores de novela gráfica Ri-
cardo Moreno y Santiago Gi-
rón. Las nuevas exposicio-
nes se pueden visitar hasta
finales junio. La recupera-
ción de estos quioscos hace
dos años está acorde con el
objetivo de dar a conocer el
talento local a los vecinos y
vecinas de La Carolina.
“Eran unos espacios des-
aprovechados que ahora sir-
ven para que autores delmu-

nicipio puedan exponer sus
trabajos”, afirma el concejal
de Cultura, Marcos Antonio
García.
Los tres aportan diferentes

primas y así uno está dedica-
do a la pintura y al alumnado
del taller de Manolo Gonzá-
lez Neff y, el otro, a los escri-
tores. Asimismo, en el de No-
elia de Haro se puede apre-
ciar la grandiosa técnica del
carboncillo en sus obras.
El segundo se ha dedicado

a la novela gráfica, donde se
exponen las de los autores
locales de este género como
SantiagoGirón oRicardoMo-
reno. Este último ofrece un
estilo que ronda elmundo de
lo lírico, un universo que se
asemeja a las pesadillas y
sueños que tienen muchas
personas. Una delicia para
todos los públicos.

Nuevoscontenidosde
granfacturaparalos
‘Quioscosdelarte’

TURISMOCULTURAL IniciativadelaDiputación

REDACCIÓN | La alcaldesa de La
Carolina, Yolanda Reche,
acompañada de la concejala
de Turismo, Inmaculada Ex-
pósito y el diputado de Pro-
moción y Turismo, Francisco
Javier Lozano,han informado
hoy sobre el programa“Turis-
mo Sénior-Conoce tu provin-
cia”, una iniciativaa travésde
la cual la Diputación ofrece
1.500 plazas para que las per-
sonasmayoresde65añosque

viven en los 91 municipios
jiennenses menores de
20.000 habitantes conozcan
los atractivos turísticos de la
provincia.
A partir de septiembre de

2021, los jiennenses de más
de 65 años tendrán la oportu-
nidad de viajar por diferentes
rincones de la provincia en
viajes de 3 días / 2 noches en
régimen de pensión comple-
ta.

Rutasturísticaspara
losmayoresde65años

Presentaciónde la iniciativaparahacerturismoyconocer lacultura local.

HISTORIA LalocalidadprotagonistaenRTVE

■ ‘Guardianes del Patrimonio’,

programa de RTVE ha tenido

recientemente a La Carolina

como protagonista. Todo dentro

de la Operación Delfín que

cuenta el robo en 1918 de obras

de artemás importante de la

Historia de España. El programa

busca busca reconstruir una

operación que le lleva desde los

bajos fondos deMadrid hasta

lasminas de La Carolina.

LasminasdeLaCarolina,
protagonistasenRTVEcon
‘GuardianesdelPatrimonio’
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DeportesLaCarolina
JuanAntonioGarcíaesde‘ORO’

El chico de oro del atletismo carolinense, Juan Antonio García.

Antonio J. Soler

LA CAROLINA | 2020habíamarca-
do ya un sendero y un camino
paraunade laspromesasmás
firmes del atletismo jiennen-
se, andaluz y nacional. La ru-
tilanteprogresiónde JuanAn-
tonioGarcía sequedóaunpa-
sito de bañarse en oro en
aquella ocasión, pero ha sido
ahora, en el Campeonato de
España Sub-14 cuando ha te-
nido su bautismo con el pre-
ciadometal.Unbautismoque
fue en Sevilla el pasado 29 y
30 de mayo en una de esas ex-
periencias que se marcan en
la piel y que ya te acompañan
para siempre.

El atleta carolinense del
ClubAtletismoAntorcha -An-
dújar se subió al cajónmás al-

to en Triatlón D para coronar-
se después de un durísimo
año por la pandemia y por la
exigente preparación. En las
pruebasque tuvoqueafrontar
el carolinense sorprendió a
propios y extraños en el apar-
tado de lanzamiento de peso.
García realizóunamarca real-
mente espectacular que lo si-
tuaba como el mejor de los úl-
timos cuatro años. Sus 14 me-
tros y 31 centímetros son un
muro complicado de superar
tras cuatro años sin fran-
quearse, un nuevo récord pa-
ra el club en lanzamiento de
peso y una muestra de que el
límite solo se podrá poner el
mismo. Pero no solo en el lan-
zamiento de peso brilló Juan
Antonio García. En el conjun-

CAMPEÓNDEESPAÑA__El jovendel
ClubAtletismoAntorcha-Andújar, fue

primeroenTriatlónDenSevilla

MARCA__Su registro en lanzamiento

depesoes elmejor de los cuatro

últimosañosen su categoría Sub-14

RÉCORD___Los 1.852puntos enel
conjuntode la combinada también le

proporcionanel récorden su club

ATLETISMO Plataen laediciónde2020,el carolinenserealizóunosregistrosespectaculares

■ ■ Tras un parón debido al

confinamiento, el III Geo-Reto

BTT La Carolina ha concluido

con la entrega de premios. El

acto, celebrado en la piscina

municipal, sirvió para

conversar con los participantes

y tomar nuevas ideas para la

próxima edición. En esta han

participado unas 60 personas.

que tuvieron que lograr el

desafío en tresmeses.

Premiosdel IIIGeo-
RetoBTTLaCarolina

■ ■ El pasado fin de semana

se ha disputado la III edición

del torneo de Tenis Fundación

"La Carolina". Los partidos se

disputado en las pistas del

Polideportivo Pepe Pasas y en

las de la calle Iberia bajo un

estricto protocolo para evitar

contagios.

III EdicióndelTorneo
deTenisFundación

Apuntes

REDACCIÓN | La alcaldesa de La
Carolina, YolandaReche, jun-
to con los concejales de De-
portes, Carolina Rodríguez, y
Nuevas Tecnologías, Manuel
Mondéjar, ha recibidoal equi-
po Carolinense CD para felici-
tarlopor suascensoaPrimera
Andaluza.

Enunacto informal, hapo-

dido darle la enhorabuena a
los jugadores y al cuerpo téc-
nico, así comoanimarlospara
la próxima temporada para la
quedesea losmejores resulta-
dos. Reche ha remarcado los
valores que acompañan al
grupo, que es ejemplo de las
categorías inferiores y ha des-
tacado la cultura del esfuerzo

y la deportividad. la estela de
éxitos, dado que se encuen-
tranen la zonamediade la ta-
bla. AlbertoGonzález y los ju-
gadores están concienciados
de que en un grupo de 10
equipos todo puede cambiar
en unas jornadas. Asegurar
más puntos y la cabeza dela
tabla es el objetivo.humildad

to de la combinada, sumó
1.852 puntos, lo que le hizo
también batir el récord del
ClubAtletismoAntorcha -An-
dújar. Una marca final que le
dioeloroyque lemostróel ca-
mino que con esfuerzo y hu-
mildad le puede llevar a lo-
grar grandes cotas en el futu-
ro. La juventud le está sirvien-
do para centrarse en el depor-
te y para continuar apren-
diendo para que su progre-
sión continúe paulatinamen-
te. Alcanzar un oro en el Cam-
peonato de España no está al
alcance de cualquiera pero la
perseverancia le ha llevado
hasta ahí, hasta una meta de
la que partir para mirar al ho-
rizonteyquiensabesi enunos
años llega aunos Juegos.

ACTIVIDADESDEPORTIVAS
PROPUESTASPARAMEJORAR

Acuagymycursosdenatación
paracombatirelcalorenverano
■ El periodo estival abre un amplio

abanico de propuestas para realizar

deporte. El consistorio carolinense ya

ha dispuesto unas sesiones de

acuagympara losmeses de julio y

agosto en dos turnos y con todas las

medidas de seguridad ante la Covid

19 en la PiscinaMunicipal ‘Juan de la

Rosa’. El precio de cada inscripición

es de 25 euros y el cupo es hasta

terminar las plazas ofertadas. Si el

acuagymno es lo que uno ha

pensando, también tiene la

posibilidad de inscribirse en los

cursos de natación. Tanto para niños

en iniciación comopara adultos ( a

partir de 14 años) en uno de los

deportesmás completos. Más

impormación en Centro Deportivo

Municipal.

FLAMENCOYDEPORTE
ROCÍOQUILESATRAEANUMEROSOSPARTICIPANTES

MasterclassdeFitFlamcenel
CentroDeportivoMunicipal
■ El Centro DeportivoMunicipal de

La Carolina acogió el pasado sábado

lamasterclass de FitFlamc que

ofreció Rocío Quiles, y que contó con

una numerosa presencia de

participantes. El Fitflamc surge de la

combinación, estudio y adaptación

del fitness al baile flamenco, de

manera que la práctica de los

ejercicios ymovimientos propios del

fitness encuentren acomodo en los

pasos ymovimientos propios del

baile flamenco. Se consigue de este

modo la doble funcionalidad del

ejercicio físico a través de

movimientos aeróbicos y el

acercamiento a un baile universal

como el baile flamenco, siguiendo un

método y una técnica bajo la

supervisión de profesionales.

FÚTBOL
NUEVACATEGORÍAPARAUNCLUBCONENORMETRADICIÓNENLAPROVINCIA

LaalcaldesarecibealCarolinensetras
surecienteascensoaPrimeraAndaluza
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■ El artista internacional Belin y los jóvenes participantes del programa Eracis
pintan La Carolina con tresmurales en el Centro Cultural, en el Parque Nuevas
Poblaciones, de Viña del Rey, y en la Plaza del Parque de El Cerro. Así, las calles de
La Carolina se han llenado de arte urbano gracias al programa Eracis (Estrategia
Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social), que trabaja en las zonas
más desfavorecidas. Variosmenores de entre 12 y 14 años han participando.

Beliny los jóvenesdel
programaEracispintan
grandestresmurales

Unmes en imágenes

Elproyecto‘Ubuntu’llega
alIESPablodeOlavide
■ La asociación Pídeme la
Luna de Jaén visitó el IES Pablo
de Olavide de La Carolina para
compartir con el alumnado de
3º de ESO y 1º de Bachillerato
unosmomentos mágicos y
solidarios. Los atletas José
Miguel Echevarría y Pedro
Tello, ambos del club
TrailrunnersAvanza Jaén,
acompañados por miembros
de la asociación, ofrecieron
todos los detalles del reto
solidario “UBUNTU”, mediante

el cual se ha conseguido los
recursos económicos
superiores a los 25.000 euros
para la implantación de la
primera Unidad de Cuidados
Paliativos destinada a niños y
niñas con cáncer en Jaén. El
reto UBUNTU, es un proyecto
solidario basado en el reto
deportivo de correr durante 24
horas para conquistar el mayor
número de kilómetros con la
convicción de colaborar con el
proyecto de Pídeme la Luna.

Seiscarolinensesmurieronenlos
camposdeconcentraciónnazis

■ El 9 de agosto de 2019 el
BOE publicó un listado con los
nombres de los 4.427
españoles fallecidos en
campos de concentración
entre 1941 y 1945 para que
pudieran ser inscritos como
fallecidos en el Registro Civil
Central. De los 1.107
andaluces, 131 eran de la
provincia de Jaén y de ellos 6
eran naturales de La Carolina.

■ Los vecinos y v ecinas de la Fernandina celebraron el pasado 30
demayo el día De San Fernando con su tradicional misa en honor a
su patrón con todas lasmedidas de seguridad.

LosvecinosdelaFernandina
celebraneldíadeSanFernando

■ El próximo sábado 12 de junio, el Área de Turismo del
Ayuntamiento organiza una ruta por losmiradores de La Aquisgrana
por 3 euros para conocer el patrimonio de La Carolina.

Rutaparaconocerelpatrimonio
deLaCarolinapor laAquisgrana
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