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ENLACAROLINA Según laComisión localContra laViolenciadeGénero

LaCarolina

Reuniónmantenida estas semanas entre expertos enmateria de Igualdadpara analizar los datos en elmunicipio.

REDACCIÓN | Aunque sin apor-
tarcifrasexactasporpreservar
los casos, y alertando de que
cada vez hay mas casos entre
parejas jóvenes, los expertos
en violencia de género en La
Carolinaalertandeunaumen-
toconsiderablede los casosde
violencia contra lamujer en la
ciudad.
Es una de las principales

conclusiones extraídas en la
última reuniónde la Comisión
contra la Violencia de Género
de La Carolina que ha consta-
tado un aumento de los casos
y,por lo tanto, las consultasen
asesoría jurídicacomopsicoló-
gica también se ha incremen-
tado. Ante esta situación, la

concejala de Igualdad yDiver-
sidad, Carolina Rodríguez, ha
anunciadoque sepotenciarán
las campañas de sensibiliza-
ción y educación. Es más, se
tratará de intensificar y mejo-
rar la coordinación con los
centros educativos para traba-
jarconlapoblaciónmásjoven.
En este sentido, la concejala
concretó que, enparte, ese au-
mento se explica porque las
mujeresseatrevenadenunciar
al saber todas las instituciones
queestándetráscuandosede-
nunciasecoordinanparaaten-
der de forma integral a lasmu-
jeres víctimas de violencia de
género.
“Es importante que lasmu-

jeres que sufren violenciama-
chista sepanquese lesatiende
de forma integral. No solo se
tratadedarles soporte, sinode
un acompañamiento en todo
el proceso que vadesdeunga-
binetepsicológicoaotro jurídi-
co y otros recursos”, indicó.
Otrodelospuntos tratadosdu-
rante la reunión fue el al papel
de los centros educativos en la
atenciónalosmenoresunavez
seproducenlasdenuncias.“Es
unode losasuntosmásdelica-
dospor lapoblaciónaquiense
dirige.
Es importante que aumente

la coordinación entre los cen-
tros y las administracionespa-
rapoder trabajarmejor con las

víctimas”,apuntólaconcejala.
Eneste sentido, recordóque la
Ley de la Infancia y la Adoles-
cencia trae importantes nove-
dadespara laproteccióndelos
menores hijos e hijas demuje-
resvíctimasdeviolenciadegé-
nero y que la comisión propu-
so ponerse realizar formación
y asesoramiento para poder
aplicar esta nueva normativa
deproteccióna losmenores
Por último, se fijó el 2 de di-

ciembre como fecha para la
próxima formación de téc-
nic@s en materia de viogen,
una cita en la que estarán pre-
sentes, entre otros, la fiscal, la
juez y la SubdelegacióndeGo-
bierno.

Losexpertosalertandelaumento
decasosdeviolenicadegénero
REUNIÓNDECOORDINACIÓN___La reuniónde laComisiónquehace
seguimiento yproponemedidas en la localidad frente aestos casos alerta

deque cadavez sonmásyentreparejasmás jóvenes.

Los‘hogaressostenibles’
deLaCarolinatendrán
ahorroenlaContribución

del día fue la propuesta de
acuerdo de imposición y esta-
blecimiento de la ordenanza
fiscal reguladorade la tasapor
vertidos de residuos de cons-
trucciónydemolicióndeobras
domiciliarias y obrasmenores
(rcd’s). Para ello, el Ayunta-
miento establecerá la tasa fis-
cal por vertido de residuos de
construcción y demolición,
que regulara el vertido ydepó-
sito en el Punto deAcopioMu-
nicipal. La propuesta persigue
que los residuos sean deposi-
tadosenel emplazamiento.
Por otro lado, el pleno dio

luzverdealamociónpresenta-
da por el GrupoMunicipal So-
cialista a través de la cual se
instaráa la JuntadeAndalucía
a poner en marcha mecanis-
mosdefinanciaciónextraordi-
narios destinados en concreto
a sufragar los gastos incurri-
dos por parte de los consisto-
rios andaluces en aquellas la-
bores de desinfección de los
centros escolares como conse-
cuencia de la COVID-19. No en
vano, el Ayuntamiento de La
Carolina tuvo que destinar, el
pasado curso, 94.213,27 euros
para llevar a cabos las tareas
de desinfección en los centros
escolares, ante el “desentendi-
miento de la Junta deAndalu-
cía”; gasto que, por parte del
conjuntodeconsistoriosanda-
luces, asciende a una cifra de
215millonesdeeuros.

BONIFICACIONES

LA CAROLINA | Las familias con-
vencidas del uso de energías
renvables para el consumo
diario y de sus beneficios para
elmedio ambiente tendránun
aliciente enLaCarolina en for-
ma de rebaja fiscal en el Im-
puesto de Bienes Inmuebles
(IBI).Hasta lamitaddeese im-
puesto, conocido comúnmen-
te como el de contribución, se
lo podrán ahorrar aquellas fa-
miliasqueconsuman“energía
limpia”.
Así se aprobaba en el último

pleno,celebradoestosdías,en
el que se aprobó la modifica-
ciónde la ordenanza fiscal del
IBI con el objetivo de bonificar
hastael50porcientodelacuo-
ta íntegra del impuesto para
los inmueblesen losqueseha-
yan instalado sistemas para el
aprovechamiento térmico o
eléctrico de la energía prove-
nientedelsol.Laaplicaciónde
estabonificaciónestarácondi-
cionada a que las instalacio-
nes para producción de calor
incluyan colectores que dis-
pongande la correspondiente
homologaciónpor laAdminis-
tración competente. Con esta
decisión, el Grupo Municipal
Socialista afianza supostura y
firmepropósito de luchar con-
tra el cambio climático alen-
tando a la ciudadanía a insta-
lar energías renovables en sus
viviendas.
Otrode lospuntosdel orden

HASTAEL50%___Del IBI sepodrábonificar a
viviendasqueempleenenergías renovables
enelmunicipio.
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PROMOCIÓNTURÍSTICAS Eldarotras intervenciones

LaCarolinavendesusvirtudesturísticas
‘postpandemia’enTierraAdentro

Redacción

LACAROLINA |ElAyuntamientode
LaCarolinallegaalaFeriaTierra
Adentro con el firme propósito
dedaraconocer todassusbon-
dades.Desdehoyyhastaeldo-
mingo, los técnicos informarán
a los visitantes de todos los as-
pectos relacionadosconelmu-
nicipio, desde su historia, la
Fundación del Fuero en 1767 y
cómoCarlosIIIdejósuimpronta
enlaarquitecturalocal,elpasa-
dominero, sugastronomíaysu
naturaleza, entre otros. Como
principal reclamo, en esta edi-
ción, se mostrará el programa
“Descubre La Carolina”, una
iniciativa que aglutina más de
veinte actividades de aquí a fi-
naldeaño.
“Se trata de una programa-

ción ambiciosa que propone a

ESPACIOPROPIO__Elmunicipio se “vendió”en la feria constandpropioycon

elprograma“DescubreLaCarolina” comoprincipal reclamo

INVERSIÓN Decasi 14.000euros

Puestaapuntodelparque
deLaFernandina

REDACCIÓN |Obrasen laaldeade
LaFernandinaparalareforma
de su parque. El arreglo inte-
gral de la zona verde da res-
puestaaunaantigua reivindi-
cación de los residentes. Para
ello,elAyuntamientodeLaCa-
rolina invertirámás de 13.800
erosenlaremodelacióndeles-
pacio público. La alcaldesa,
YolandaReche;laconcejalade
Pedanías y Participación Ciu-
dadana, Inmaculada Expósi-
to, y el de Medio Ambiente y
Servicios,AndrésCuadra,han
visitadoelemplazamientopa-
ra comprobar el avance de la
intervención.
“Conestaintervencióncum-

plimosconunadesuspeticio-
nes.Dehecho, estavienedes-
deelcomienzodelalegislatura
y,enbreve,LaFernandinacon-
taráconunparqueenelqueni-
ños ymayores puedandisfru-
tar.DesdeelequipodeGobier-
no seguimos trabajando para
dar respuesta a las necesida-
desquenos trasladancolecti-
vos y la ciudadanía en gene-
ral”,afirmalaalcaldesa.
En concreto, los trabajos

consisten en la remodelación
integraldelparque.Elproyec-
to,porotrolado,incluyelains-
talacióndemaquinariabiosa-
ludableyzonadejuegosinfan-
tiles.

vecinosyvisitantesmultiaven-
turas,gastronomía,turismode
naturalezaycultural,deportes,
ocio,cultura,mineríayastrotu-
rismo, entre otros. La pande-
mia ha azotado al turismo de
una formabrutal. Loscierresy
controles de aforo han hecho
quelaeconomíaseresienta.Es-

peramosque ‘DescubreLaCa-
rolina’ sea tambiénunrevulsi-
vo y que nos permita dar a co-
nocer todonuestropotencial”,
afirmó la alcaldesa, Yolanda
Reche, durante la inaugura-
cióndeTierraAdentro.
Entre otras propuestas, ha-

brárutasdeobservacióndena-

Público de la feria visitandoel standde LaCarolina.

Primerencuentrosinodalenla
InmaculadaySanJuandelaCruz

ENCUENTRODIOCESANO Fielesde la localidadacudena la invitaciónrealizadaporelPapaFrancisco

LACAROLINA |Elpasadoviernes,día
5denoviembre, tuvolugarlapri-
meraasambleasinodaldelaspa-
rroquiasdelaInmaculadaySan
JuandelaCruzdeLaCarolina.
Tras la invitación del Papa
Francisco a todo el Pueblo de
Dios a participar en la consulta
sobreuntemaesencialparalavi-
daymisióndelaIglesia: lasino-
dalidad. “Precisamente la sino-

dalidadeselcaminoqueDioses-
peradelaIglesiadel tercermile-
nio”.Seharealizadounaconvo-
catoria,atravésdelanuncioalfi-
nalizar las eucaristías, carteles,
redessocialesydemás,paraani-
maralaparticipacióndelosfie-
les en la fase diocesana que se
inicióelpasadodiecisietedeoc-
tubreconlaeucaristíaenlacate-
draldeBaezapresididapornues-

troObispoD.AmadeoRodríguez
Magro.
Un grupo de parroquianos de
lasdoscomunidadeshaninicia-
doeste itinerarioenunclimade
escucha, diálogo y de oración
parareflexionardesdelaconver-
siónpastoralcómocrecercomo
Iglesia sinodal, peregrina y mi-
sioneraquecaminaunida,con-
vocadaporCristoyguiadaporel

Espíritu.Elencuentrosedesarro-
lló en el templo y en las depen-
denciasparroquialesdelaparro-
quiade la Inmaculada.Previaa
estaprimeraasambleaseofreció
una introducción para explicar
quéesunsínodo,els ignificado
desinodalidad,asícomolafina-
lidadyel tema:“PorunaIglesia
Sinodal: Comunión, Participa-
ciónyMisión”. Particiapantes en el encuentrode ambasparroquias.

turaleza, rutas mineras, con-
ciertos, jornadas observación
astronómica, encuentro de co-
ches4×4,visitasguiadasalmu-
nicipio, etcétera.Laprograma-
cióncompletasepuedeconsul-
tarsiguiendoesteenlace.
Noenvano,laFeriadelTuris-

mo Interior se dirige principal-
mentealosmunicipiosjiennen-
ses.Parapodersacarelmáximo
rendimientoalacita,elAyunta-
mientocuentaconunexpositor
propio doble de 32metros cua-
drados. La promoción se reali-
zará desde diferentes ejes. Los
recursoscinegéticos,gastronó-
micos, deportivos y culturales
que se ofrecen en La Carolina
cobraránprotagonismo,aligual
que las diferentes opciones de
turismoactivoylasfiestastradi-
cionalescomoelcarnaval.
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Muriana,reelegidaalfrente
delPPcuatroañosmás

ELECCIÓN Al frentede la formaciónenelmunicipio

LACAROLINA |LasriendasdelPar-
tidoPopularenLaCarolinalas
seguirá llevandoElviraMuria-
na.LadirigentePopularcaroli-
nense recibía el respaldo de
militantes y cargosprovincia-
lesdesupartidoenuncongre-
so celebrado estos días en el
que resultabadesignadapara
liderar la formación durante
los próximos cuatro años. En
suintervención,explicabaque
“hemoshechounalaborsiem-
prede forma propositivapero
el PSOE guarda nuestras pro-
puestas en cajones”. Y tam-
bién “hacemos una labor fis-
calizadorade laactuacióndel
equipo de gobierno socialista
que tiene totalmenteabando-
nadonuestropueblo”.Ahora,
elegidapresidentalocalafirma
que“afrontoel reto con la ilu-
sión de ponernos desde ya a
trabajar todosunidospara lo-

grar la alcaldíaporqueLaCa-
rolinanecesitayaungobierno
delPartidoPopular”.
Murianaestuvorespaldada

por una amplia representa-
cióndeladirecciónprovincial,
entre ellos el presidente pro-
vincialy la secretariageneral,
ErikDomínguez yElenaGon-
zález,y lavicesecretariaregio-
nal,YolandaSáez.
Sáez puso en valor el gran

trabajodeElvira. “Trabajado-

LA CAROLINA | El parlamentario
socialista Felipe Lópezhade-
nunciado en la Comisión de
TransformaciónEconómica e
Industria, que la Junta deAn-
dalucíahaeliminado las ayu-
dasalasempresasquesecon-
cedían con fondos FEDER
desde el año 1986. El parla-
mentario ha puesto un ejem-
plomuygráficode loqueestá
ocurriendo ahora mismo:
“Hoy se puede ir a Valdepe-
ñas de CiudadReal y acceder
hasta a un 40%de apoyo a la
ubicación industrial. Y en
cambio en La Carolina cero.
En dos comunidades colin-
dantes ocurre esto. Es de una
extraordinariagravedad.Éste

es el gobierno del cambio a
peor”, criticó.
López explicó que esto ha

ocurrido por decisión de la
Junta de derechas a través de
la orden de 18 de marzo de
2020 quemodificaba una or-
den sobre la concesión de
ayudas a empresas para la
mejora de la competitividad,
la transformación digital y la
creación de empleo. “Esta
Juntahaparalizadoesaorden
y sus consecuencias son de-
moledoras. Desde 1986 las
empresashantenidoaccesoa
losfondosFEDER.Laprimera
vez que se ha cortado esto ha
sido con el gobierno del cam-
bioapeor”,dijo.
El parlamentario socialista

manifestó que este gobierno
andaluz “tieneundesdénab-
soluto” por el desarrollo in-
dustrial que luego intenta ta-
par “con propaganda y para-
fernalia”. Puso nuevamente
el ejemplo de la provincia de
Jaén,dondeelpresidenteMo-
reno Bonilla prometió 5 pla-
nes específicos y que “no ha
puestoenmarchaninguno”.

DENUNCIAENELPARLAMENTOANDALUZ

ElPSOEacusaalaJuntade
eliminarayudasaempresascon
FEDERenLaCarolina

Muriana, saludabaa los asistentes animadapor ElenaGonzález.

CONGRESOLOCAL__Apoyadapor cargosprovinciales de su
partido, recibió el respaldode losmilitantes.

ra incansableymadre”, como
muchas mujeres del Partido
Popular. “ElPPdeJaéntienea
lasmejoresmujeresyhayque
destacarelenormetrabajoque
hacen”,dijo. Laúltimaen in-
tervenir fue Elena González
quientuvounamenciónespe-
cialaRamonPalacios“quehi-
zomuchoporelPPenLaCaro-
lina”.Y lomismorefiriódePa-
coGallarín,presenteenelcon-
gresodelospopulares.

LA CAROLINA | Aunque con datos
deagosto,elPPdelaciudadha
vuelto a hacer hincapié en los
datos de desempleo de la ciu-
dad asegurando que “por nú-
merodedesempleados, LaCa-
rolina se encuentra enel pues-
tonúmero 16delpaís” conuna
tasade32por cientodedesem-
pleo.
Una situación que a juicio

del PartidoPopular carolinen-
se se debe a la gestión del go-
biernomunicipal que califican
de “nefasta”. Según los datos
aportados desde filas popula-
res, de los 15.160 habitantes
censandos en la localidad,
2.223 se encontrabanenesa fe-
chaensituacióndedesempleo
por lo que colocan la tasa de
paroenun32,2porciento.Ade-
másaseguranquelosdatospo-
sitivosqueenocasionessepro-
ducen,porejemploporlascon-
trataciones de verano, son si-
tuaciones cíclicas temporales
quenopalíanelproblema.

DESEMPLEO

ElPPlamenta
quelaciudades
la16ªen
Españaconmás
tasadeparo
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CONGRESOREGIONAL VariosdelegadossocialistasdeLaCarolinaacudíanaTorremolinos

Férriz,númerodosdelPSOE-A

Redacción

LACAROLINA | JuanEspadashasa-
cadoestepasadofindesemana
adelante su Ejecutiva con un
84%deapoyo.Entrelasnoveda-
desdelamisma, lavueltadeun
cargo,eldelaVicesecretaríaGe-
neral, que en este mandato re-
caerásobrelaquefuesealcalde-
sadeLaCarolina,ÁngelesFérriz.
Lacarrerameteóricadelacaroli-
nense,quedesde laelecciónde
Espadasal frentedelpartidoen
Andalucía ha venido siendo la
caravisibleenelparlamentoan-
daluz y también portavoz en
buenamedidadelpartido,ocu-
paráelquedefactoespuestoel
númerodosdelorganigramaso-
cialistaenlacomunidadautóno-
ma.
AdemásdelaComisiónEjecu-

tiva Regional, también se han
votadoestedomingootrosórga-
nosregionalesylosrepresentan-
tes del PSOE-A en el Comité Fe-

PESODELACAROLINA__Juntoa las responsabilidadesde laque fuera
alcaldesadeLaCarolina, laactualprimeraedil, YolandaReche, esstaráenel

ComitéDirector, elmáximoórganosocialistaentrecongresos.

PREVENCIÓN Unfactorclave

Talleresparaprevenir
losdelitoscibernéticos

REDACCIÓN |ElAyuntamientode
LaCarolinaorganizarátalleres
sobredelitoscibernéticosdirigi-
dosalalumnadodelos institu-
tosyalapoblaciónmásmayor.
Estaesunadelasconclusiones
de la JuntaLocaldeSeguridad
Ciudadana.Durantelareunión
sepusosobrelamesalanecesi-
daddeponerenmarchaaccio-
nes formativasenestamateria
comoprincipalmedidadepre-
vención.
Laalcaldesa,YolandaReche;

elconcejaldeSeguridadCiuda-
dana,AlejandroHeras; lasub-
delegadadelGobierno,Catali-
na Madueño; el capitán de la
Guardia Civil, Horacio Reque-
na,yeljefedePolicía,LucasAn-
drés,analizaronlasituaciónde
La Carolina con el objetivo de
ver dónde se puede mejorar o
que líneas de trabajo se deben

incrementar.
Porotro lado, en la reunión,

entreotrosasuntos,seaborda-
ronlosíndicesdedelincuencia,
la tipologíadelictiva, las cifras
devíctimasdeviolenciadegé-
nero,antes,duranteydespués
de la pandemia, la eficacia de
las fuerzas de seguridad que
operanenelmunicipio.
“Aunque La Carolina es un

municipioseguro,siemprede-
bemosestarvigilantes.Estamos
muyorgullososdela laborque
realizanloscuerposyfuerzasde
seguridad, pero es necesario
darunpasomás.Losdelitosci-
bernéticossonunadelasprin-
cipales preocupaciones de la
sociedadactual. Sonmásdifíci-
lesdecontrolary,deahí,quela
prevención se convierta en un
factorclave”,afirmólaalcalde-
sa.

Férriz yReche, entre otros carolinenses, en el congresodel PSOE-A.

Política | LaCarolina

PSOE andaluz que es el órgano
dedecisiónmásimportantedela
formaciónentreloscongresos.
Por suparte, el secretario ge-

neraldelPSOEdeJaén,Francis-
coReyes, hamostrado su satis-
facciónporeldesarrolloqueha
tenidoelXIVCongresoRegional
del PSOE-A y considera que la
formación ha demostrado que
está"totalmentepreparadapara
acabarconestaJuntadeAndalu-
cíadederechas,enviaralPPala
oposiciónyrecuperarungobier-
no progresista para Andalucía
encabezadoporJuanEspadas".
"Lacuentaatrásyahaempe-

zado.Yaquedamenosparaque
losandalucesvuelvanatenerun
gobiernoandaluzsensible,que
sepreocupederesolver lospro-
blemasde lagente,deayudara
las familias, de trabajar por el
empleoydedefenderelcarácter
públicodelasanidadydelaedu-
cación".

deral del partido, que salende
unalistade31nombresencabe-
zadaporlanuevavicesecretaria
general, Ángeles Férriz, y el
nuevo secretario de Organiza-
ción, Noel López, y de la que
también forman parte, entre
otros,laexpresidentadelPSOE-
AMicaelaNavarro;eldelegado
delGobiernoenAndalucía,Pe-
dro Fernández, y la secretaria
de Estado de Sanidad, Silvia
Calzón.

DelcongresoenTorremolinos,
elPSOEjiennensesaleespecial-
mente reforzadoconcargosde
responsabilidad en práctica-
mente todos losórganosrepre-
sentantivos del mismo. Y esa
confianzasehatrasladadoade-
más a La Carolina puesto que
ademásde las responsabilida-
desdeFérriz, laactualalcalde-
sa, Yolanda Reche será quien
asumaunode loscargoselegi-
dos en el Comité Director del
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EDITADOPOR EditorialMadara

JAÉN | Ingente el trabajodeSan-
tiago de Córdoba para conse-
guirquevieralaluzellibro‘Dic-
cionariobiográficodel socialis-
mohistóricoen laprovinciade
Jaén (1939-1979)’.Unaobrapre-
sentadaestemesdenoviembre
querecopilamásde600biogra-
fías de socialistas jiennenses
durante el periodo de la dicta-
dura,marcadoporel exilio y la
clandestinidad,ylatransicióna
lademocracia.
UnaobrapublicadaporEdi-

torial Madara, que recopila el
grantrabajoyesfuerzo”desple-
gado por Santiago de Córdoba
paraelaborareste libro,unpro-
yectoquesurgióhace30añosy
querepresenta“unaambiciosa
aproximación a las vidas de
muchos militantes socialistas
históricosquesedejaronlapiel,
einclusolavida,noyaporlassi-
glasdeestepartido,sinoporlos
valores de libertad, igualdad,
progresosocialydemocraciaen
España”comoexplicabalapre-
sidentadelPSOE jiennense,Pa-
quiMedina,ensupresentación.

El actohaestadopresentado
porJuanRubioyhaqueridopo-
ner el acento, entre todas las
biografías, en las figuras de
CándidoMéndez,JuanZarríasy
AlfonsoFernández,representa-
dosporsushijos,CándidoMén-
dez, Gaspar Zarrías y Alfonso
Fernández,quieneshanpartici-
paciónenunacharla-coloquio
antesde la intervencióndelau-
tor.

Treintaynueve
socialistascarolinenses
enelDiccionariode
SantiagodeCórdoba

EditorialMadarapublicaestosdíasun libro
consideradocomo“una fiestade lamemoria”
querecogemediosiglodesocialismoenJaén.

SantiagodeCórdobaes el autor del libro.

■ ■ En España sólo se han

publicado cinco diccionarios

bibliográficos del socialismo:

uno de ámbito nacional, editado

por la Fundación Pablo Iglesias y

cuatro regionales: Asturias,

Navarra, Aragón y La Rioja.

Sobre Andalucía no existe

ninguna publicación de esta

naturaleza, salvo la de Santiago

de Córdoba

Unaobraúnica

Apunte

ACTIVIDADES Ademásde losactosdecultose incluyenactividades lúdicasydeportivas

Redacción

LACAROLINA |LaCarolinahonróa
su patrón, dedicando a San
Juande laCruzunamplio aba-
nicodeactividades. Laalcalde-
sa, Yolanda Reche; el concejal
de Cultura y Festejos, Marcos
AntonioGarcía; laconcejalade
TurismoyParticipaciónCiuda-
dana, InmaculadaExpósito; la
presidenta de la Hermandad,
CarmenPérezMirón;elsecreta-
rio, Félix Sánchez, y otros
miembros de la Hermandad
presentaron el cartel y progra-
ma,diseñadoconesmero, cui-
dandocadadetalle conel obje-
tivodequeocioy fe compartan
protagonismo.
Así sehancelebradoexposi-

cionesenlacalleyenelPalacio
del Intendente Olavide, con-
ciertos, competicionesdeporti-
vas, visitas guiadas, teatro y el
primer recital depoesía enho-
menaje a San Juan de la Cruz,
entre otras muchas activida-
des. “A todo esto se suman los

FiestasenhonordeSanJuandelaCruz
PROGRAMA___Exposiciones,visitasguiadas,teatroyelprimerrecitaldepoesíaenhonor

delPatróndeLaCarolinaformanunapequeñapartedelamplioprograma.

actosdeculto”,detalló laalcal-
desa.
No en vano, la programa-

ción, hapotenciado las activi-
dades lúdicas, deportivas, cul-
turalesydecultosiemprepersi-
guiendoel objetivodegaranti-
zarlaseguridaddetodoslosve-
cinos y vecinas. Para su elabo-
ración ha sido fundamental el
trabajo conjunto con la Her-
mandaddeSan Juande laCruz
de LaCarolina, lamás antigua
delasqueexisten.Dehecho,se
ha firmado un convenio a tra-
vés del cual el Ayuntamiento
sufragará todas las actividades
delos festejos.

Programación
Los actos comenzaron, el 3 de
noviembre, en el eje histórico
deLaCarolinacon la inaugura-
cióndelaexposición“LaHisto-
riade laFestividaddeSan Juan
de laCruzencarteles”. Esedía,
se inauguró, en losquioscosde
la Plaza del Ayuntamiento, la

exposición documental sobre
la fiestadeSanJuandelaCruz.
El programacontinuócon la

inauguracióndeunanuevaex-
posición y la presentación del
libro “Si de mi baja suerte… y
catorceestudiosSanjuanistas”,
de Guillermo Sena. La progra-
macióncontempló,porotro la-

La Hermandad se implicó en la confección del programa.

do, actos deportivos, visitas
guiadas, conciertos y actos de
culto. “Merece lapenaacercar-
seaLaCarolinaparaempapar-
se de la historia de San Juan.
Aquí pasó una de las épocas
más felices de su vida y nos-
otrosnoloolvidamos”,conclu-
yóReche.

Actividadesparatodoscon“DescubreLaCarolina”

PROGRAMAMásde20actividades tratanderelanzarel sector turísticoen la localidad

Redacción

LACAROLINA |Bajo el título “Des-
cubreLaCarolina”, elAyunta-
miento ha elaborado una pro-
gramacióndiversa que se des-
arrollará entre los meses de
octubre y diciembre. Multia-
venturas, gastronomía, turis-
mo de naturaleza y cultural,
deportes, ocio, cultura,mine-
ría yastroturismo, entreotros,
se darán cita enmás de veinte
actividadesquebuscanquese
vuelva a reconocer el entorno
almismo tiempo que se relan-

zael sector.Así loexplicó laal-
caldesadeLaCarolina, Yolan-
daReche, enun acto en el que
estuvo acompañada por los
concejales de Turismo, Inma-
culadaExpósito;Cultura,Mar-
cos Antonio García, y Depor-
tes, CarolinaRodríguez.
Entre otras propuestas, habrá
rutas de observación de natu-
raleza, rutasmineras,concier-
tos, jornadas observación as-
tronómica,encuentrosde4×4,
visitas guiadas y mercado de
antigüedades.
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LaFiestadelPrimerAceitedeJaén:catas,desayunos
gratuitos,músicayJordiCruzdepregonero

LLaa  DDiippuuttaacciióónn  ddee  JJaaéénn  cceelleebbrraa

eenn  BBaaeezzaa  eessttee  ffiinn  ddee  sseemmaannaa  llaa

VVIIIIII  FFiieessttaa  AAnnuuaall  ddeell  PPrriimmeerr

AAcceeiittee  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa  ccoonn  mmááss

ddee  5500  aaccttiivviiddaaddeess  vviinnccuullaaddaass

ccoonn  eell  oolleeoottuurriissmmoo  eennttrree

ddeegguussttaacciioonneess,,  eessppeeccttááccuullooss,,

ttaalllleerreess  yy  vviissiittaass  gguuiiaaddaass  aa

aallmmaazzaarraass..

Baeza  acogerá este viernes y sá-
bado (días 13 y 14 de noviembre)
la octava edición de la Fiesta
Anual del Primer Aceite de la

provincia de Jaén, un evento financiado entre la
Diputación de Jaén y la Consejería de Turismo y
que incluirá más de 50 actividades dirigidas a
todos los públicos. 

Los detalles de la feria lo ofrecían el presiden-
te de la Diputación, Francisco Reyes,  y la dele-
gada de Turismo, Marián Adán,  quienes asegu-
raban "que después de que el año pasado se ce-
lebrara de manera virtual por la pandemia, en
esta edición recupera su formato presencial

reuniendo a cerca de 90 empresas del sector
oleícola en la ciudad de Baeza".

Baeza se convertirá en "el gran escaparate
promocional del aceite de oliva virgen extra
jiennense y también del oleoturismo en la pro-
vincia de Jaén",  en palabras de Reyes.

Por su parte, la delegada de Turismo, Marián
Adán, indicaba que lo que se pretende por par-
te de la Consejería de Turismo es "utilizar una
de las mejores excusas que gastronómicamen-
te y culturalmente tiene la provincia de Jaén,
como son nuestros aceites de oliva virgen extra
para a través de ellos fomentar la marca Jaén"
como destinto turístico.
PROGRAMA Y PARTICIPACIÓN

Más de 80 cooperativas y almazaras proce-
dentes de 42 municipios y casi una decena de
empresas ligadas a la cosmética del aceite de
oliva y a la artesanía de la madera de olivo esta-

rán presentes en un evento donde se podrán de-
gustar y comprar todos estos AOVE y adquirir
productos fabricados a partir del árbol del olivo
y el zumo de la aceituna.

Esta feria de los aceites incluirá también un
"amplio, variado e interesante programa de ac-
tividades" que arrancará el sábado, 13 de no-
viembre, con el pregón del "reconocido restau-
rador y presentador de televisión Jordi Cruz, de-
fensor de la cocina con aceite de oliva, ganador
de la primera edición del Premio Internacional
de Cocina con Aceite de Oliva de la Diputación.

Durante el acto inaugural de la fiesta también
se reconocerá también al embajador de esta
edición: la Red de Paradores Nacionales, que
ha sido elegida, según ha remarcado Francisco
Reyes, "por su apuesta por el aceite de oliva de
Jaén, ya que recientemente ha seleccionado un
aceite de oliva y otros productos jiennenses ela-

borados con aceite de oliva-Hacienda La Lagu-
na y Patatas Santo Reino- para que formen par-
te de sus menús".

A partir de ahí se desarrollará el grueso de ac-
tividades previstas: empezando por el tradicio-
nal desayuno gratuito que se realizará en el Pa-
seo de la Constitución y protagonizado por los
aceites tempranos; e incluyendo degustaciones
de aceites; catas ofrecidas por las tres denomi-
naciones de origen de la provincia: Cazorla, Má-
gina y Segura, y también la IGP Aceite de Jaén.

Habrá demostraciones culinarias en vivo,
que correrán a cargo de los chefs de seis restau-
rantes baezanos; una exposición de productos
cosméticos y de madera derivados del aceite de
oliva; y tampoco faltará la música, con varios
espectáculos, ni las visitas gratuitas guiadas a
distintas almazaras y cooperativas de la comar-
ca de la Loma.



Cultura | LaCarolina

“DescubreLa
Carolina”através
delturismo de
naturaleza

LACAROLINA |El municipio de La
Carolina continua inmerso en
el desarrollo del programa tu-
rístico“DescubreLaCarolina”.

Son muchas las actividades
lasque seestándesarrollando
en las zonas rurales del muni-
cipio, talescomouna observa-
ción astronómica, las rutas de
los miradores y la transdespe-
ñaperrosyunajornadademul-
tiaventurahancopadolaagen-
daenestasúltimassemanas.

LaconcejaladeTurismo, In-
maculada Expósito, valoró la
marcha del programa. “Tene-
mos un potencial inmenso y,
porotro lado, eranuestraobli-
gación tratardeecharunama-
noal sectordespuésde todo lo
que ha sufrido con la pande-
mia”.

SEMANASANTAPRESENTACIÓN ExpectaciónenLaCarolina

IraTorrespresentasucatálogo
artísticoenLaCarolina

LACAROLINA |ElCentroCulturalde
La Carolina acogió la presenta-
ción del catálogo de la exposi-
ción “Dying since 1991”, de Ira
Torres.Lajovenartistafuelaga-
nadora del certamen de Arte
Aparte XII y tuvo su exposición
ensolitarioenelmismoespacio
dediciembrede2020afebrerode

2021.Aligualqueensumomento
lamuestradespertógranexpec-
taciónentreloscarolinenses.

La presentación contó tam-
biénconunamesaredondaenla
que se debatió el papel del arte
contemporáneo en la actuali-
dad, yteniendo también una
granacogidaporpartedelosve-

Imagende la presentaciónde “Dying Since” en LaCarolina.
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cinosdelalocalidad.Enellapar-
ticiparon, además de la artista,
Miguel Scheroff, representante
deArteAparteymiembrodel ju-
radoyprologuistadelcatálogo;
Teresa Arroyo; crítica de arte,
gestora de cultural y comisaria
deexposiciones,yelconcejalde
Cultura,MarcosAntonioGarcía.

NUEVAOBRAHistoriayLiteraturaeneste libro

DámarisRomeroproponeun
viajealaantigüedadclásica

LACAROLINA |DámarisRomeropre-
sentósulibro“Esonoestabaen
milibrodeHistoriadelaAntigua
Grecia”enlacalleLasPosadasde
LaCarolina.

Unaobraque permiteallector
no solo conocer los principales
personajesdelaépoca,sinoque
lo adentra en la sociedad y sus
formasdevivir,conejemplosco-
moeldelahigiene,ensumitolo-
gía, supersticiones y concepto
delamor.Todoesto,sinolvidarse
delpapelde lamujer, lacual to-

maunrolespecialenlaobra.
Paraello,laautoratrazaunre-

lato ameno muy alejado de los
círculosacadémicossinperderla
veracidaddeloscontenidos.Así
lo explicó durante la presenta-
ción.“Miobrabuscaacercarcon-
tenidosuniversitariosalapobla-
ciónengeneraldeunaformadi-
vulgativa.Paraello,seapoyaen
aspectos curiosos comomitolo-
gía, flores o fantasmas para ex-
plicarlaHistoria”,remarcólaau-
toraenlapresentación.

Granambie nte en la presentaciónde la obradeDámarisRomero.

ENELCENTROCULTURAL___ “Dying since 1991” es el
catálogodeesta jovenyprestigiosa artista.
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La Carolina | Local

CIRCUITO ANDALUZ El espectáculo del “Niño del Chaparro” será el día 20 a las 21 horas en la Peña Flamenca “Puerta de Andalucía”

Redacción

LA CAROLINA | El delegado terri-
torial de la Consejería de Cul-
tura y Patrimonio Histórico,
Jesús Estrella y el presidente
de la Federación Provincial
de Peñas Flamencas de Jaén,
Francisco Viedma, presenta-
ron el pasado 8 de noviembre
la segunda fase del Circuito
Andaluz de Peñas Flamencas

El‘OtoñoFlamenco’
llegarádenuevoa
LaCarolina

2021, que se pone en marcha
para conmemorar el 16 de no-
viembre, Día del Flamenco
en Andalucía, incluido por la
Unesco en la Lista del Patri-
monio Cultural Inmaterial de
la Humanidad.
El Circuito es una iniciativa
conjunta de la Consejería, a
través del Instituto Andaluz
del Flamenco, y de las ocho

SSuucceessoossDos detenidos y
cuatro investigados
por cultivar
marihuana en La
Carolina y Guarromán

LA CAROLINA |La Guardia Civil ha
detenido a dos hombres de 56
y 30 años acusados de cultivar
marihuana en viviendas y zo-
nas despobladas de las locali-
dades jiennenses de La Caroli-
na y Guarromán. Por estos
mismos hechos hay otras cua-
tro personas investigadas con
edades comprendidas entre
los 57 y los 30 años.

Fraude de electricidad
A los detenidos se les imputa
un presunto delito contra la
salud pública y otro de defrau-
dación de fluido eléctrico. De
hecho, en una de las viviendas
registradas, la compañía eléc-
trica estima el consumo de-
fraudado en 24.279.13 euros. 

Según informó la Guardia

Civil, las detenciones e investi-
gaciones han sido realizadas
en el marco del Plan Miller, en
el que han sido desmantela-
das varias plantaciones de
Marihuana, cultivadas en el
interior y exterior de vivien-
das, estando una de ellas ubi-
cada en una zona aislada y de

federaciones provinciales de
peñas flamencas de Andalu-
cía e incluye la celebración de
117 actuaciones hasta final de
año en las ocho provincias. 

El 20 de noviembre, a las
21:00 horas se ofrecerá el es-
pectáculo del cantaor José
Antonio ‘Niño de Chaparro’
en la Peña Flamenca Puerta
de Andalucía, en La Carolina 

Jesús Estrella y Francisco Viedma presentaron el programa que incluye 16 actuaciones en la provincia.

Localizada la joven de
La Carolina cuya
familia había
denunciado su
desparición

LA CAROLINA |Susto con final fe-
liz: tras cinco días sin noticias
de la joven jiennense Aitana,
la familia ya ha tenido contac-
to con ella  y han confirmado
que se encuentra en buen es-
tado. La familia había hecho
un llamamiento público en la
noche del 27 de octubre tras
denunciar su desaparición an-
te la Guardia Civil. La familia,
residente en La Carolina, argu-

difícil acceso, del término mu-
nicipal de Guarromán.

Dos fases
Esta operación ha sido realiza-
da en dos fases. En una prime-
ra, desarrollada en agosto se
fueron localizando lugares
susceptibles de albergar plan-
taciones, de gran o pequeño
tamaño. En la segunda fase se
ha procedido a la entrada y re-
gistro de cuatro viviendas, una
en la localidad de Guarromán
y tres en la Carolina.

Material intervenido
De esta forma, los agentes han
intervenido 226 plantas de ma-
rihuana en avanzado estado
de floración y 1,5 kilogramos
de cogollos de marihuana se-
cos y dispuestos para su venta,
además de aires acondiciona-
dos, lámparas, transformado-
res, filtros de carbono, cablea-
do, magnetotérmicos, y nume-
roso material preparado para
la instalación de otras planta-
ciones.

mentó que la joven tenía el
móvil apagado y que no tenían
noticias de ella desde el día 22
cuando viajó con un amigo
hasta Bailén y perdieron el
contacto con ella y no habían
vuelto a tener noticias de su
hija.  

En la mañana del jueves 28
de octubre, la joven contactó
con ellos y comunicó que se
encuentra en buen estado y en
breve mantendrán contacto. 

La denuncia por su desapa-
rición fue interpuesta en la jor-
nada del día 27 y ya se habían
comenzado las primeras inda-
gaciones para dar con el para-
dero de esta chica. 
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LaCarolina | Local

COOPERATIVA “Unaveintenadepersonasconociódeprimeramanoelprocesodeextraccióndelaceiteyadistinguir susvariedades

Tras la visita, los vecinos participantes pudieron realizar una cata degustación en la calle Posadas.

Redacción

LACAROLINA |Cercadeveinteper-
sonas se sumaron a la celebra-
cióndelDíadelAceiteorganiza-
da por el Ayuntamiento de La
Carolina.Elprogramadiseñado
cumplióconelobjetivodedara
conocer tanto el procesode ex-
tracción como a enseñar a dis-
tinguirlosdiferentestiposdezu-
modeaceituna.

Visitaalacooperativa
De esta forma la mañana co-
menzó con una visita a la Coo-
perativa San Juan de la Cruz,
unaactividadenlaqueelgrupo
pudoconocercómoseelaboran

el aceite de oliva y conociendo
cadadetalledelproceso.
Al terminar la visita, la si-

guiente parada fue la calle las
Posadas,lugarenelquesereali-
zó una degustación y cata de

aceite de oliva de la mano de
Oleícola Jaén.Losparticipantes
en laactividadconocieron todo
loque rodeaaestemundo,por
ejemplo, los aromas, cómo se
debeprobarydiferentesusos.

Homenajealaceite
“Elaceiteeslaseñadeidentidad
de laprovincia.Hemosquerido
rendirleunhomenajeen lapro-
gramaciónde ‘DescubreLaCa-
rolina’. Sibienescierto,nuestro
municipionoesagrícola, síque
cuentaconunagastronomíaen
la que el aove es el ingrediente
estrella”,afirmólaconcejalade
Turismo,InmaculadaExpósito.

Oleoturismoparacelebrar
el DíaMundialdelAceite

Losvecinos tuvieron la
oportunidadde
conocer lacooperativa
SanJuande laCruzy
aprendermássobreel
procesodeextracción
de losdiferentes
zumosdeaceituna.

ESTRATEGIA ElAyuntamientopersigueelobjetivodereducirel25%delusodelplástico

LoscomerciosdeLaCarolinaavanzan
enmateriadesostenibilidadambiental

daciudadun lugarmásamable
parasusvecinosyvecinas.Laes-
trategia6.25sumaenestepropó-
sito”,afirmólaalcaldesa.

YolandaReche informóde la estretegiamunicipal de reducir el usodeplástico y reciclar sus residuos.

12 NOVIEMBRE DE 2021 vivir lacarolina

CAMPAÑACOMERCIAL

REDACCIÓN |Másde cuarenta comercios de LaCarolina unie-
ron esfuerzos para atraer a la clientela con el reclamo de
los buenos precios. Para ello, sacaron su stock a la calle
entre losdías 14y 16deoctubre. LaFeriadeOportunidades
fue una cita para que los vecinos y vecinas pudieran en-
contrar artículos de temporada y otro tipo de servicios a
preciosbajos.Unañomás, arrancócon lema“No te lopier-
das” y el objetivo de fomentar la compra en los estableci-
mientos locales, en una cita que sirvió como anticipo a la
próxima campañanavideña..

40comercios impulsaron
LaFeriadeOportunidades

Porsuparte,NoeliaConrado,
RelacionesExternasde la firma
informódelaimportanciadefor-
mar al consumidor indicando

conpictogramasenlasetiquetas
delosproductosenquécontene-
dorse tienequedepositarelen-
vasecuandoyanoseaútil”.

LACAROLINA |LaalcaldesadeLaCa-
rolina,YolandaReche,acompa-
ñadaporlosconcejalesdePolíti-
casSociales,CarolinaCano,yde
Seguridad Ciudadana, Alejan-
droHeras,visitaronunconocido
supermercadodeLinaresconel
objetivodeconocer laestrategia
6.25,yaimplantadaenelmunici-
pio. La iniciativa persigue el tri-
ple objetivo de reducir, para el
año2025,un25%elplástico,que
todoslosenvasesdesusmarcas
seandeplásticoreciclabley,por
último, reciclar todos los resi-
duosplásticosgeneradosenlas
instalaciones.
“Esunaacciónambiciosaylo-

able. Las industrias deben con-
cienciarsedequeesahoraonun-
ca. Debemos hacer todo lo que
estéennuestramanoparafrenar
elcambioclimáticoyhacerdeca-
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LaCarolina | Local

CARTEL IntregradoporlaOPPColásChicharroyCiudaddeSegorbe

LaCarolinaacogióelXXEncuentro
deOrquestasdePulsoyPúa

LACAROLINA |LaSaladeExposi-
ciones Juan Francisco Casas
acogió el pasado sábado 6 de
noviembre la celebración del
XXEncuentroRegionaldeOr-
questasdePulsoyPúaCiudad
deLaCarolina.Elcartellocon-
formaron las OPP Colás Chi-
charro, anfitriona, y las OPP
CiudaddeSegorbe(Castellón).
Se trata de una cita con un
fuerte arraigo en la capital de
lasNuevasPoblaciones.Noen
vano,ensusveinteaños inin-
terrumpidos,32agrupaciones
musicales han actuado en el
festival.
En esta ocasión, abrió el

concierto laOPPColásChicha-
rro,dirigidaporAntonioRamos
Crespo. Escogió un programa
diversoen laquese interpreta-
ronpiezasdeOrozco,Eduardo
Angulo, Cruz Guevara y Pablo
Sorozábal. Por su parte, la Or-
questa de Pulso y Púa Ciudad
deSegorbe,dirigidaporJuanF.
Plasencia Rivera, se decantó
por un programa más clásico
compuestoporpiezasdeTchai-
kovsky,BizetyShostakóvich.
Fue una tarde en la que se

prodigó labuenamúsicayme-
jorconvivencia.Noenvano, la
cita carolinense se ha consoli-
dadocomoenunpuntodeen-

Enveinte añoshanparticipadomásde 32 agrupacionesmusicales de todaEspaña.

cuentroentre lasOPPdelpaís.
Por otro lado, a lo largo de su
andadura,hanvisitadoLaCa-
rolina orquestas de pulso y
púadelugarestandisparesco-
moToledo,Madrid,Valencia,
CiudadReal,CórdobayMála-
ga,entreotrasprovincias.
“LaOPPrealizaungranes-

fuerzoenorganizarelencuen-
troregionalcadaaño.Lesesta-
mos agradecidos porque nos
acercaaunamaneradiferente
deentenderlamúsicaademás
de enriquecer la vida cultural
denuestromunicipio”,afirmó
elconcejaldeCultura,Marcos
AntonioGarcía.

CONCIERTO Enmarcadoenelprograma“LosviernesdeElCultural”

ElmejorbluescallejerosediocitaenLa
CarolinadelamanodeLaPanaBrothers
LA CAROLINA | “Los Viernes de El
Cultural” de La Carolina se su-
mergieronenel blues callejero
delamanodeLaPanaBrothers,
un dúo formado por Cristóbal
Oteros “Pobas”, armonicista, y
PabloCarrascal,alaguitarraya
lavoz.Comenzaron fuerte. Tra-
ían como repertorio su último
disco“RiverRoots”, un trabajo
que recoge los sonidosdelMis-
sissippi y que trasladó a los
asistentes a otra época, a los
años40y50, cuando la “músi-
ca negra” comenzaba a sonar.
Además, interpretaron“regali-

to” para delicia de un público
másqueentregado.
LaPanaBrothers esalgomás

queuna formaciónquenos re-
cuerdaaloantiguo.Susacordes
suenan frescos, potentes y ac-
tualizados. “RiverRoots” sonó
bien,muybien,tantoqueelpú-
blicodebía contener susganas
debailar.

Iniciativadiversa
Fueunanochemágica que su-
pone un aciertomás en la pro-
gramaciónde“LosviernesdeEl
Cultural”, una iniciativa del

Ayuntamientocarolinenseque
pretendeofrecerasusvecinosy
vecinas una agenda cultural y
diversa. Así lo ha explicado el
concejaldeCultura,MarcosAn-
tonio García, que explica que,
en laactualidad, se trabajapor
introducir el blues: “Llevamos
unañodiseñandouncalenda-
rioenelqueesteestilotengaun
hueco en nuestra programa-
ción. Hemos traído a músicos
importantesdel panoramana-
cional y seguiremos en lamis-
malíneaporquelaacogidaestá
siendobastantepositiva”.

LaCarolina
bailópara
visibilizarel
cáncerdemama

FOTONOTICIA

La Plaza del Ayuntamiento acogió el

pasado 22 de octubre lamasterclass “La

Carolina de rosa”, una actividad de

Fitflam (Fitnees & Flamenco) con la que

se conmemoró la lucha contra el cáncer

demama. La sesión estuvo dirigida por

Rocío Quiles y fueronmuchas las

personas que se acercaron a participar y

a visibilizar la enfermedad.
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ENCUENTRO La Carolina acogió el VIII Encunetro Comarcall de Animación a la Lectura de la Campiña Norte de Jaén

Citaconlosclubesdelectura
Redacción

LA CAROLINA | La Carolina vivió, el
pasado28deoctubre,unatarde
para honrar las letras con la ce-
lebracióndelVIIIEncuentroCo-
marcal Animación a la Lectura
Campiña Norte de Jaén. En ella,
clubes de lectura de toda la co-
marca intercambiaron opinio-
nes y conocieron mejor el pasa-
dodelmunicipioatravésdeuna
visitaguiada.

Personas venidas de toda la
comarca, como Guarromán,
Bailén, Porcuna y Arjonilla, en-
treotroslugares,quedaronenel
Centro Cultural para la inaugu-
racióndelevento.Elconcejalde
Culturacarolinense,MarcosAn-
tonio García, y el alcalde de Ba-
ñosdelaEncinayrepresentante
deProdecan,AntoniodelasHe-
ras, fueron los encargados de
abrir una jornada que fue mu-
chomásqueunaconvivencia.
“Nos da mucha alegría ser los
anfitrionesdeunacitaquepersi-
gue el fomento de la lectura. A
pesar de la importancia que tie-

nen los libros, estos no serían
nadasinocontasenconlectores
que pudieran disfrutarlos. Los
clubes de lectura realizan una
fantásticalaborenlapromoción
de la cultura y la difusión de
obras no solo de los escritores
consolidados, sino también de
los autores locales. Por eso, las
administraciones deben estar a
la altura y se debe estudiar la
maneradelograrunmayorapo-
yo”, aseveró el concejal caroli-
nense.

Mesaredonda
La tarde continuó con la mesa
redonda “Experiencias entre li-
bros”, en la que participaron el
escritor Manuel Jesús Segado-
Uceda;ylosmiembrosdelaRed
ComarcaldeClubesdeLecturay
Café Literario de El Condado de
Jaén, Sebastián Lozano y David
Saéz.Fueelplatofuertedelajor-
nada, ya que los intervinientes
analizaron, desde su punto de
vista,cómosurgenlosclubesde
lectura, qué dificultades se en- Representantes de los clubes de lectura de la comarca se dieron cita en La Carolina.

cuentranporelcamino.Encon-
creto, mientras que Segado-
Uceda expuso su experiencia
como escritor local, Lozano y
Sáez mostraron el modelo de El
Condado para dinamizar la lec-
tura con la creación de grupos
de lectura con acciones como el
café literario donde intercam-
bian libros y celebran presenta-
ciones en grupo. Por último, los
diferentes grupos pudieron po-
nerencomúnsusexperiencias.

Tras una pausa, comenzó la
visitaguiadaporLaCarolina.Su
cronistaoficialytécnicodirector
del Museo, Pedro Ramos, y el
cronista oficial de Santa Elena,
Julio Garrido, fueron los encar-
gados de llevar al grupo por las
calles y lugares más representa-
tivos.LaimprentadeMartínRey,
abierta especialmente para la
ocasión, o la Torre de Perdigo-
nes fueron paradas obligadas.
Duranteeltrayecto,elgrupopu-
doconoceralgomássobrelahis-
toria de las Nuevas Poblaciones
ydeltrazadodeLaCarolina.

DDeeppoorrtteess

FÚTBOL Primera Andaluza Grupo 2 

Invicto a domicilio aún, el Carolinense
necesita ser más fiable en su estadio

REDACCIÓN | El Carolinense se
acerca al ecuador de la compe-
tición con una trayectoria que
invita a pensar que sufrirá pero
que también está capacitado
para sobrellevar algunos com-
promisos con los equipos de la
zona alta de la tabla. La última
derrota por 0-3 ante el Cazorla
en casa supuso un mazazo
porque el conjunto local no lo-
gra hacer de su estadio un for-
tín para asegurar su perma-
nencia en la categoría esta
temporada.  El Ramón Pala-
cios podría parecer que se ha

convertido en un escenario
donde los rivales se sienten có-
modos para jugar y donde los
de La Carolina no ganan desde
que lo hicieran el pasado 3 de
octubre. Esa fecha, no obstan-
te, fue la celebración de un
triunfo ante un equipo llamado
a estar en la pomada por el  as-
censo como es el Jódar y por 2-0.
Un triunfo que podría haber su-
puesto un empujón en sus com-
promisos caseros, pero que se
difuminó después ante el Ibros
en un 3-3 y esta semana ante los
cazorleños.

El Carloninense tiene una buena trayectoria lejos del Ramón Palacios y está invicto.
En los  partidos a domicilio,

no obstante, parece que el Ca-
rolinense se crece. Lejos del
Ramón Palacios no conoce la
derrota todavía y se ha conver-
tido en un duro rival para el
equipo que visita. Cinco pun-
tos en sus tres salidas es un ba-
gaje que a poco que se apunta-
le con los partidos disputados
en casa podría suponer para
los de Pérez Pardo un empujón
para mirar a cotas más altas. El
próximo duelo será lejos de ca-
sa, y ante un rival parejo este
año como el Baeza.

PARTICIPACIÓN Tomaron parte  65 deportistas en diferentes categorías

La Carolina celebró el XII Memorial “Pepe
Passas” de tenis y pádel

LA CAROLINA |La Carolina acogió
los pasados días 16 y 17 de octu-
bre,  el XII Memorial Pepe Pas-
sas, un torneo de tenis y pádel
en el que participaron más de 65
personas. Luis García y Mario
Passas se proclamaron, respec-
tivamente, campeón y subcam-
peón en la categoría masculina
de tenis. En la femenina, María
Ruiz fue la ganadora y Antonia
Cano, subcampeona. Por últi-
mo, en la modalidad de pádel, la
pareja compuesta por Rafa Ay-
llón y Dani Torres se alzaron con
el título y Cesar Higueras y José

La cita deportiva se ha convertido en un referente para los jóvenes del municipio. FOTO: DIEGO LÓPEZ

Ángel Álvarez se alzaron con el
segundo puesto.

Entrega de trofeos
La concejala de Deportes, Caro-
lina Rodríguez, participó en la
entrega de trofeos. “Es una de
las citas deportivas ineludibles
para los amantes de los deportes
de raqueta. Está más que conso-
lidado. Buena prueba de ello es
la alta participación, que crece
edición tras edición;  22 perso-
nas en tenis masculino; 5, en fe-
menino y 20 parejas de pádel”.

Organizado por el Club de Te-

nis La Estación, con la colabora-
ción del Ayuntamiento de La Ca-
rolina, del Club de Tenis La Caro-
lina, la Fundación Caja Rural de
Jaén y Atmósfera Sport, la cita
deportiva se ha convertido en un
referente para los jóvenes del
municipio. Los polideportivos
Pepe Passas y Juan Martínez
Muela fueron los escenarios so-
bre los que se jugaron los en-
cuentros. 

Destacó también la presencia
de un público abundante y el
buen ambiente generado entre
los jugadores y asistentes.
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ESTUDIANTES De los IESJuanPérezCreusyMartínHalaja

Redacción

LACAROLINA |Elproyecto,dirigido
a centros sostenidos con fon-
dos de la Junta deAndalucía a
centros de Educación Infantil,
Primaria,SecundariaObligato-
ria y Bachillerato, acerca al
alumnadoyprofesoradoalain-
vestigación aeroespacial, po-
niendo a los estudiantes en el
papel investigador acerca de
losavancesenesteámbito.
Se trata “de despertar en

ellos la inquietud”por el cono-
cimientode la ciencia y las tec-
nologías y estimular el interés,
especialmente de las alumnas
por estas materias, contribu-
yendoasíalaigualdaddeopor-
tunidades.
Este curso 29 institutos y 22

colegiosestán implicadosenel
proyecto, entre ellos, el IES
JuanPérezCreusyelIESMartín
HalajadeLaCarolina

Alumnosdedosinstitutos
participanenelProyectoSteam
PROYECTO___Setratadeunainiciativaquetienecomoobjetivo
fomentarlasvocacionescientíficasydetectareltalentotecnológico
enelalumnadodesdeedadestempranas.

Elprogramaestáorganizadoen
tres fasesdiferenciadas: la pri-
meraesdeformacióndelprofe-
sorado a través de los Centros
del Profesorado, en cursos de
formación semipresencial de
20horas.
Enuna segunda fase se des-

arrollaránactividadesespecífi-
cas enel aula con recursosque
facilita la Consejería, entre los
queseencuentran ‘kits’ educa-
tivosaeroespaciales, cuaderni-

llosdidácticos, vídeos sobre te-
mática aeroespacial y visitas
educativasaeroespaciales.Esta
fase se complementa con visi-
tas a centros de investigación,
instituciones y empresas del
sector.
Laúltimafasecorresponderá

a ladocumentaciónydifusión
del trabajo que se ha llevado a
cabo y que formará parte im-
portante del proyecto pedagó-
gicodelcentroeducativo.

FORMACIÓN Impartidapor laEscuelaNacionaldeSoccorrismo

LACAROLINA |Docepersonashan
concluido el curso de socorris-
ta organizado por la Escuela
Nacional de Socorrismo y la
Escuela Nacional de Socorris-
mo y Salvamento Acuático
Profesional (ENSSAP) en La
Carolina.
Durante las cuatro sesiones

quehadurado laactividad for-
mativa, los participantes han
aprendido técnicas de prime-
ros auxilios yuso ymanejodel
DEA (desfibrilador automáti-
co), además de las propias del
socorrismoacuático.

Docenuevossocorristas
tituladosenLaCarolina

LOTES Sehanentregado50 lotesparadiferentesetapaseducativas

Materialescolarsolidarioparael
colegioManuelAndújardeLaCarolina
LA CAROLINA | El colegioManuel
Andújar de La Carolina reci-
bió el pasado 14 de octubre la
visitade laalcaldesa,Yolanda
Reche;de laconcejaladePolí-
ticas Sociales, Carolina Cano,
de los directores de las ofici-
nas de La Caixa en el munici-
pio, PedroMartínezyAnaMe-
lero, y de Ana Belén Molina,
directora de Área de Negocio
JaénCentro.
El motivo fue la entrega de

50 lotes de material escolar
para el alumnado.

La concejala de Deportes,
Carolina Rodríguez, ha entre-
gado losdiplomas.
El curso ofrece a la pobla-

ción más joven la posibilidad
de ampliar su currículumy su
empleabilidad.Noeselprime-
ro que se organiza en elmuni-
cipio, pues, tal y como indica
laconcejaladeDeportes, el so-
corrismoofrece posibilidadde
encontrar un trabajo estacio-
nal en losmeses de verano en
muchasocasiones.
De hecho, el Ayuntamiento

carolinense creó, la primavera

pasada, unabolsa de socorris-
tas conelobjetivodepoderau-
mentar las salidas laborales.
El curso ha combinado las

clases teóricas con la práctica
con el objetivo de que el alum-
nado obtenga una formación
completa. De esta forma, el
alumnado hamostrado su sa-
tisfacción por los contenidos
ofrecidos.
Por otro lado, la edil ha ase-

gurado que seguirán organi-
zando estas acciones formati-
vas ya que aportan buenos re-
sultados.

El programa pretende estimular el conocimiento de la ciencia.

La acción docente se impartió a lo largo de cuatro jornadas y permitirá crear una bolsa de trabajo.

La Fundación “la Caixa” y
CaixaBank, han entregado
más de 100.000 kits escolares
a nivel nacional para que los
menores en situación de vul-
nerabilidad tengan las mis-
mas posibilidades que los de-
más de aprender, crecer y cre-
ar su camino hacia una vida
mejor.
En concreto, se han entre-

gado 50 Kits: 20 para Infantil,
20 para Primaria y 10 para se-
cundaria. Cada uno de los lo-
tes, dependiendo de la etapa

educativa tiene un material
diferente. De esta forma, el de
Infantil contiene una mochi-
la, lápicesdecolores,unabol-
sa para la merienda, una li-
breta dedibujos para colorear
y una carta. El de Primaria,
por su parte, incluye, entre
otros, mochila, rotuladores,
estuche, libreta, goma y re-
glas. Por último, el de Secun-
daria, llevamochila, calcula-
dora científica, estuche, rotu-
ladores fluorescentes y reglas
con funda, entre otros.
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■ La Casa de la Juventud de La Carolina fue el epicentro de las celebraciones de Halloween
con diferentes actividades, entre las que destacó el scape room “El museo misterioso”, que se
repitió durante dos fines de semana, debido a su gran éxito y al agotarse las plazas ofertadas
en pocas horas. También se llevó a cabo una partida de cluedo, en versión “Quiritare”.

Los jóvenes celebraron la fiesta de Halloween

Emotiva despedida en el IES Pablo de Olavide
■ El IES Pablo de Olavide acogió  el pasado 4 de noviembre un entrañable acto de despedida
para Encarnación Molinero, que se jubiló después de más de veinte años de servicio en el cen-
tro educativo de La Carolina. La comunidad educativa del IES Pablo de Olavide le agradeció
todo el trabajo y esfuerzo realizado, al tiempo que le desearon una feliz jubilación.

■ La Hermandad del Rocío de La Carolina visitó los pasado 24 y 25 de octubre, después de
un año de ausencia debido a la epidemia de Covid-19, las tierras almonteñas para volver
a encontrarse con su Madre en una Misa bastante emotiva y en la  cual también hubo pre-
sencia  del Ayuntamiento de La Carolina.

La Hermandad del Rocío peregrinó a Almonte

La
contra

Redacción  Victoria Jiménez, Antonio Soler, Carmen
Martín, Enrique Garcés, Pilar Jiménez, Juan Moral y To-
más Díaz.
Imagen  Juan Erena/ Fernando Bueno/ Sergio Rodríguez
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La AM La Borriquillaparticipó en La Rosa de Oro
■ La Agrupación Musical de “La Borriquilla” de nuestra localidad estuvo presente en el IV Sa-
lon de Arte Sacro "La Rosa de Oro", Feria de Arte Cofrade y Exposición de Hermandades, que
volvió a celebrarse después de dos años de ausencia a causa de la pandemia en el recinto de
Ferias y Congresos de Jaén IFEJA durante los días 23 y 24 de octubre.
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