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Avanzanabuenritmolas
obrasdemejoraen la
calleNavasdeTolosaP4

Importante incentivo
de laDiputaciónpara
laempresacarolinense
HogximobelP7

LaCarolina

LA CAROLINA | Los trabajos para
la construcción del vivero de
empresas avanzan a buen rit-
mo. Las obras están al 50% y
el objetivo es que hayan con-
cluidoparaelpróximomesde
diciembre. La alcaldesa, Yo-
landa Reche; el concejal de
Desarrollo Industrial e Inno-
vación, Manuel Mondéjar, y
el de Obras, Marcos Antonio
García, comprobaron “in si-
tu” el pasado 31 de agosto el
estado del proyecto.
La inversión total del pro-

yecto esde860.000eurosque
permitirán adquirir, redactar
lapropuesta y rehabilitar una
naveenelPolígono Industrial
de la Aquisgrana. De ellos, la
Diputación aporta la mitad.
En concreto, el presupuesto
de ejecución de la obra es de
662.158,35 euros.

Proyecto de legislatura
“Se trata de uno de los

grandes proyectos de la legis-
latura porque, sin duda, re-
dundará en la economía del
municipio. El vivero permiti-
rá la instalación de empresas
queestáncomenzandosuan-
dadura e impulsará nuevos
proyectos. El objetivo es revi-
talizar el tejido industrial,
medida que se suma a otras

INVERSIÓN___La inversión total del proyectoesde860.000euros, de losque
laDiputaciónaporta lamitad y con losque sepermitirá adquirir, redactar la

propuesta y rehabilitar unanaveenel Polígono Industrial de laAquisgrana.

El ‘ViverodeEmpresas’
serárealidadafinaldeaño

que persiguen el fomento de
la industria”, explica la alcal-
desa, que añade: “La puesta
en marcha del vivero es uno
de los puntos que llevábamos
en nuestro prograna y, pron-
to, será una realidad”.
El futurovivero contará con

cuatromódulos industriales y
7 oficinas independientes de
uso terciario para albergar a
empresas de este ámbito,
además de los espacios co-
munes, como los de co-wor-

king, aulas de formación, de-
pendenciasmunicipales y sa-
las de reuniones para dar res-
puesta a las demandas de los
emprendedores. Respecto a
los módulos industriales, es-
tos tendrán una distribución
rectangular con comunica-
ción independiente desde el
exterior para garantizar el ac-
ceso de los camiones. Ade-
más, cuentan con conexión
con los espacios comunes
mediante vestíbulos.

“Estamos muy esperanza-
dos con este proyecto. Unode
los principales ejes de nues-
tras políticas es el impulso de
la actividad económica. El eje
de laNacional IVha sidomuy
castigado y, dentro del ámbi-
tomunicipal, estamosobliga-
dos a poner enmarcha accio-
nes que reviertan la situa-
ción. Confiamos en que el vi-
vero se convierta en un revul-
sivo y motor de desarrollo”,
concluyó la alcaldesa.

CarmenMartín

LA CAROLINA | En la localidad se
está registrando claramente
en las últimas semanas un
fuerte descenso de los conta-
gios tras laquintaola.Deeste
modo la tasa de incidencia
acumulada en catorce días se
ha quedado en 138,5 casos
por cada 100.000 habitantes,
por debajo incluso de la me-
dia provincial que marca
142,5 al cierre de esta edición.
La Carolina ha notificado

21 contagios detectados por
Pruebas Diagnósticas de In-
fección Activa en las últimas
dos semanas, y sólo 6 han si-
do en los últimos 7 días.
De este modo la cifra total

de contagios de toda la pan-
demia es de 1.150, de los cua-
les se han curado 1.061 (45 lo
hicieron en los pasados 14 dí-
as). Asimismo han fallecido
en todos estos meses 25 veci-
nos delmunicipio por este vi-
rus.Quedaríanpor lo tanto44

COVID-1921casosen14días

Seiscontagiosenla
últimasemanahacen
caerlatasaa138,5

casosactivosen laactualidad
(personas que aún no han si-
dodadas de alta).
Mientras tanto en la pro-

vinciade Jaén la tasabajabaa
145,2 casos por cada 100.000
habitantes en 14 días, puesto
que suman 900 positivos en
ese periodo. La provincia lle-
va hasta la fecha en torno a
64.000 contagios confirma-
dos, de los que se han dado
de alta 59.407, mientras que
han fallecido 1.059de ellos.
Mientras tanto avanzan las

vacunaciones que ya prote-
gen al 78% de los habitantes
de la provincia (492.444)
mientras que están cerca de
completar su vacunación los
23.842 que tienen la primera
dosis (otro 3,8%).
Todo esto también se está

reflejando en la situación en
los centros hospitalariosdon-
de tenemos67hospitalizacio-
nes, entre los que quedan 9
enUCI.

La Carolina fue objeto de un cribado masivo a principios de verano.

Yolanda Reche conoció de primera mano la evolución de las obras del “Vivero de Empresas”.
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ElPlenoaprobóincrementar
la protección de“ElGuindo”

FIESTALasactividadesseprolongarondurante laprimerasemanadelmesde julio

Redacción

LA CAROLINA | El Ayuntamiento
deLaCarolina acogió el pasa-
do 26 de julio una sesión ple-
naria en la que se aprobó una
modificación urbanística pa-
ra convertir una parte de El
Guindo en “hábitat rural di-
seminado” y el resto de la zo-
na queda bajo la figura de
protección “de áreas de inte-
résnaturalístico”.Deesta for-
ma, se pone en valor una zo-
na que cerró su actividadmi-
nera en los años 80.
El objetivo de la iniciativa

es la puesta en valor del anti-

guo pobladominero. La ante-
rior norma, que databa del
año 1993, clasificaba la zona
comoSueloUrbanonoconso-
lidadoydificultabaa los veci-
nos lamejora o arreglo de sus
viviendas.
El actual equipo de Gobier-

no, siempre de lamanode los
vecinosyvecinas, llevadesde
el año 2017 trabajando en la
modificación de la normativa
con la pretensión de conse-
guir que allí lleguen los servi-
cios públicos al mismo tiem-
po que se garantiza el cuida-
do del entorno.

En concreto, son ochenta
viviendas las afectadasya las
que a partir de ahora, se faci-
litarán los trámites a la hora
de acometer alguna mejora
en las viviendas y se permiti-
rán ciertos arreglos en las ca-
lles. El resto del entorno que-
dará protegido y se manten-
drá tal cual como está ahora.

Tres décadas pendiente
ElAyuntamientohapretendi-
do un doble objetivo. Por un
lado, facilitar la vida de los
vecinos, que llevan casi tres
décadas viviendo enun suelo

pendiente de desarrollar, y,
por el otro, poner en valor un
entornoyunespacio incluido
en los bienes de catalogación
general del patrimonio histó-
rico andaluz.

OrdenanzadeVertidos
Otro de los puntos de la se-
sión plenaria del día fue la
aprobación de la Ordenanza
Municipal de vertidos a la
Red General de Saneamiento
de La Carolina. Una vez re-
cepcionadas las obras, que
handuradomás de unadéca-
da, solo faltaba dar luz verde

Sesión plenaria del pasado mes de julio.

LanuevaplazadeBlasInfanteserá
todounhomenajeaAndalucía
Redacción

LA CAROLINA | La remodela-
ción integral de la Plaza de
Blas Infante ya está más
cerca de ser una realidad.
Los trabajos han hecho un
gran avance y se espera
quepueda estar disponible
para el disfrute de los veci-
nos y vecinas en el mes de
noviembre. La alcaldesa,
Yolanda Reche, y el conce-
jal de Obras, Marcos Anto-
nio García, han visitado la
plazapara comprobar el es-
tado de la obra. “Vamos a
buen ritmo. Si no hay con-
tratiempos, en breve, con-
taremos con un nuevo es-
pacio en el que predomine
la accesibilidad”, afirma
Reche.
Enactualidad, laobraes-

tá al 80% y, desde un pri-

mer momento, el objetivo ha
sido transformar el lugar en
un espacio en un lugar total-
mente nuevo, diáfano y acce-
sible para el conjunto de la
ciudadanía. De esta forma, el
proyecto incluye el cambio en
el pavimento y en la disposi-
ción del mobiliario, la insta-
lación de bancos, papeleras y

la sustitución de los árboles
enfermos por otros nuevos.
Además, el resultado final
será todounhomenajeaAn-
dalucía. Para ello, de una
forma sutil, se colocarán
elementos en el suelo que
recuerden a cada una de las
ocho provincias Andaluzas
y al río Guadalquivir.

Yolanda Reche y Marcos Antonio García visitaron las obras.

a la norma que regulase la
gestióndevertidosque sevan
a tratar en la EDAR del muni-
cipio.

Aguapara riegos
Esta aprobación es el paso

previo a la solicituddeautori-

zación de vertidos a la Confe-
deración Hidrográfica del
Guadalquivir y, al mismo
tiempo, permitirá a los socios
de la comunidad de regantes
Carlos III utilizar esas aguas
residuales para los riegos de
sus cultivos.

OBRAS Incluyeelementosquerecordaránacadaprovinciaandaluza

LaCarolinabuscaunanuevasede
paralaasociacióndeAsperger
Redacción

LA CAROLINA | La alcaldesa,
Yolanda Reche, y la conce-
jala de Igualdad y Diversi-
dad, Carolina Rodríguez, se
reunieron el pasado 5 de
agosto con la nueva presi-
denta de la Asociación de
Asperger,NataliaPérez, y la
técnica del colectivo, Gloria
Montes, con el objetivo de
estudiar sus necesidades
paraaportar solucionesvia-
bles. En este sentido, se les
ha ofrecido una nueva ocu-
paciónmásacordea susne-
cesidades actuales para
que puedan desarrollar sus
terapias.
Hasta la fecha, el colecti-

vo disfrutaba de un espacio
en el IES Pablo de Olavide,
pero el número de usuarios
ha crecido y se necesita de

un aula mayor. Según los da-
tos de La Carolina, en la ac-
tualidad, hay yamásde 50 fa-
milias más algunas sin diag-
nóstico de LaCarolina y la co-
marca que necesitan la tera-
pia y se verían beneficiadas
de la nueva ubicación. El po-
der contar con un lugar en La

Carolina supone unamejora en
la calidad de vida en las fami-
lias afectadas, ya que no tienen
que desplazarse a Jaén para se-
guir las terapias. “Estamosmuy
agradecidos al IES Pablo de
Olavidepor facilitarunauladu-
rante este tiempo”, señaló Re-
che.

Momento de la reunión con las responsables de la asociación.

ASOCIACIÓNHancrecido lasnecesidadesyelnúmerodeusuarios



ACMICA Convenioparaladifusióndelatradiciónminera

Elmunicipioreafirmasucompromiso
conelpatrimoniominerodelalocalidad

LA CAROLINA | La alcaldesa de La
Carolina, Yolanda Reche, y el
presidentedelaAsociaciónCul-
turalMineroCarolinense(ACMI-
CA),PedroMoya,firmaronelpa-
sado 19 de julio el convenio de
cesióndeusodelCentrodeVisi-
tantes/AuladeInterpretaciónde
laMineríaalacitadaasociación
porunperiododeunaño.Enese
tiempo, seocuparándemante-
nerlaabiertaalpúblicoenelho-
rarioquedeterminaelconvenio
ydesarrollarenellasactividades
dedifusiónvinculadasalatradi-
ciónmineracarolinense.
El finúltimodelacuerdoesel

desarrollodeacciones formati-
vas y que fomenten el turismo.
En concreto, ACMICA se com-
promete a desarrollar acciones
para potenciar el turismo me-
dianteadecuaciónyrehabilita-
cióndelazona,paralocualbus-
caráelapoyodeotrasinstitucio-
nes.

Puestaenvalordelpatrimonio
“Esunpasomásenlapuestaen
valor de nuestro patrimonio y

nuestra historia. Acmica es un
colectivomásquecomprometi-
doconlarecuperacióndelpasa-
dominero.Noes laprimeravez
queunimosesfuerzosconestos
objetivos comunes. De hecho,
hemos firmadoconveniospara
lagestiónde laTorrede losPer-

YolandaReche yPedroMoya firmaronel convenio de colaboración.

OBRAS Juntocon lasdeSanJuande laCruzsonconcargoalPFEA

Lasmejorasenlacalle Navasde
Tolosaavanzanabuenritmo
LA CAROLINA | El próximo mes
de octubre, si todo marcha
según lo previsto, concluirá
la obra de reposición de ace-
rado y sustitución de la red
pública de suministro de
agua potable en la calle Na-
vas de Tolosa. Así lo han
constatado la alcaldesa de
La Carolina, Yolanda Reche;
el concejal de Obras, Marcos
Antonio García, y el concejal
de Desarrollo Industrial e In-
novación,ManuelMondéjar,
en su visita a la zona el pasa-
do 2 de agosto.

PFEA del 2020
La intervención, que se en-
marca en el Programade Em-
pleo Agrario para el año
2020, contempla, además, la
reposición de varios tramos
de acerado en la calle San
Juan de la Cruz, aunque esta
obra ya está concluida. El
presupuesto conjunto para
ambas intervenciones es de
64.944,76 euros.
La reposición de los acera-

dos en varios tramos y susti-
tución de la red pública de
suministro de agua potable
en la calle Navas de Tolosa
persigue un doble objetivo.
Por un lado, hacemás transi-
table el espacio y mejora su
aspecto y, por el otro, actua-
liza la red de tuberías.
“Poco a poco vamos avan-

YolandaReche, AntonioMondéjar yMarcosAntonioGarcía.
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zando en la mejora de los
espacios y vías públicas.
Queremos unpueblo que

cuente con unos servicios
de calidad y que sea ama-
ble para todos nuestros ve-
cinos y vecinas. Este tipo
de obras contribuyen a
conseguirlo”, afirmó la al-
caldesa.

Nuevasherramientasparalosbomberos

EQUIPOSFacilitadospor laConcejalíadeSeguridadCiudadana

Redacción

LA CAROLINA | La Concejalía de
Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento de La Carolina
ha adquirido recientemente
nuevasherramientasparadar
una mayor agilidad y rapidez
en las intervenciones que los
bomberos realicen para dar
unamayorseguridada losciu-
dadanos de La Carolina y de
los pueblos que dependen de
esteparque.Lasnuevasherra-
mientasnonecesitandegene-
radorni demangueras.

Unarutaguiadaalaluzdelascandelas

NAVASDETOLOSACelebró laPrimeraNochede lasVelas

Redacción

LA CAROLINA | Con motivo de la
conmemoraciónde la Batalla,
las calles de Navas de Tolosa
mostraron la noche del pasa-
do 17 de julio su encanto de
una manera espectacular. La
luz de las candelas alumbró
susrinconesmásrepresentati-
vos durante la celebración de
la primera “Noche de las Ve-
las”. La “Noche de las velas”
consistió en realizar una ruta
guiada por siete puntos em-
blemáticos de la localidad a la
luzde las velas.

digonesoelmismoCentrodeVi-
sitantes.Esta firmaesunareno-
vacióndelacuerdoalcanzado”,
señalaRecheal tiempoquede-
fendió que la colaboración con
otroscolectivossuponeunpaso
másenladinamizacióndelterri-
torio.
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Losvecinosaprendieronun
oficioconlostalleresERACIS

DOBLEOBJETIVO Formaciónyembellecimientode losbarrios

Redacción

LACAROLINA |El CentrodeServi-
cios Sociales de La Carolina
acogió el pasadomes de julio
la entrega de los títulos de los
talleres de jardinería, albañi-
lería ypinturaenmarcadosen
la estrategia ERACIS (Estrate-
gia Regional Andaluza para
la Cohesión e Inclusión So-
cial). La concejala de Políti-
cas Sociales, Empleo y Vi-
vienda, Carolina Cano; la di-
rectora del Centro de Servi-
cios Sociales, Dulce García, y
el personal técnico de la ERA-
CISentregaron losdiplomasa
las personas participantes en
estos talleres.

Mejora del entorno
Siguiendo los objetivos con-
templados en el Plan local en
el que se plantea la participa-
ción de la comunidad en la
planificaciónde lamejoradel
entornourbanoenzonasdes-
favorecidas, sehaestablecido
una vía de trabajo colaborati-
vo entre asociaciones de veci-
nos, la estrategia ERACIS y el
Ayuntamiento de La Caroli-
na. Esta es la base de un pro-
grama que persigue la trans-
formación de los barrios y la
mejora de la empleabilidad y
formación de sus habitantes.

Participantes
En estemarco, y partiendo de
lasnecesidadesa cubrir plan-
teadas por las asociaciones,
sehanejecutadoestas tres ac-
ciones formativas.
En total participaron de 25

personas residentes en los di-
ferentes barrios: 11 mujeres y
3hombres enel tallerde jardi-
nería; 1 mujer y 1 hombre, en
el taller de pintura y, por últi-
mo,4mujeresy 5hombres, en
el de albañilería. Durante dos
meses, los participantes en la
iniciativa han aprendido un
oficio.

Doble objetivo
Conestos talleres sehancum-
plido los diferentes objetivos.
Mientras que por un lado se
ha dado formación a las per-
sonas participantes, además,
se han ido ejecutando las ne-
cesidades de mejora de los
barrios.

Contratación
De la mismamanera, los tra-

bajos han sido realizados por
los propios vecinos de las zo-
nas ERACIS y, por último, se
ha realizado la contratación
de tres monitores, dos de
ellos residentes en barrios
ERACIS. El embellecimientoy
mejora de los barrios ha cul-
minado con tres grafitis reali-
zados por el famosoBelin.

Calidadde vida
“La colaboraciónentreAyun-
tamiento y Eracis es constan-
te. Perseguimos el objetivo
común de mejorar la calidad
de vida de las personas, no
solo a través de la consecu-
ción de un empleo sino, tam-
bién, haciendo las zonas en
las que residen más amables
y conmás recursospúblicos”,
indica la concejala.

Repartodealimentosparalos
másnecesitadosdelalocalidad

SOLIDARIDAD OrganizadaenFeriaporel Ayuntamientoy feriantes

Redacción

LA CAROLINA | El Ayuntamiento
de La Carolina ha repartido
los más de 1.500 kilos de ali-
mentos recogidos durante el
Día Solidario de la Feria de
Mayo. En total, treinta y dos
familiasdelBancodeAlimen-
tosMunicipal han sido lasbe-
neficiarias. La iniciativa se
puso enmarcha, en colabora-
ción con la Asociación de Fe-
riantes, con el objetivo de
ayudar a losmásnecesitados.
Ha sido la primera vez que el
Ayuntamiento de La Carolina
pone enmarcha la iniciativa,
que se viene a sumar a la del
Día del Niño y el resultado ha
sido excelente yno sedescar-
tan nuevas ediciones.

LaCarolinaalzólavozen
contradelahomofobia

MARCHAPORLALIBERTAD Recorrió lascallesde la localidad

Redacción

LA CAROLINA | La Carolina se su-
móa lasdiferentesmanifesta-
ciones y concentraciones en
contra del aumento de la vio-
lencia contra el colectivo
LGTBI con su “IMarchapor la
libertad”. Una treintena de

Más de 1.500 kilos de alimentos se recogieron durante el Día
Solidario de la pasada feria del mes de mayo.

PARTIPANTES___Veintincinco vecinos se formarony
recibieron susdiplomasen jardinería, pintura y
albañilería al amparodeesta estrategia regional.

LaconcejaladePolíticasSociales,EmpleoyVivienda,CarolinaCano; la

directora del Centro de Servicios Sociales, Dulce García, y el personal

técnico de la ERACIS entregaron los diplomas,

personas recorrió el pasado
29 de julio las calles centrales
del municipio con pancartas
en las que denunciaron el
acoso que sufre el colectivo y
en defensa de la diversidad.
Laconcejalade IgualdadyDi-
versidad,CarolinaRodríguez,

afirmó: “En losúltimosmeses
noshemos tenidoqueenfren-
tar amomentos atroces y difí-
ciles dedigerir, comoel asesi-
nato de Samuel. Algo falla y
tenemos que intensificar los
esfuerzos en la lucha contra
la lgtbifobia”.



LaCarolina,muypresenteenlos
cursosdelaIntendenteOlavide
LA CAROLINA | La alcaldesa de La
Carolina,YolandaReche,parti-
cipó el pasado 15 de julio en el
curso “La despoblación como
crisisdel territorio.Eldesarrollo
delmediorural frentealosretos
delsigloXXI”,enmarcadaenlos
cursosuniversitariosdeverano
de laUniversidadPablodeOla-
videen la sededeCarmona.En
concreto,formópartedelamesa

XXIEDICIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO “INTENDENTE OLAVIDE” Debidoa lapandemiaesteañosecelebraronenmodo“on line”

Unoscursosdeveranoorientadosa
losinteresesdelasociedadactual
LA CAROLINA | La alcaldesa de
La Carolina, Yolanda Reche;
la vicerrectora de Coordina-
ción y Calidad de las Ense-
ñanzas, Hikmate Abriouel, y
el gerente de la Fundación
Caja Rural de Jaén, Luis Jesús
García-Lomas, presentaron
la XXI edición de los Cursos
Universitarios de Verano In-
tendente Olavide.
Después de un año de pa-

rón por la pandemia del co-
ronavirus, regresan con dos
acciones formativas que se
desarrollarán online: “Inno-
vación Docente en Humani-
dades Digitales y Habilida-
des de Emprendimiento apli-
cadas a las fundaciones de
las Nuevas Poblaciones de
Sierra Morena” que se cele-
braron del 5 al 7 de julio y
que estuvo dirigido por José

Miguel Delgado Barrado, ca-
tedrático del Departamento
de Antropología, Geografía e
Historia.
“Mujeres creadoras del si-

glo XVIII: singularidades y
compromisos” fue el título
del segundo de los cursos
que se desarrolló del 7 al 9
de julio y que fue dirigido por
EncarnaciónMedinaArjona,
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catedrática del Departa-
mento de Lenguas y Cultu-
ras Mediterráneas.

Cursos on line
Sobre los dos cursos impar-
tidos, la alcaldesa de LaCa-
rolina apuntó que se cele-
bran en modo online para
garantizar la seguridad de
todas las personas que par-

NuevaacciónformativadeCruzRoja

CURSODeMensajería,PaqueteríayAlmacenajeconprácticasybecas

Redacción

LA CAROLINA | La Asamblea Co-
marcal Norte de Cruz Roja (La
Carolina, Linares, Bailén y
Guarromán)anunciósupróxi-
mo curso de Mensajería, Pa-
quetería y Almacenaje dirigi-
do a jóvenes menores de 30
años, beneficiarios de Garan-
tía Juvenil que contará con
prácticasenempresas.Secon-
cederánbecasporasistenciay
desplazamiento. El curso co-
mienza en septiembre y están
abiertas las inscripciones.

ticipan y organizan los cur-
sos. “De nuevo, la Universi-
dad de Jaén y el Ayunta-
miento de La Carolina, con
la colaboración de la Caja
Rural de Jaén, suman es-
fuerzos con el objetivo de
fomentar la cultura y tras-
ladar la formación almuni-
cipio de La Carolina cada
mes de julio.

redonda“Políticasactivasmu-
nicipalesdedesarrollososteni-
ble en las Nuevas Poblacio-
nes”, en la que también estu-
vieronelalcaldedeArquillos,
MiguelÁngelManrique; el de
CañadaRosal, RodrigoRodrí-
guez,; el de La Colonia de
FuentePalmera,Francisco Ja-
vierRuiz,ylaalcaldesadePra-
dodelRey,VanesaBeltrán.

Nuevagestiónenloscomedoresescolares

JUNTALaempresaHermanosGonzálezseadjudicael servicio

Redacción

LA CAROLINA | Los colegios de la
provincia de Jaén con servicio
de comedor, comenzarán el
curso conel servicio adjudica-
do, por lo que se espera que el
arranque se produzca con
normalidad en este sentido.
La empresaHermanosGonzá-
lez, adjudicataria el pasado
año del servicio de 40 cole-
gios, para el que viene va a
ampliar a 75 elnúmerodecen-
tros a los que va a atender, en-
tre ellos el CEIP Carlos III.
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LaCarolina | EmpresasyFormación

MÉDICOS IncorporacióndecuatronuevosEIR

LA CAROLINA| Cuatro nuevos es-
pecialistas internos residen-
tes (EIR) han comenzado re-
cientemente su formación en
la especialidad de Medicina
Familiar y Comunitaria en el
Hospital Alto Guadalquivir,
sumándose a los otros 12 que
están complementando ac-
tualmente su formación en
dicho centro en niveles más
avanzados. Esta es la decimo-
quintapromociónde residen-

tes que complementa su for-
mación en el centro hospita-
lario andujareño, que perte-
nece a la Unidad Docente
Multiprofesional de Atención
Familiar y Comunitaria Nor-
te-Nordeste de Jaén, desde
que en 2006 se convirtió en
centro sanitario docente.
Los nuevos residentes pu-

dieron asistir el pasado 20 de
julio demanera virtual al Ac-
to de Acogida que organizó la

Refuerzodesanitariosenel
HospitalAltoGuadalquivir

Importanteincentivoala
empresalocal‘Hogximobel’

DIPUTACIÓNDotacon417.000euroselproyectoquecreará15puestos

LA CAROLINA | El presidente de
laDiputación, FranciscoRe-
yes, acompañado por el di-
putado de Empleo y Empre-
sa, LuisMiguel Carmona, vi-
sitó el pasado 21 de julio,
juntoa laalcaldesadeLaCa-
rolina, Yolanda Reche, las
instalaciones de la empresa
Hogximobel SL, donde en-
tregaron al gerente de esta
firma, Antonio Peinado, la
resolución de una ayuda
concedida por la Adminis-
tración provincial de
417.000 euros ligada a la cre-
aciónde 15puestosde traba-
jo.
Hogximobel, empresa de-

dicada a la fabricación de
canapés de camas, se acoge
así a esta convocatoria del
Plan de Empleo y Empresa
20 21, un programa de inver-
siones impulsado por la Di-
putación, con una treintena
demedidas dotadas con 21,7
millones. “Apostar por el
empleo, prioridad para la

Administraciónprovincial a
pesar de que no tenemos
competencias directas en
ello, requiereapostarpor las
empresas que eligen Jaén y
que lo hacen con proyectos
tan potentes como este”, se-
ñaló Reyes.

Incentivos por 4 millones
En el último pleno de la Di-
putaciónProvincial se apro-
baron 912.000 euros adicio-
nales para esta líneade sub-
vencionesdestinadas a faci-

litar la implantación de em-
presas en la provincia, así
como el impulso de nuevos
proyectos por parte de fir-
mas ya establecidas. Estas
ayudas han pasado a contar
con una dotación total de 4
millones de euros.
El presidente de la Admi-

nistración provincial subra-
yó la celeridad en la resolu-
ción de esta ayuda, convo-
cadas en marzo. “La agili-
dad es fundamental en un
momento como el actual”.

ConsejeríadeSalud, enel que
hanparticipadoel gerentedel
SAS,Miguel Ángel Guzmán, y
el secretario general de Inves-
tigación,Desarrollo e Innova-
ción en Salud, Isaac Túnez,
así como a su acogida en el
centro hospitalario andujare-
ño, con lapresenciadel direc-
tor gerente, Pedro Manuel
Castro y el coordinador asis-
tencial de la Agencia, Miguel
Ángel Castellano.

Acto de recepción de los nuevos sanitarios de la Unidad Norte-Nordeste de Jaén.

CitaconlaastronomíaenNavasdeTolosa

ASTROTURISMO Actividadenmarcadaen laRutade losCastillosyBatallas

Redacción

LACAROLINA |Laexplanada junto
aldepósitodeNavasdeTolosa
acogió la noche del pasado 18
de julio la actividad de Astro-
turismode laRutade losCasti-
llos y las Batallas y que se en-
marcó en la conmemoración
de laBatalladeNavasdeTolo-
sa.Losasistentespudieronco-
nocer desde los efectos de la
contaminación lumínica has-
ta el funcionamientode los te-
lescopios y disfrutaron con la
observaciónastronómica.

Un nuevo proyecto creará 15 nuevos puestos de trabajo.

CampamentoinfantilenNavasdeTolosa

ACTIVIDADESEnmarcadasenelaniversariodeLaBatalla

Redacción

LA CAROLINA | Con motivo de la
conmemoración del aniversa-
rio de la Batalla de Las Navas
deTolosa, losniñosyniñasde
La Carolina disfrutaron el pa-
sado domingo de una jorna-
das más que divertida en el
Campamento.A lo largode to-
do el día sedesarrollarondife-
rentes talleres, comodepulse-
ras y coronas, escudos y lan-
zas, pompas de jabón e inclu-
so construyeronunamáquina
del tiempo.El astroturismo es uno de los clásicos de la programación estival y

agota todas sus plazas en cada convocatoria.
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Cultura | LaCarolina

Variasinstántaneasrindenun
homenajealascarolinenses

TRAYECTORIA Mujeresquehansidogalardonadasdesde2009

Redacción

LACAROLINA |Lapiscinamunici-
pal Juan de la Rosa de La Ca-
rolina acogió la inauguración
de laexposición“Mujeresque
son camino. Retrato de 33
mujeres que dejan huella”,
una muestra fotográfica que
homenajea a las féminas e
instituciones que han sido
galardonadas en los premios
a lamujer de La Carolina.
En concreto, la exposición

contiene 33 retratos realiza-
dosporAntonioLópezCórdo-
ba (Farol) y pretendemostrar
la esencia e historia de esas
mujeres que “tanto han apor-
tado en la lucha por la igual-
dad y que han contribuido en
la ruptura de roles y prejui-
cios”, en palabras de la alcal-
desa, YolandaReche.

Y es que, según expuso,
“Mujeresque soncamino.Re-
trato de 33mujeres que dejan
huella” se erige como un ho-
menaje “a todas las que nos
marcan el camino a seguir, a
aquellas que nos demuestran
que somos capaces y valien-
tes yque losprejuicios, rolesy
barreras se rompen con va-
lentía y buenhacer”.
La exposiciónmuestra a ca-

da una de las mujeres que
han sido galardonadas en los
diferentes premios a la mujer
desde el año 2009. Estos reco-
nocimientos han tenido dife-
rentes nombres: Premios Ca-
rolina, Reina Amalia de Sajo-
nia y, desde hace 6 años, Ana
López Gallego. Los retratos
hansido realizadosexprofeso
para la exposición.

“Considero importante sa-
car estas historias a la calle,
que las veamos en nuestro
transitar diario y que sepa-
mosqueesposibleunaLaCa-
rolina igualitaria, diversa y
con las mismas oportunida-
des para todos y para todas”,
remarcó Reche. En este senti-
do, la exposición se traslada-
rá a las calles centrales de La
Carolina en forma de bande-
rolas para que vecinos y veci-
nas puedan contemplar esos
retratos en sus paseos.
Por su parte, Antonio López

Córdoba (Farol) expuso lo
quehabía supuestoparaél re-
alizar los retratos de la expo-
sición. “Para mí no era solo
realizar una fotografía, son
conocer por qué le habíanda-
do el premio y su historia”.

PREMIOSMUJER___ Lapiscinamunicipal Juande laRosa
acogió la inauguraciónde lamuestra fotográfica, cuyos
retratoshan sido realizadosporAntonio LópezCórdoba

LaCarolinaconmemorala
BatalladeNavasdeTolosa

HISTORIA Lavisitaguiadaalmonumento fue todounéxito

Redacción

LA CAROLINA | La Carolina ha vi-
vido un año más otra de sus
grandes fechas, la de la Bata-
lla de Navas de Tolosa y de la
Virgen del Carmen. La alcal-
desa, Yolanda Reche; la con-
cejala de Turismo, Participa-
ción Ciudadana, Inmaculada
Expósito, y el de Festejos,
Marcos Antonio García, pre-
sentaron la programación de
unos festejos que se celebra-
ron del 15 al 18 de julio.
El calendario de actos ofre-

ció propuestas que buscaban
agradar a toda la población,
entre ellas, destacaron el ci-
ne, un concierto de música
sefardí, los talleres infantiles,
una visita guiada al Castillo
de Navas de Tolosa y una cita
con el astroturismo.

El objetivo fue ofrecer a los
vecinos y vecinas un ocio sa-
no y con todos los protocolos
de seguridad. La programa-
ciónarrancóconel cinedeve-
rano. El 16, tuvo lugar el con-
cierto de música sefardí
“Eliossana Klesmer” y, el 17,
hubo fútbol y la noche de las
velas, entre otros. Fue el 18
cuando los niños y niñas tu-
vieron sudía grande condife-
rentes actividades para ellos,
como los talleres o una me-
riendamedieval.
La alcaldesa apeló a la res-

ponsabilidad de los vecinos y
vecinas para disfrutar de
unos festejos que conmemo-
ran una batalla que marcó el
devenir de nuestro país. De la
misma forma, Los animó a
aprovechar la ocasión para

confraternizar con los veci-
nos y vecinas: “La diversión
no está reñida con cuidarnos
y con procurar nuestra segu-
ridad”,matizó la alcaldesa.

Visita guiada a la historia
Durante esos días una de las
actividades realizadas fue
una visita guiada al Castillo
de Navas de Tolosa, la cual
fue todo un éxito. De hecho,
tan solo un día después de
anunciarse la actividad, ya se
habían agotado todas las en-
tradas. Los participantes dis-
frutarondeuna rutaque tenía
comometa la fortaleza. El téc-
nico del Museo de La Caroli-
na, Pedro Ramos, fue el en-
cargado de desentrañar y
aportar todos los apuntes ne-
cesariospara conocer la zona.

PROGRAMA___ Las propuestas fueron cine, un concierto
demúsica sefardí, talleres infantiles, una visita guiadaal
Castillo deNavasdeTolosa yuna cita conel astroturismo

FranciscoHerediaganadordel2021
CONCURSO XVEdicióndelConcursodelCantedeLasMinas

Redacción

LA CAROLINA | FranciscoHeredia
se proclamó ganador del XV
Concurso del Cante de LasMi-
nas en una velada en la que la
música dio paso a la poesía y
almejorde losartes.Presenta-
do por Ana Segura, la noche
tuvo lugar en el Aula Minera
de La Aquisgrana. Lo que se
vivió fueunauténticoespectá-
culo para los sentidos, unas
horas que recogieron el pasa-
dominero de La Carolina y lo
convirtieronenarte.

Continúanlostrabajosenlabiblioteca

OBRAS Avanzan lasmejorasendicha infraestructurapúblicade laciudad

Redacción

LACAROLINA |Despuésdel acon-
dicionamiento de la sala de
actos, la apertura de la im-
prenta deMartínRey y la ade-
cuación energética de las
plantas superiores, el Ayun-
tamiento trabaja ahora en la
consolidación de los forjados
de la sala de lectura más pe-
queña. “Nuestro objetivo es
tener abierto este espacio du-
rante el primer trimestre del
curso escolar”, señaló la al-
caldesa YolandaReche.
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Deportes | LaCarolina

ElCarolinenseCDseprepara
paraunanuevatemporada

Redacción

LA CAROLINA | El Carolinense CD
comienza su campaña de
abonados con vista la próxi-
ma temporada. La alcaldesa
de La Carolina, Yolanda Re-
che; la concejaladeDeportes,
Carolina Rodríguez, y el con-
cejal de Desarrollo Industrial
e Innovación, Manuel Mon-
déjar, ya se han hecho con su
abono y apoyarán al equipo
en las próximas competicio-
nes. Además, el encuentro ha
servido para realizar una
nueva toma de contacto con
la nueva junta directiva.
El presidente del club, Patri

Martínez; el secretario, Juan
Manuel Pérez, y el vocal, Al-
berto Masa, han asistido a la

ACUERDO___El “granbalance”delañodeportivoha impulsado larevisióndel

convenioparaadaptarloa lasnuevascategoríasen lasque jugaráelequipo

reunión. Durante el encuen-
tro, la alcaldesa ha vuelto a
dar la enhorabuena a los res-
ponsablesdelCarolinenseCD
por los buenos resultados ob-
tenidos este año. Mientras
que el primer equipo ha as-
cendido a Primera Andaluza,
la canterahadadopruebasde
labuenasaludde laquegoza.
Este “gran balance” del año

deportivo es el motivo por el
que la alcaldesa ha aprove-
chado la ocasión para anun-
ciar que el convenio que cada
año se firma entre Ayunta-
miento y Carolinense para
promocionar y defender el
deporte seadaptaráa lasnue-
vas categorías en las que ju-
gará el equipo. El CD Caroli- La nueva Junta Directiva se reúne con la alcaldesa del municipio, Yolanda Reche.

COMPETICIÓN Laactividadestá incluidaen laprogramaciónde lasFiestasde laFundación

LaCarolinademuestrasuinterésporelajedrez
REDACCIÓN | Cuarenta partici-
pantes respaldaron el I Tor-
neo Nocturno Fundación La
Carolina de Ajedrez, una
competición enmarcada en el
III Circuito Provincial de Aje-
drez Tierra de Olivares. Fue-
ron 15 los locales que se ins-
cribieron en la cita, lo que su-
pone un aumento en la parti-
cipación local.
La competición es la segun-

da del ciclo y la primera que
se celebra nocturna. La Pisci-
naMunicipal JuanPérez de la

Rosa fue el escenario en el
que se colocaron los tableros
para acoger una velada de es-
trategia y en la que las bata-
llas fueron de gran nivel.
La cita carolinense se en-

marca en la conmemoración
de lasFiestasde laFundación
y pretende afianzar la afición
a este deporte. En este senti-
do, la concejala de Deportes,
Carolina Rodríguez, remarca
el esfuerzo del Área para aco-
ger iniciativas que despierten
el interés por el ajedrez: “He-
mos trabajado para acoger
pruebas de circuitos provin-
ciales, como el de ‘Tierra de
olivares’, hemos propuesto
actividades de ocio consis-
tentes en sacar tableros a la

calle para que los interesados
puedan jugar sus partidas y
celebrado jornadasdeajedrez
en los colegios para acercar
este deporte al alumnado”.
La edil responsable del área

reseña la importancia del aje-
drez paramejorar lamemoria
y la creatividad, además de
facilitar la concentración y
ejercita ambos hemisferios
cerebrales, entre otros mu-
chos beneficios. A todo esto
se suma el ocio y el entreteni-
miento que aporta.

Cuarentaparticipantes
respaldaronelITorneo
NocturnoFundaciónLa
CarolinadeAjedrez,una
competiciónincluidaen
elCircuitoProvincial

Campeonato de ajedrez

CAMBIOS Elpasadomesde julio sedesignóunanueva juntadirectivaqueestaráencabezadadurante lospróximoañosporPatriciaMuela

nense vuelve a activar la pro-
moción del fútbol femenino.
En este marco, mañana cele-
brará la jornada de captación
de nuevas incorporaciones.
“El Carolinense no solo lle-

vaporbandera los valoresdel
mérito, del esfuerzo y de la
competencia sana, sino que,
además, promociona nuestro
municipio a través del Depor-
te. Este Ayuntamiento está
muy orgulloso de sus logros y

nos ponemos a su lado para
seguir trabajando por el fo-
mento de una vida activa, la
promoción del deporte y la
erradicación de la violencia
en los estadios”, señala, al
tiempo que concluye: “La Ca-
rolina estará empujando al
equipo la próxima tempora-
da. Celebraremos sus logros y
los apoyaremos en la derrota.
Son nuestros deportistas y
han dado sobradas pruebas
de su buenhacer”.
Por otro lado, a finales del

pasado mes de julio conoci-
mos el relevo en la directiva
del CarolinenseClubDeporti-
vo tras celebrarse una asam-
bleade laque salióunanueva
directiva encabezada por Pa-
tri Martínez Moreno como
presidenta, Antonio Muela
Vela como vicepresidente,
JuanManuelPérezRojanoco-
mo tesorero y Vanesa Del
Amo Tripiana como secreta-
ria. También han sido desig-
nados vocales: Juan José Do-
naire Del Amo, Ángel Millán
Moreno, Alberto Masa Loren-
zo, Luis Fernando Palomino
Font, Schuster,AndrésRodrí-
guez, José Ignacio García Lo-
mas, entre otros.

ÉPOCAESTIVAL Laactividadserealizódurante julioyagosto

REDACCIÓN |Laépocaestival con-
viertea lapiscinamunicipal en
el centro de las propuestas de-
portivas. Comocadaverano, el
aquagym se consolida como
una de las propuestas clásicas
quelograllenartodaslasplazas
ofertadas.Acabade terminarel
primer turno y la alcaldesa de
La Carolina, Yolanda Reche, y
la concejaladeDeportes, Caro-

linaRodríguez,hanqueridovi-
sitar a las participantes para
compartir un ratodeconversa-
ción.El cursodeAquagympre-
tende ofrecer una actividad
acuáticadirigidaconelobjetivo
demejorar la tonificaciónmus-
cular, la resistenciay lashabili-
dades acuáticas, todo ello, sin
olvidar lasociabilización enun
entornoalaire libre.

Másdeuncentenarde
carolinensessesuman
alagimnasiaacuática

Instántena de una de las clases.

INSCRIPCIONES 24parejas compitieronenestaprimeraedición

REDACCIÓN | La primera edición
del torneo nocturno de pádel
“Fundación La Carolina” ha
sido todo un éxito de partici-
pación. 24 parejas compitie-
ron por llevarse el primer
puesto, algoqueestuvo reser-
vado a Juan Blasco y José Án-
gel, proclamados campeo-
nes. Los subcampeones fue-
ron Cristian Guillén y Miguel
Martínezy lapareja compues-
ta por Adrián Duque y Fran-

cisco JavierGirónocuparonel
tercer puesto de la tabla.
Durante todo el fin de sema-

na, las pistas municipales de
la calle Zabaleta y del polide-
portivo Pepe Passas fueron
los escenarios en los que se
disputaron los encuentros. El
buen ambiente y la deportivi-
dad fueron claves para el
buen desarrollo de una com-
petición que buscaba, entre
otros, seguir afianzando la

ÉxitodeparticipaciónenelITorneo
NocturnodePádeldelaciudad

práctica del pádel enLaCaro-
lina al mismo tiempo que fa-
vorecer la actividad física. En
esta primera edición ha so-
bresalido la participación lo-
cal. Ha llamado la atención la
juventud de algunas de las
parejas participantes.
En sentido, y tal y comoafir-

mó la concejala de Deportes,
Carolina Rodríguez, “es nece-
sario promocionar todo tipo
de deportes en elmunicipio”.
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Jaénsepreparaparalaprimera
Expoliva delanuevanormalidad

Jaén no es sólo conocida por la excelencia en los aceites que
produce, ni por estar a la cabeza en producción mundial. También es
un referente en la organización de una feria en la que hay que estar
si se quiere hacer negocio en el mundo oleícola.

J
aénnoessóloconocidaporlaexcelenciaen
losaceitesqueproduce,niporestaralaca-
beza enproducciónmundial. También es
unreferenteenlaorganizacióndeunaferia

en laquehayqueestarsi sequierehacernegocio
en el mundo oleícola. Y eso es algo que tienen
muyclaro tanto losexpositoresqueaño trasaño
acudenalamuestra,comoaquellosqueponenen
marchaporprimeravezestaexperienciacomer-
cialgestadadesdecualquierlugardelplaneta.
Esteaño,apesarde lacovid-19,de losprotoco-

los y de unas medidas que quizás vengan para
quedarse, laFeriaInternacionaldelAceitedeOli-
vaVirgenExtraeIndustriasAfines,volveráacele-
brarseennuestra tierra,ante laconviccióndeor-
ganizadoresyparticipantesdequeestanosantela
principal feria mundial para la promoción y el
desarrollodelsector.Taleselcasoqueesmásque

probable,queelReydeEspaña,FelipeVI,acuda
el22deseptiembreala inauguracióndelavigési-
maediciónde la feriaque,esteañono llegaráen
mayo,perosíenseptiembre,cuandopocoqueda
para comiencen a organizarse los tajos para la
próximacampañaderecoleccióndelaaceituna.
Unaediciónquetendráentreotrasexigencias,

elobligadousodelamascarillayelaforolimitado.
En funcióndecualessean lasmedidassanitaras
enelmomentodelainauguraciónsepodráhablar
deunaocupacióndel40odel50%.Desdelaorga-
nizaciónyaavanzanunférreocontrolparaqueen
ningúnmomento los espacios cuenten conmás
númerodepersonasque laspermitidas.Porello,
a través de un sistema informático se controlan
entradaysalidas.
Las entradasno serán físicas, y sepodránad-

quirir conuncódigoQR,ydesaparecen todos los
folletosfísicos.Lasrestriccionestambiénsevana

dejarverenlosstandsdelasempresasparticipan-
tes.Nosepermiten las tradicionalesbarraspara
poderconsumircomidaybebidadentrodelrecin-
to, una costumbremuyarraigada en la feria. En
estaocasión, tomarunrefrigerioesalgoquesólo
sepodráhacerenlaszonasderestauraciónsitua-
dasenelexterior. Encualquiercaso,
A pesar del panorama actual la presencia de

empresas internacionalessevaamantener,algo
sobreloqueexistíandudasdesdelaorganización
enunprincipio,dehecho,unadocenadepaíses
vana instalarseen IFEJA.En total elpasadoaño
participaron300empresasen total,númeroque
semantienepuesel suelodisponibleestáocupa-
doensutotalidad.
La nueva edición de Expoliva, a pesar de la

mascarilla,elgelhidroalcohólicoy lavirtualidad
quese imponepor lapandemia,prometeencon-
vertirseenunnuevoéxito,dehecho,eselevento
másimportantedelosquesedesarrollanenelRe-

EXPOLIVA2021

cintoProvincialdeFeriasyCongresosde Jaénal
queelpasadoañoasistieron55.000personas.En
esta ocasión esa es una incógnita en funciónde
las limitacionesdeaforo,aunqueapartedelmo-
dopresencial, también la feriapodráseguirsede
maneravirtual,unanuevaopciónquevienepara
quedarseyparaampliar lasposibilidadesdene-
gociodelamisma.

EEll  SSiimmppoossiiuumm  CCiieennttííffiiccoo--TTééccnniiccoo  aaccooggeerráá  115500
ppoonneenncciiaass
De manera paralela a la feria, se celebrará el

Simposium Científico - Técnico Expoliva, Del 22 al
24 de septiembre se van a celebrar cinco foros de
exposición y debate, en los que expertos en el sec-
tor van a presentar sus avances, tal y como vienen
haciendo en los últimos años con el objetivo de los
cambios tecnológicos en los sistemas de elabora-
ción del aceite de oliva, así como en la expansión
del cultivo, se trasladen al tajo y a la cooperativa. 
Para esta ocasión, se van a presentar más de 150

ponencias y comunicaciones científicas de gru-
pos de investigación nacionales y extranjeros en
torno a las siguiente temáticas:  Olivar y el Medio
Ambiente y Alimentación, la Salud y el Aceite de
Oliva, dos foros previstos parta el 22 de septiem-
bre. Un día más tarde se hablará de  Industria Ole-
ícola, Tecnología y la Calidad, para terminar, el 25
de septiembre con el Foro Económico y Social y el
de Cultura del Aceite de Oliva.
En esta edición se incluyen también ponencias

de los Grupos de Enfoque: INNOLIVAR. Innova-
ción y tecnificación del olivar, y de Grupos Opera-
tivos – Proyectos Innovadores para el Sector del
Olivar y el Aceite de Oliva. Una programación de la
que se espera, contribuya a poner a disposición de
los asistentes, los últimos avances en las tecnolo-
gías y los resultados de los estudios relacionados
con el sector, para la obtención de aceites de cali-
dad. Sin duda, el adelanto de las fechas de reco-
lección, la elaboración de aceite a menos tempe-
ratura, la aplicación de técnicas de filtrado avan-
zadas, entre otra serie de acciones, han sido la
consecuencia de este Simposium Científico-Téc-
nico, tan decisivo dentro de la programación de
Expoliva.



ElMinisteriodeagriculturaacogeráesta
semanalapresentacióndeExpoliva

El Rey Felipe IV inaugurará una feria que se
alargará entre el se celebrará en Jaén entre los
próximos días 22 y 25 de septiembre

E
l Ministerio de Agricultura acogerá esta
semanalapresentacióndelaXXFeriaIn-
ternacional del Aceite de Oliva e Indus-
trias Afines (Expoliva 2021), que se cele-

brará en Jaén entre los próximos días 22 y 25 de
septiembreyqueserá inauguradaporelReyFeli-
peVI.Endichapresentación,que tendrá lugarel
próximomiércoles,intervendránelpresidentede
FeriasJaén,FranciscoReyes;laconsejeradeAgri-
cultura,CarmenCrespo,yelministrodeAgricul-
tura,LuisPlanas,quienesdetallaránlosaspectos
más relevantes de la bienalmás importante del
aceitedeolivaquesecelebraenelmundo.
La feria,quehacambiadosutradicional fecha

decelebraciónenmayodebidoa la situaciónde
crisissanitariaderivadaporlapandemiadelcoro-
navirus,hasidoacortadaenundía(demiércoles
asábado),undíamenosdelascincojornadasini-
cialmenteprevistasanteelbuenritmodevacuna-
ciónyantelapeticiónexpresademuchosexposi-
toresdeacortarlaenunajornada.

LaFeria InternacionaldelAceitedeOlivae In-
dustriasAfines (Expoliva) llegaa suediciónnú-
meroveinte tras38añosdetrayectoriadesdeque
en1983comenzaraen Jaén lasingladuraexitosa
de labienalmás importantede losaceitesdeoli-
va, unamuestra que ha ido creciendo de forma
paulatinaycontinuadaenesteperiodo.
Conunrecintoexpositivode la InstituciónFe-

rial de Jaén prácticamente completo, Expoliva
2021disponeparaestaediciónde la flamante in-
fraestructura del Palacio de los Deportes Olivo
Arenayconmedidasexcepcionales encuantoa
aforoy limitacióndelespacioderivadaspor lasi-
tuacióndelapandemia.
Expoliva está organizada por Ferias Jaén y la

Fundación del Olivar y del Aceite de Oliva en la
InstituciónFerialdeJaén(IFEJA),unrecintoenel
querepiten lamayoríade losexpositoresy losvi-
sitantes, granpartedeellosprofesionalesdeun
sectorqueacudenalospabellonessobre loscua-
les pivota la principal feria monoproducto: la
muestraexpositiva, ensus instalaciones interio-
resyexteriores;elSalónInternacionaldelVirgen

Extra,enelqueseexhibeunaexclusivacolección
demásde150AOVEs,yelSimposiumInternacio-
nal, enel que sepresentan140comunicaciones
relacionadasconel sectoroleícola, loquehacen
de Jaén estos días el centro neurálgicomundial
delolivaryde losaceitesdeolivayqueposiciona
alaprovinciajiennenseyasuproductoestrellaen
elmundo.
EnlapasadaedicióndeExpoliva2019secolocó

elcarteldecompleto,conalgomásde58.000visi-
tantes(4.000extranjeros)yuntotalde382exposi-
toresdirectosconalgomásdemilempresasycasi

cincomilmarcas.Deltotaldedichosexpositores,
44deellosfueroninternacionalesprocedentesde
trecepaíses, entreotrosdatosde interésquesus-
tentanlaimportanciayladimensióndeesteesca-
paratedeprimerorden,el foroparaeldebatey la
reflexióndeunsectortanpujante,innovadoryes-
tratégico como el oleícola. La internacionaliza-
ción,eldebatesobrelasituacióndepresenteylos
retosde futuro, juntocon lageneracióndenego-
cioydecontactoscomercialesseránunavezmás
lasclavesatenerencuentaenestamuestrainter-
nacional.





Unanormaparadar seguridad
alsectordel aceitedeoliva

Organizaciones
agrarias ven la norma
como un buen paso,
pero “incompleto”.

L
os términos, virgen y virgen extra sólo se
vanapoderutilizarparaelaceitedeolivay
no para ninguna otra grasa vegetal en el
mercadoespañol.Lasmedidasseránmás

contundentesparaevitarlasmezclasdelaceitede
olivaconotrosaceitesy losalimentosque llevan
ensucomposiciónaceitedeoliva nopodrándes-
tacarloenladenominacióndeventa,perosíenla
listade ingredientesparaevitarqueseengañeal
consumidorutilizandoesteproductocomorecla-
mo. Son tan sólo algunos puntos que recoge la
normadecalidaddelaceitedeolivaydelorujode
olivaqueaprobóelConsejodeMinistrosconelob-
jetivode“mejorar la trazabilidaddelproducto”.
Desdeelsectoroleícolasalenalpasoaplaudiendo
lamedida que por otro lado, consideran que es
mejorable.
Elobjetivode lamedidaesmejorar lacalidady

latrazabilidaddelaceitedeolivaydelorujodeoli-
va. El Consejo deMinistros aprobó su normade
calidadatendiendoaunareivindicaciónhistórica

del sectorqueveníapidiendoalgobierno,medi-
dasparadarmayorvaloralproducto, sobre todo
alvirgenextrayofrecer,depaso,mayor transpa-
renciaalapoblaciónsobreelproductoqueestaba
consumiendo.
Entre lasmedidasqueestableceel realdecreto

queyasehapublicadoenelBOE,seencuentran
unaseriedenormaspara losoperadoresdel sec-

torencuantoalasinstalaciones,prácticasnoper-
mitidasodocumentaciónrequerida. Seestable-
ce la implantacióndeunsistema informatizado
querecoja losdatosde losmovimientosdeestos
productos.Porotraparte,en loquerespectaa las
prácticasprohibidasseencuentranalgunascomo
laelaboracióndemezclasdeaceitesdeolivayde
orujodeolivaconotrosaceitesograsasdeorigen

vegetal.Aceitesdediferentescampañas.Tampo-
cosepermiteeltrasvaseorellenadoderecipientes
destinadosalconsumidorfinal.
Los términos“virgen”y“virgenextra”, solose

podrán utilizar para el aceite de oliva y no para
ningunaotragrasavegetalenelmercadoespañol
yquedaprohibidoquealimentosquellevanensu
composiciónaceitedeolivapuedandestacarloen
ladenominacióndeventa conel findeevitaren-
gañosal consumidor. Sonalgunasde lasmedi-
das que desde organizaciones agrarias como la
UPA aplauden pero ven incompletas, ya que se
hanlimitadotérminoscomo“suave”o“intenso”.
Consideranquesehaperdido laoportunidadde
elaborarunanormativa,muchomásambiciosa.
DesdelaCOAGseaplaudelamedidaqueahora

tendrán que estudiar. Piensan que es “un paso
muyimportanteyunapeticiónhistóricaporpar-
tedelcolectivo”.Lossocialistasporsuparte atra-
vés de un comunicado catalogan la aprobación
como “una apuesta por el sector del olivar por
partedelGobiernodeEspañayunespaldarazoa
nuestroorolíquidoentérminosdecalidad,garan-
tíaytransparencia”.
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TRAYECTORIA El trabajohasidopremiadoenelFestivaldeCinede laAlmunia (Fascila)

Lascostumbresdelmunicipio
quedanrecogidasenuncorto

Redacción

LA CAROLINA | Dos años después
dequecomenzasesu rodaje, el
corto “Del amor y sus escale-
ras” se estrenó en el patio del
colegio deNavas deTolosa. Se
trata de una cinta de Césareo
Segura, cuyo guion obtuvo el
segundopremiodelacategoría
libre del Festival de Cine de la
Almunia (Fascila)de2018.Este
ha sido el puntodepartidapa-
ra un periplo que llevará a la
cintapordiferentes festivalesy
citas cinematográficas. Fue tal
la expectacióndespertadapor
la convocatoria que hubo que
hacerdospasesdelacto.
Lapresentacióndelaobratu-

vomucho de emotivo y de ha-
cer balance. No en vano, tal y
como detalló Segura, la irrup-

PRESENTACIÓN__ CesáreoSegura, autor ‘Del amorysusescaleras, presentó

su trabajoenelCEIPNavasdeTolosaanteungrannúmerodecarolinenses

cióndelapandemiaparalizóel
montaje y todos los trabajos
posterioresa lagrabación. “Ha
sidodifícil. Hemos tenidomu-
chas reuniones por videocon-
ferencia. Los miembros del

OFERTA Cine, juegosderolyfiestasacuáticas

Intensoveranodeactividades
destinadasalosmásjóvenes
REDACCIÓN |VecinosdeLaCaro-
linadetodaslasedadesdisfru-
taron de un intenso fin de se-
mana llenodeactividades lú-
dicasyculturales.
Así, los “Días de cine” de la

Asociación Corso a Saliente
concluyeronconlaproyección
enelPatiodelMuseodePláci-
do. La sesión homenajeó el
centenariodel aniversariodel
nacimiento de Berlanga. A lo
largo de la semana se proyec-
tarongrandesclásicos–”Pulp
Fiction”,“Elpreciodelpoder”

y“StarWars”.Además,eneste
marcosecerró elcicloentorno
amujeresdirectoras,queque-
dó en suspensopor la pande-
mia, con la proyección de la
cinta“Unachicavuelveacasa
soladenoche”.
Tambiénelciclo“Cinefórum

refrescante” concluyó la no-
che del domingo con la pro-
yecciónde“Unamujer en lla-
mas”.Unañomás,lacitaseha
convertidoenunaocasiónpa-
ra disfrutar de baños noctur-
nosconcineconvalores.

equipo residimosendiferentes
ciudades, pero, por fin, hemos
podido darle vida. A partir de
ahora, su recorrido será viajar
por diferentes festivales”,
anuncióeldirector.

Losexteriores“Delamorysus
escaleras” se rodaron en una
calle de Navas de Tolosa y los
espacios interiores enLaCaro-
lina. Es la primera vez que Se-
guradirigeuncorto.

Ungrupode jóvenes carolinenses disfrutandode las actividades.

Cesáreo Segura yYolandaReche junto a otros representantes políticos y los asistentes al evento.
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■ El Palacio del Intendente Olavide acogió el pasado 22 de julio  la inauguración de la expo-
sición “Cuadros heráldicos”, una muestra de José Luis Rivas Navas. En ella, se pudieron con-
templar unas veinte obras. El autor, con formación en heráldica militar, lleva realizando esta
actividad desde hace varias décadas.

Exposición con cuadros de Heráldica Militar

Reconocimiento de la UME al pueblo de La Carolina
■ La alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Alejan-
dro Heras, recibieron el pasado 8 de julio una placa de agradecimiento de la Unidad Militar
de Emergencias (UME) por la colaboración prestada por el Ayuntamiento a la Unidad duran-
te su estancia en el municipio. Reche señaló que “es La Carolina quien les está agradecida”.

■ El enfermero carolinense Pedro Carrillo León, que falleció a causa de una infección
ocasionada por la COVID-19, fue reconocido con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil
a título póstumo. Su mujer Dulce Espinosa recibió la medalla en el homenaje de Estado a
las víctimas de la pandemia celebrado en el Palacio Real y presidida por los Reyes.

Gran Cruz del Mérito Civil para Pedro Carrillo

La
contra
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Emotivo homenaje a los mayores de La Carolina
■ Con motivo de las Fiestas de La Fundación, los mayores de La Carolina fueron los protago-
nistas de un pequeño y sentido homenaje por su fuerza, valentía y entereza durante la pande-
mia. En concreto, fueron 40 los citados para recoger un obsequio del Ayuntamiento, pero co-
mo señaló la alcaldesa, “el homenaje fue dirigido a los casi 4.000 mayores del municipio”.


