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VIOLENCIA DE GÉNERO Reunión de la Comisión local de Expertos en Violencia de Género
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LaCarolina
EN LA CAROLINA Según la Comisión local Contra la Violencia de Género

BONIFICACIONES

Losexpertosalertandelaumento
decasosdeviolenicadegénero

Los ‘hogares sostenibles’
de La Carolina tendrán
ahorro en la Contribución

REUNIÓN DE COORDINACIÓN___La reunión de la Comisión que hace
seguimiento y propone medidas en la localidad frente a estos casos alerta
de que cada vez son más y entre parejas más jóvenes.

Reunión mantenida estas semanas entre expertos en materia de Igualdad para analizar los datos en el municipio.

REDACCIÓN | Aunque sin apor-

tar cifras exactas por preservar
los casos, y alertando de que
cada vez hay mas casos entre
parejas jóvenes, los expertos
en violencia de género en La
Carolina alertan de un aumento considerable de los casos de
violencia contra la mujer en la
ciudad.
Es una de las principales
conclusiones extraídas en la
última reunión de la Comisión
contra la Violencia de Género
de La Carolina que ha constatado un aumento de los casos
y, por lo tanto, las consultas en
asesoría jurídica como psicológica también se ha incrementado. Ante esta situación, la

concejala de Igualdad y Diversidad, Carolina Rodríguez, ha
anunciado que se potenciarán
las campañas de sensibilización y educación. Es más, se
tratará de intensificar y mejorar la coordinación con los
centros educativos para trabajar con la población más joven.
En este sentido, la concejala
concretó que, en parte, ese aumento se explica porque las
mujeres se atreven a denunciar
al saber todas las instituciones
que están detrás cuando se denuncia se coordinan para atender de forma integral a las mujeres víctimas de violencia de
género.
“Es importante que las mu-

jeres que sufren violencia machista sepan que se les atiende
de forma integral. No solo se
trata de darles soporte, sino de
un acompañamiento en todo
el proceso que va desde un gabinete psicológico a otro jurídico y otros recursos”, indicó.
Otro de los puntos tratados durante la reunión fue el al papel
de los centros educativos en la
atención a los menores una vez
se producen las denuncias. “Es
uno de los asuntos más delicados por la población a quien se
dirige.
Es importante que aumente
la coordinación entre los centros y las administraciones para poder trabajar mejor con las

víctimas”, apuntó la concejala.
En este sentido, recordó que la
Ley de la Infancia y la Adolescencia trae importantes novedades para la protección de los
menores hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género y que la comisión propuso ponerse realizar formación
y asesoramiento para poder
aplicar esta nueva normativa
de protección a los menores
Por último, se fijó el 2 de diciembre como fecha para la
próxima formación de técnic@s en materia de viogen,
una cita en la que estarán presentes, entre otros, la fiscal, la
juez y la Subdelegación de Gobierno.

HASTA EL 50 %___Del IBI se podrá bonificar a
viviendas que empleen energías renovables
en el municipio.
LA CAROLINA | Las familias convencidas del uso de energías
renvables para el consumo
diario y de sus beneficios para
el medio ambiente tendrán un
aliciente en La Carolina en forma de rebaja fiscal en el Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI). Hasta la mitad de ese impuesto, conocido comúnmente como el de contribución, se
lo podrán ahorrar aquellas familias que consuman “energía
limpia”.
Así se aprobaba en el último
pleno, celebrado estos días, en
el que se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal del
IBI con el objetivo de bonificar
hasta el 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto para
los inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el
aprovechamiento térmico o
eléctrico de la energía proveniente del sol. La aplicación de
esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor
incluyan colectores que dispongan de la correspondiente
homologación por la Administración competente. Con esta
decisión, el Grupo Municipal
Socialista afianza su postura y
firme propósito de luchar contra el cambio climático alentando a la ciudadanía a instalar energías renovables en sus
viviendas.
Otro de los puntos del orden

del día fue la propuesta de
acuerdo de imposición y establecimiento de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por
vertidos de residuos de construcción y demolición de obras
domiciliarias y obras menores
(rcd’s). Para ello, el Ayuntamiento establecerá la tasa fiscal por vertido de residuos de
construcción y demolición,
que regulara el vertido y depósito en el Punto de Acopio Municipal. La propuesta persigue
que los residuos sean depositados en el emplazamiento.
Por otro lado, el pleno dio
luz verde a la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista a través de la cual se
instará a la Junta de Andalucía
a poner en marcha mecanismos de financiación extraordinarios destinados en concreto
a sufragar los gastos incurridos por parte de los consistorios andaluces en aquellas labores de desinfección de los
centros escolares como consecuencia 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 “desentendimiento de la Junta de Andalucía”; gasto que, por parte del
conjunto de consistorios andaluces, asciende a una cifra de
215 millones de euros.
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La Carolina | Local
PROMOCIÓN TURÍSTICAS Eldar otras intervenciones

INVERSIÓN De casi 14.000 euros

LaCarolinavendesusvirtudesturísticas
‘postpandemia’enTierraAdentro

Puestaapuntodelparque
deLaFernandina

ESPACIOPROPIO__El municipio se “vendió” en la feria con stand propio y con
el programa “Descubre La Carolina” como principal reclamo
Redacción

| El Ayuntamiento de
LaCarolinallegaalaFeriaTierra
Adentro con el firme propósito
de dar a conocer todas sus bondades. Desde hoy y hasta el domingo, los técnicos informarán
a los visitantes de todos los aspectos relacionados con el municipio, desde su historia, la
Fundación del Fuero en 1767 y
cómoCarlosIIIdejósuimpronta
en la arquitectura local, el pasado minero, su gastronomía y su
naturaleza, entre otros. Como
principal reclamo, en esta edición, se mostrará el programa
“Descubre La Carolina”, una
iniciativa que aglutina más de
veinte actividades de aquí a final de año.
“Se trata de una programación ambiciosa que propone a

LA CAROLINA

Público de la feria visitando el stand de La Carolina.

vecinos y visitantes multiaventuras, gastronomía, turismo de
naturalezaycultural,deportes,
ocio,cultura,mineríayastroturismo, entre otros. La pandemia ha azotado al turismo de
una forma brutal. Los cierres y
controles de aforo han hecho
quelaeconomíaseresienta.Es-

peramos que ‘Descubre La Carolina’ sea también un revulsivo y que nos permita dar a conocer todo nuestro potencial”,
afirmó la alcaldesa, Yolanda
Reche, durante la inauguración de Tierra Adentro.
Entre otras propuestas, habrárutasdeobservacióndena-

turaleza, rutas mineras, conciertos, jornadas observación
astronómica, encuentro de coches 4×4, visitas guiadas al municipio, etcétera. La programación completa se puede consultar siguiendo este enlace.
No en vano, la Feria del Turismo Interior se dirige principalmentealosmunicipiosjiennenses.Parapodersacarelmáximo
rendimientoalacita,elAyuntamiento cuenta con un expositor
propio doble de 32 metros cuadrados. La promoción se realizará desde diferentes ejes. Los
recursos cinegéticos, gastronómicos, deportivos y culturales
que se ofrecen en La Carolina
cobraránprotagonismo,aligual
que las diferentes opciones de
turismoactivoylasfiestastradicionales como el carnaval.

REDACCIÓN | Obras en la aldea de

La Fernandina para la reforma
de su parque. El arreglo integral de la zona verde da respuesta a una antigua reivindicación de los residentes. Para
ello,elAyuntamientodeLaCarolina invertirá más de 13.800
eros en la remodelacióndel espacio público. La alcaldesa,
YolandaReche;laconcejalade
Pedanías y Participación Ciudadana, Inmaculada Expósito, y el de Medio Ambiente y
Servicios, Andrés Cuadra, han
visitado el emplazamiento para comprobar el avance de la
intervención.
“Conestaintervencióncum-

plimos con una de sus peticiones. De hecho, esta viene desdeelcomienzodelalegislatura
y,enbreve,LaFernandinacontaráconunparqueenelqueniños y mayores puedan disfrutar. Desde el equipo de Gobierno seguimos trabajando para
dar respuesta a las necesidades que nos trasladan colectivos y la ciudadanía en general”, afirma la alcaldesa.
En concreto, los trabajos
consisten en la remodelación
integral del parque. El proyecto, por otro lado, incluye la instalación de maquinaria biosaludableyzonadejuegosinfantiles.

ENCUENTRO DIOCESANO Fieles de la localidad acudena la invitación realizada por el Papa Francisco

Primerencuentrosinodalenla
InmaculadaySanJuandelaCruz
LACAROLINA |Elpasadoviernes,día

5denoviembre, tuvolugarlaprimeraasambleasinodaldelasparroquias de la Inmaculada y San
JuandelaCruzdeLaCarolina.
Tras la invitación del Papa
Francisco a todo el Pueblo de
Dios a participar en la consulta
sobreuntemaesencialparalavida y misión de la Iglesia: la sinodalidad. “Precisamente la sino-

dalidadeselcaminoqueDiosespera de la Iglesia del tercer milenio”. Se ha realizado una convocatoria,atravésdelanuncioalfinalizar las eucaristías, carteles,
redessocialesydemás,paraanimar a la participación de los fieles en la fase diocesana que se
inició el pasado diecisiete de octubreconlaeucaristíaenlacatedraldeBaezapresididapornues-

tro ObispoD.AmadeoRodríguez
Magro.
Un grupo de parroquianos de
las dos comunidades han iniciado este itinerario en un clima de
escucha, diálogo y de oración
parareflexionardesdelaconversión pastoral cómo crecer como
Iglesia sinodal, peregrina y misionera que camina unida, convocadaporCristoyguiadaporel

Espíritu.Elencuentrosedesarrolló en el templo y en las dependenciasparroquialesdelaparroquia de la Inmaculada. Previa a
estaprimeraasambleaseofreció
una introducción para explicar
qué es un sínodo, el s ignificado
de sinodalidad, así como la finalidad y el tema: “Por una Iglesia
Sinodal: Comunión, ParticipaciónyMisión”.

Particiapantes en el encuentro de ambas parroquias.
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Política | La Carolina
DESEMPLEO

ElPPlamenta
quelaciudades
la16ªen
Españaconmás
tasadeparo
LA CAROLINA | Aunque con datos

de agosto, el PP de la ciudad ha
vuelto a hacer hincapié en los
datos de desempleo de la ciudad asegurando que “por número de desempleados, La Carolina se encuentra en el puesto número 16 del país” con una
tasa de 32 por ciento de desempleo.
Una situación que a juicio
del Partido Popular carolinense se debe a la gestión del gobierno municipal que califican
de “nefasta”. Según los datos
aportados desde filas populares, de los 15.160 habitantes
censandos en la localidad,
2.223 se encontraban en esa fecha en situación de desempleo
por lo que colocan la tasa de
paro en un 32,2 por ciento. Además aseguran que los datospositivos que en ocasiones se producen, porejemplo porlascontrataciones de verano, son situaciones cíclicas temporales
que no palían el problema.

ELECCIÓN Al frente de la formación en el municipio

Muriana,reelegidaalfrente
delPPcuatroañosmás

DENUNCIA EN EL PARLAMENTO ANDALUZ

ElPSOEacusaalaJuntade
eliminarayudasaempresascon
FEDERenLaCarolina

CONGRESO LOCAL__ Apoyada por cargos provinciales de su
partido, recibió el respaldo de los militantes.
LACAROLINA |LasriendasdelPartidoPopularenLaCarolinalas
seguirá llevando Elvira Muriana.LadirigentePopularcarolinense recibía el respaldo de
militantes y cargos provinciales de su partido en un congreso celebrado estos días en el
que resultaba designada para
liderar la formación durante
los próximos cuatro años. En
suintervención,explicabaque
“hemoshechounalaborsiempre de forma propositiva pero
el PSOE guarda nuestras propuestas en cajones”. Y también “hacemos una labor fiscalizadora de la actuación del
equipo de gobierno socialista
que tiene totalmente abandonado nuestro pueblo”. Ahora,
elegidapresidentalocalafirma
que “afronto el reto con la ilusión de ponernos desde ya a
trabajar todos unidos para lo-

| El parlamentario
socialista Felipe López ha denunciado en la Comisión de
Transformación Económica e
Industria, que la Junta de Andalucía ha eliminado las ayudas a las empresas que se concedían con fondos FEDER
desde el año 1986. El parlamentario ha puesto un ejemplo muy gráfico de lo que está
ocurriendo ahora mismo:
“Hoy se puede ir a Valdepeñas de Ciudad Real y acceder
hasta a un 40% de apoyo a la
ubicación industrial. Y en
cambio en La Carolina cero.
En dos comunidades colindantes ocurre esto. Es de una
extraordinaria gravedad. Éste

LA CAROLINA

Muriana, saludaba a los asistentes animada por Elena González.

grar la alcaldía porque La Carolina necesita ya un gobierno
del Partido Popular”.
Muriana estuvo respaldada
por una amplia representacióndeladirecciónprovincial,
entre ellos el presidente provincial y la secretaria general,
Erik Domínguez y Elena González, y la vicesecretaria regional, Yolanda Sáez.
Sáez puso en valor el gran
trabajo de Elvira. “Trabajado-

ra incansable y madre”, como
muchas mujeres del Partido
Popular. “El PP de Jaén tiene a
las mejores mujeres y hay que
destacarelenormetrabajoque
hacen ”, dijo. La última en intervenir fue Elena González
quien tuvo una mención especial a Ramon Palacios “que hizomuchoporelPPenLaCarolina”. Y lo mismo refirió de PacoGallarín,presenteenelcongreso de los populares.

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 que modificaba una orden sobre la concesión de
ayudas a empresas para la
mejora de la competitividad,
la transformación digital y la
creación de empleo. “Esta
Junta ha paralizado esa orden
y sus consecuencias son demoledoras. Desde 1986 las
empresas han tenido acceso a
los fondos FEDER. La primera
vez que se ha cortado esto ha
sido con el gobierno del cambio a peor”, dijo.
El parlamentario socialista
manifestó que este gobierno
andaluz “tiene un desdén absoluto” por el desarrollo industrial que luego intenta tapar “con propaganda y parafernalia”. Puso nuevamente
el ejemplo de la provincia de
Jaén, donde el presidente Moreno Bonilla prometió 5 planes específicos y que “no ha
puesto en marcha ninguno”.
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CONGRESO REGIONAL Varios delegados socialistas de La Carolina acudían a Torremolinos

PREVENCIÓN Un factor clave

Férriz,númerodosdelPSOE-A

Talleresparaprevenir
losdelitoscibernéticos

PESODELACAROLINA__Junto a las responsabilidades de la que fuera
alcaldesa de La Carolina, la actual primera edil, Yolanda Reche, esstará en el
Comité Director, el máximo órgano socialista entre congresos.
Redacción
LA CAROLINA | Juan Espadas ha sa-

cado este pasado fin de semana
adelante su Ejecutiva con un
84%deapoyo.Entrelasnovedades de la misma, la vuelta de un
cargo, el de la Vicesecretaría General, que en este mandato recaerá sobre la que fuese alcaldesadeLaCarolina,ÁngelesFérriz.
Lacarrerameteóricadelacarolinense, que desde la elección de
Espadas al frente del partido en
Andalucía ha venido siendo la
caravisibleenelparlamentoandaluz y también portavoz en
buena medida del partido, ocupará el que de facto es puesto el
númerodosdelorganigramasocialistaenlacomunidadautónoma.
AdemásdelaComisiónEjecutiva Regional, también se han
votado este domingo otros órganosregionalesylosrepresentantes del PSOE-A en el Comité Fe-

Férriz y Reche, entre otros carolinenses, en el congreso del PSOE-A.

deral del partido, que salen de
unalistade31nombresencabezadaporlanuevavicesecretaria
general, Ángeles Férriz, y el
nuevo secretario de Organización, Noel López, y de la que
también forman parte, entre
otros,laexpresidentadelPSOEA Micaela Navarro; el delegado
del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y la secretaria
de Estado de Sanidad, Silvia
Calzón.

Del congreso en Torremolinos,
elPSOEjiennensesaleespecialmente reforzado con cargos de
responsabilidad en prácticamente todos los órganos representantivos del mismo. Y esa
confianzasehatrasladadoademás a La Carolina puesto que
además de las responsabilidades de Férriz, la actual alcaldesa, Yolanda Reche será quien
asuma uno de los cargos elegidos en el Comité Director del

PSOE andaluz que es el órgano
dedecisiónmásimportantedela
formaciónentreloscongresos.
Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo que ha
tenidoelXIVCongresoRegional
del PSOE-A y considera que la
formación ha demostrado que
está"totalmentepreparadapara
acabarconestaJuntadeAndalucía de derechas, enviar al PP a la
oposiciónyrecuperarungobierno progresista para Andalucía
encabezadoporJuanEspadas".
"La cuenta atrás ya ha empezado. Ya queda menos para que
losandalucesvuelvanatenerun
gobierno andaluz sensible, que
se preocupe de resolver los problemas de la gente, de ayudar a
las familias, de trabajar por el
empleoydedefenderelcarácter
públicodelasanidadydelaeducación".

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de

La Carolina organizará talleres
sobredelitoscibernéticosdirigidos al alumnado de los institutos y a la población más mayor.
Esta es una de las conclusiones
de la Junta Local de Seguridad
Ciudadana.Durantelareunión
sepusosobrelamesalanecesidad de poner en marcha acciones formativas en esta materia
como principal medida de prevención.
Laalcaldesa,YolandaReche;
elconcejaldeSeguridadCiudadana, Alejandro Heras; la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño; el capitán de la
Guardia Civil, Horacio Requena,yeljefedePolicía,LucasAndrés, analizaron la situación de
La Carolina con el objetivo de
ver dónde se puede mejorar o
que líneas de trabajo se deben

incrementar.
Por otro lado, en la reunión,
entre otros asuntos, se abordaronlosíndicesdedelincuencia,
la tipología delictiva, las cifras
de víctimas de violencia de género, antes, durante y después
de la pandemia, la eficacia de
las fuerzas de seguridad que
operanenelmunicipio.
“Aunque La Carolina es un
municipio seguro, siempre debemosestarvigilantes.Estamos
muy orgullosos de la labor que
realizanloscuerposyfuerzasde
seguridad, pero es necesario
dar un paso más. Los delitos cibernéticos son una de las principales preocupaciones de la
sociedadactual. Sonmásdifíciles de controlar y, de ahí, que la
prevención se convierta en un
factor clave”, afirmó la alcaldesa.
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ACTIVIDADES Además de los actos de culto se incluyen actividades lúdicas y deportivas

EDITADO POR Editorial Madara

FiestasenhonordeSanJuandelaCruz

Treintaynueve
socialistascarolinenses
enelDiccionariode
SantiagodeCórdoba

PROGRAMA___Exposiciones,visitasguiadas,teatroyelprimerrecitaldepoesíaenhonor
delPatróndeLaCarolinaformanunapequeñapartedelamplioprograma.
Redacción
LA CAROLINA | La Carolina honró a

su patrón, dedicando a San
Juan de la Cruz un amplio abanicodeactividades. Laalcaldesa, Yolanda Reche; el concejal
de Cultura y Festejos, Marcos
Antonio García; la concejala de
Turismo y Participación Ciudadana, Inmaculada Expósito; la
presidenta de la Hermandad,
CarmenPérezMirón;elsecretario, Félix Sánchez, y otros
miembros de la Hermandad
presentaron el cartel y programa, diseñado con esmero, cuidando cada detalle con el objetivo de que ocio y fe compartan
protagonismo.
Así se han celebrado exposiciones en la calle y en el Palacio
del Intendente Olavide, conciertos, competiciones deportivas, visitas guiadas, teatro y el
primer recital de poesía en homenaje a San Juan de la Cruz,
entre otras muchas actividades. “A todo esto se suman los

actos de culto”, detalló la alcaldesa.
No en vano, la programación, ha potenciado las actividades lúdicas, deportivas, culturalesydecultosiemprepersiguiendo el objetivo de garantizarlaseguridaddetodoslosvecinos y vecinas. Para su elaboración ha sido fundamental el
trabajo conjunto con la Hermandad de San Juan de la Cruz
de La Carolina, la más antigua
de las que existen. De hecho, se
ha firmado un convenio a través del cual el Ayuntamiento
sufragará todas las actividades
de los festejos.

Programación
Los actos comenzaron, el 3 de
noviembre, en el eje histórico
de La Carolina con la inauguracióndelaexposición“LaHistoria de la Festividad de San Juan
de la Cruz en carteles”. Ese día,
se inauguró, en los quioscos de
la Plaza del Ayuntamiento, la

Editorial Madara publica estos días un libro
considerado como “una fiesta de la memoria”
que recoge medio siglo de socialismo en Jaén.

La Hermandad se implicó en la confección del programa.

exposición documental sobre
la fiesta de San Juan de la Cruz.
El programa continuó con la
inauguración de una nueva exposición y la presentación del
libro “Si de mi baja suerte… y
catorceestudiosSanjuanistas”,
de Guillermo Sena. La programación contempló, por otro la-

do, actos deportivos, visitas
guiadas, conciertos y actos de
culto. “Merece la pena acercarse a La Carolina para empaparse de la historia de San Juan.
Aquí pasó una de las épocas
más felices de su vida y nosotros no lo olvidamos”, concluyó Reche.

PROGRAMA Más de 20 actividades tratan de relanzar el sector turístico en la localidad

Actividadesparatodoscon“DescubreLaCarolina”
Redacción
LA CAROLINA | Bajo el título “Des-

cubre La Carolina”, el Ayuntamiento ha elaborado una programación diversa que se desarrollará entre los meses de
octubre y diciembre. Multiaventuras, gastronomía, turismo de naturaleza y cultural,
deportes, ocio, cultura, minería y astroturismo, entre otros,
se darán cita en más de veinte
actividades que buscan que se
vuelva a reconocer el entorno
al mismo tiempo que se relan-

za el sector. Así lo explicó la alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche, en un acto en el que
estuvo acompañada por los
concejales de Turismo, Inmaculada Expósito; Cultura, Marcos Antonio García, y Deportes, Carolina Rodríguez.
Entre otras propuestas, habrá
rutas de observación de naturaleza, rutas mineras, conciertos, jornadas observación astronómica, encuentros de 4×4,
visitas guiadas y mercado de
antigüedades.

Santiago de Córdoba es el autor del libro.
JAÉN | Ingente el trabajo de San-

tiago de Córdoba para conseguirquevieralaluzellibro‘Diccionario biográfico del socialismo histórico en la provincia de
Jaén (1939-1979)’. Una obra presentada este mes de noviembre
querecopilamásde600biografías de socialistas jiennenses
durante el periodo de la dictadura, marcado por el exilio y la
clandestinidad,ylatransicióna
la democracia.
Una obra publicada por Editorial Madara, que recopila el
grantrabajoyesfuerzo”desplegado por Santiago de Córdoba
para elaborar este libro, un proyecto que surgió hace 30 años y
que representa “una ambiciosa
aproximación a las vidas de
muchos militantes socialistas
históricosquesedejaronlapiel,
einclusolavida,noyaporlassiglasdeestepartido,sinoporlos
valores de libertad, igualdad,
progresosocialydemocraciaen
España” como explicaba la presidentadelPSOE jiennense,PaquiMedina,ensupresentación.

Apunte
Una obra única
■ ■ 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

El acto ha estado presentado
por Juan Rubio y ha querido poner el acento, entre todas las
biografías, en las figuras de
CándidoMéndez,JuanZarríasy
AlfonsoFernández,representadosporsushijos,CándidoMéndez, Gaspar Zarrías y Alfonso
Fernández,quieneshanparticipación en una charla-coloquio
antes de la intervención del autor.
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LaFiestadelPrimerAceitedeJaén:catas,desayunos
gratuitos,músicayJordiCruzdepregonero
La Diputación de Jaén celebra
en Baeza este fin de semana la
VIII Fiesta Anual del Primer
Aceite de la provincia con más
de 50 actividades vinculadas
con el oleoturismo entre
degustaciones, espectáculos,
talleres y visitas guiadas a
almazaras.

B

aeza acogerá este viernes y sábado (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 presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y la delegada de Turismo, Marián Adán, quienes aseguraban "que después de que el año pasado se celebrara 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 provincia de Jaén", en palabras de Reyes.
Por su parte, la delegada de Turismo, Marián
Adán, indicaba que lo que se pretende por parte de la Consejería de Turismo es "utilizar una
de las mejores excusas que gastronómicamente 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 procedentes 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 degustar 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 actividades" que arrancará el sábado, 13 de noviembre, con el pregón del "reconocido restaurador y presentador de televisión Jordi Cruz, defensor 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 Laguna y Patatas Santo Reino- para que formen parte de sus menús".
A partir de ahí se desarrollará el grueso de actividades previstas: empezando por el tradicional desayuno gratuito que se realizará en el Paseo de la Constitución y protagonizado por los
aceites tempranos; e incluyendo degustaciones
de aceites; catas ofrecidas por las tres denominaciones de origen de la provincia: Cazorla, Mágina y Segura, y también la IGP Aceite de Jaén.
Habrá demostraciones culinarias en vivo,
que correrán a cargo de los chefs de seis restaurantes 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 comarca de la Loma.
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Cultura | La Carolina
NUEVA OBRA Historia y Literatura en este libro

PRESENTACIÓN Expectación en La Carolina

SEMANA SANTA

“Descubre La
Carolina” a través
del turismo de
naturaleza

Ira Torres presenta su catálogo
artísticoen La Carolina
EN EL CENTRO CULTURAL___ “Dying since 1991” es el
catálogo de esta joven y prestigiosa artista.

Gran ambie nte en la presentación de la obra de Dámaris Romero.

DámarisRomeroproponeun
viajealaantigüedadclásica
LACAROLINA | DámarisRomeropre-

Imagen de la presentación de “Dying Since” en La Carolina.
LACAROLINA | El Centro Cultural de
La Carolina acogió la presentación del catálogo de la exposición “Dying since 1991”, de Ira
Torres. La joven artista fue la ganadora del certamen de Arte
Aparte XII y tuvo su exposición
en solitario en el mismo espacio
dediciembrede2020afebrerode

2021.Aligualqueensumomento
la muestra despertó gran expectaciónentreloscarolinenses.
La presentación contó tambiénconunamesaredondaenla
que se debatió el papel del arte
contemporáneo en la actualidad, yteniendo también una
gran acogida por parte de los ve-

cinosdelalocalidad.Enellaparticiparon, además de la artista,
Miguel Scheroff, representante
de Arte Aparte y miembro del jurado y prologuista del catálogo;
Teresa Arroyo; crítica de arte,
gestora de cultural y comisaria
de exposiciones, y el concejal de
Cultura,MarcosAntonioGarcía.

sentó su libro “Eso no estaba en
milibrodeHistoriadelaAntigua
Grecia”enlacalleLasPosadasde
LaCarolina.
Unaobraque permiteallector
no solo conocer los principales
personajes de la época, sino que
lo adentra en la sociedad y sus
formasdevivir,conejemploscomoeldelahigiene,ensumitología, supersticiones y concepto
delamor.Todoesto,sinolvidarse
del papel de la mujer, la cual to-

maunrolespecialenlaobra.
Paraello,laautoratrazaunrelato ameno muy alejado de los
círculosacadémicossinperderla
veracidad de los contenidos. Así
lo explicó durante la presentación.“Miobrabuscaacercarcontenidosuniversitariosalapoblación en general de una forma divulgativa. Para ello, se apoya en
aspectos curiosos como mitología, flores o fantasmas para explicarlaHistoria”,remarcólaautoraenlapresentación.

LA CAROLINA | El municipio de La
Carolina continua inmerso en
el desarrollo del programa turístico “Descubre La Carolina”.
Son muchas las actividades
las que se están desarrollando
en las zonas rurales del municipio, tales como una observación astronómica, las rutas de
los miradores y la transdespeñaperrosyunajornadademultiaventurahancopadolaagenda en estas últimas semanas.
La concejala de Turismo, Inmaculada Expósito, valoró la
marcha del programa. “Tenemos un potencial inmenso y,
por otro lado, era nuestra obligación tratar de echar una mano al sector después de todo lo
que ha sufrido con la pandemia”.
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CIRCUITO ANDALUZ El espectáculo del “Niño del Chaparro” será el día 20 a las 21 horas en la Peña Flamenca “Puerta de Andalucía”

El‘OtoñoFlamenco’
llegarádenuevoa
LaCarolina
Redacción

El delegado territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico,
Jesús Estrella y el presidente
de la Federación Provincial
de Peñas Flamencas de Jaén,
Francisco Viedma, presentaron el pasado 8 de noviembre
la segunda fase del Circuito
Andaluz de Peñas Flamencas
LA CAROLINA |

2021, que se pone en marcha
para conmemorar el 16 de noviembre, Día del Flamenco
en Andalucía, incluido por la
Unesco en la Lista del Patrimonio 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

federaciones provinciales de
peñas flamencas de Andalucía 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 espectáculo 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.

Dos 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 zonas despobladas de las localidades jiennenses de La Carolina y Guarromán. Por estos
mismos hechos hay otras cuatro 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 defraudación de fluido eléctrico. De
hecho, en una de las viviendas
registradas, la compañía eléctrica estima el consumo defraudado en 24.279.13 euros.
Según informó la Guardia

Civil, las detenciones e investigaciones han sido realizadas
en el marco del Plan Miller, en
el que han sido desmanteladas varias plantaciones de
Marihuana, cultivadas en el
interior y exterior de viviendas, estando una de ellas ubicada en una zona aislada y de

Sucesos

difícil acceso, del término municipal de Guarromán.

Dos fases
Esta operación ha sido realizada en dos fases. En una primera, desarrollada en agosto se
fueron localizando lugares
susceptibles de albergar plantaciones, de gran o pequeño
tamaño. En la segunda fase se
ha procedido a la entrada y registro 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 marihuana en avanzado estado
de floración y 1,5 kilogramos
de cogollos de marihuana secos y dispuestos para su venta,
además de aires acondicionados, lámparas, transformadores, filtros de carbono, cableado, magnetotérmicos, y numeroso material preparado para
la instalación de otras plantaciones.

Localizada la joven de
La Carolina cuya
familia había
denunciado su
desparición
|Susto con final feliz: tras cinco días sin noticias
de la joven jiennense Aitana,
la familia ya ha tenido contacto con ella y han confirmado
que se encuentra en buen estado. La familia había hecho
un llamamiento público en la
noche del 27 de octubre tras
denunciar su desaparición ante la Guardia Civil. La familia,
residente en La Carolina, argu-

LA CAROLINA

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 desaparición fue interpuesta en la jornada del día 27 y ya se habían
comenzado las primeras indagaciones para dar con el paradero de esta chica.
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COOPERATIVA “Una veintena de personas conoció de primera mano el proceso de extracción del aceite y a distinguir sus variedades

Oleoturismoparacelebrar
el DíaMundialdelAceite
Redacción
LA CAROLINA | Cerca de veinte per-

sonas se sumaron a la celebracióndelDíadelAceiteorganizada por el Ayuntamiento de La
Carolina.Elprogramadiseñado
cumplió con el objetivo de dar a
conocer tanto el proceso de extracción como a enseñar a distinguirlosdiferentestiposdezumo de aceituna.

Visitaalacooperativa
De esta forma la mañana comenzó con una visita a la Cooperativa San Juan de la Cruz,
una actividadenlaque el grupo
pudoconocercómoseelaboran

Los vecinos tuvieron la
oportunidad de
conocer la cooperativa
San Juan de la Cruz y
aprender más sobre el
proceso de extracción
de los diferentes
zumos de aceituna.
el aceite de oliva y conociendo
cada detalle del proceso.
Al terminar la visita, la siguiente parada fue la calle las
Posadas,lugarenelqueserealizó una degustación y cata de

aceite de oliva de la mano de
Oleícola Jaén. Los participantes
en la actividad conocieron todo
lo que rodea a este mundo, por
ejemplo, los aromas, cómo se
debe probar y diferentes usos.

Homenajealaceite
“Elaceiteeslaseñadeidentidad
de la provincia. Hemos querido
rendirle un homenaje en la programación de ‘Descubre La Carolina’. Sibienescierto,nuestro
municipio no es agrícola, sí que
cuenta con una gastronomía en
la que el aove es el ingrediente
estrella”, afirmó la concejala de
Turismo, Inmaculada Expósito.

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

ESTRATEGIA El Ayuntamiento persigue el objetivo de reducir el 25% del uso del plástico

CAMPAÑA COMERCIAL

LoscomerciosdeLaCarolinaavanzan
enmateriadesostenibilidadambiental
LACAROLINA |LaalcaldesadeLaCa-

rolina, Yolanda Reche, acompañadaporlosconcejalesdePolíticasSociales,CarolinaCano,yde
Seguridad Ciudadana, AlejandroHeras,visitaronunconocido
supermercado de Linares con el
objetivo de conocer la estrategia
6.25,yaimplantadaenelmunicipio. La iniciativa persigue el triple objetivo de reducir, para el
año2025,un25%elplástico,que
todos los envases de sus marcas
sean de plástico reciclable y, por
último, reciclar todos los residuos plásticos generados en las
instalaciones.
“Esunaacciónambiciosayloable. Las industrias deben concienciarsedequeesahoraonunca. Debemos hacer todo lo que
estéennuestramanoparafrenar
elcambioclimáticoyhacerdeca-

40 comercios impulsaron
La Feria de Oportunidades
REDACCIÓN | Más de cuarenta comercios de La Carolina unie-

Yolanda Reche informó de la estretegia municipal de reducir el uso de plástico y reciclar sus residuos.

da ciudad un lugar más amable
parasusvecinosyvecinas.Laestrategia6.25sumaenestepropósito”,afirmólaalcaldesa.

Por su parte, Noelia Conrado,
Relaciones Externas de la firma
informódelaimportanciadeformar al consumidor indicando

conpictogramasenlasetiquetas
delosproductosenquécontenedor se tiene que depositar el envasecuandoyanoseaútil”.

ron esfuerzos para atraer a la clientela con el reclamo de
los buenos precios. Para ello, sacaron su stock a la calle
entre los días 14 y 16 de octubre. La Feria de Oportunidades
fue una cita para que los vecinos y vecinas pudieran encontrar artículos de temporada y otro tipo de servicios a
precios bajos. Un año más, arrancó con lema “No te lo pierdas” y el objetivo de fomentar la compra en los establecimientos locales, en una cita que sirvió como anticipo a la
próxima campaña navideña..
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La Carolina | Local
CARTEL Intregrado por la OPP Colás Chicharro y Ciudad de Segorbe

CONCIERTO Enmarcado en el programa “Los viernes de El Cultural”

LaCarolinaacogióelXXEncuentro
deOrquestasdePulsoyPúa

ElmejorbluescallejerosediocitaenLa
Carolinadelamanode LaPanaBrothers

En veinte años han participado más de 32 agrupaciones musicales de toda España.
LA CAROLINA | La Sala de Exposi-

ciones Juan Francisco Casas
acogió el pasado sábado 6 de
noviembre la celebración del
XX Encuentro Regional de OrquestasdePulsoyPúaCiudad
deLaCarolina.Elcartelloconformaron las OPP Colás Chicharro, anfitriona, y las OPP
CiudaddeSegorbe(Castellón).
Se trata de una cita con un
fuerte arraigo en la capital de
lasNuevasPoblaciones.Noen
vano, en sus veinte años ininterrumpidos, 32 agrupaciones
musicales han actuado en el
festival.
En esta ocasión, abrió el

concierto la OPP Colás Chicharro,dirigidaporAntonioRamos
Crespo. Escogió un programa
diverso en la que se interpretaron piezas de Orozco, Eduardo
Angulo, Cruz Guevara y Pablo
Sorozábal. Por su parte, la Orquesta de Pulso y Púa Ciudad
de Segorbe, dirigida por Juan F.
Plasencia Rivera, se decantó
por un programa más clásico
compuestoporpiezasdeTchaikovsky,BizetyShostakóvich.
Fue una tarde en la que se
prodigó la buena música y mejor convivencia. No en vano, la
cita carolinense se ha consolidado como en un punto de en-

 FOTONOTICIA

LaCarolina
bailópara
visibilizarel
cáncerdemama
La Plaza del Ayuntamiento acogió el
pasado 22 de octubre la masterclass “La
Carolina de rosa”, una actividad de
Fitflam (Fitnees & Flamenco) con la que
se conmemoró la lucha contra el cáncer
de mama. La sesión estuvo dirigida por
Rocío Quiles y fueron muchas las
personas que se acercaron a participar y
a visibilizar la enfermedad.

cuentro entre las OPP del país.
Por otro lado, a lo largo de su
andadura, han visitado La Carolina orquestas de pulso y
púadelugarestandisparescomo Toledo, Madrid, Valencia,
Ciudad Real, Córdoba y Málaga,entreotrasprovincias.
“La OPP realiza un gran esfuerzo en organizar el encuentroregionalcadaaño.Lesestamos agradecidos porque nos
acerca a una manera diferente
deentenderlamúsicaademás
de enriquecer la vida cultural
de nuestro municipio”, afirmó
el concejal de Cultura, Marcos
AntonioGarcía.

LA CAROLINA | “Los Viernes de El
Cultural” de La Carolina se sumergieron en el blues callejero
delamanodeLaPanaBrothers,
un dúo formado por Cristóbal
Oteros “Pobas”, armonicista, y
PabloCarrascal,alaguitarraya
la voz. Comenzaron fuerte. Traían como repertorio su último
disco “River Roots”, un trabajo
que recoge los sonidos del Mississippi y que trasladó a los
asistentes a otra época, a los
años 40 y 50, cuando la “música negra” comenzaba a sonar.
Además, interpretaron “regali-

to” para delicia de un público
más que entregado.
La PanaBrothers es algo más
que una formación que nos recuerdaaloantiguo.Susacordes
suenan frescos, potentes y actualizados. “River Roots” sonó
bien,muybien,tantoqueelpúblico debía contener sus ganas
de bailar.

Iniciativadiversa
Fue una noche mágica que supone un acierto más en la programaciónde“LosviernesdeEl
Cultural”, una iniciativa del

Ayuntamiento carolinense que
pretende ofrecer asus vecinos y
vecinas una agenda cultural y
diversa. Así lo ha explicado el
concejaldeCultura,MarcosAntonio García, que explica que,
en la actualidad, se trabaja por
introducir el blues: “Llevamos
un año diseñando un calendario en el que este estilo tenga un
hueco en nuestra programación. Hemos traído a músicos
importantes del panorama nacional y seguiremos en la misma línea porque la acogida está
siendo bastante positiva”.
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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

pasado 28 de octubre, una tarde
para honrar las letras con la celebracióndelVIIIEncuentroComarcal Animación a la Lectura
Campiña Norte de Jaén. En ella,
clubes de lectura de toda la comarca intercambiaron opiniones y conocieron mejor el pasadodelmunicipioatravésdeuna
visitaguiada.
Personas venidas de toda la
comarca, como Guarromán,
Bailén, Porcuna y Arjonilla, entre otros lugares, quedaron en el
Centro Cultural para la inauguración del evento. El concejal de
Culturacarolinense,MarcosAntonio García, y el alcalde de BañosdelaEncinayrepresentante
de Prodecan, Antoniode lasHeras, fueron los encargados de
abrir una jornada que fue muchomásqueunaconvivencia.
“Nos da mucha alegría ser los
anfitrionesdeunacitaquepersigue 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
maneradelograrunmayorapoyo”, aseveró el concejal carolinense.

Mesaredonda
La tarde continuó con la mesa
redonda “Experiencias entre libros”, en la que participaron el
escritor Manuel Jesús SegadoUceda;ylosmiembrosdelaRed
ComarcaldeClubesdeLecturay
Café Literario de El Condado de
Jaén, Sebastián Lozano y David
Saéz.Fueelplatofuertedelajornada, ya que los intervinientes
analizaron, desde su punto de
vista,cómosurgenlosclubesde
lectura, qué dificultades se en-

cuentran por el camino. En concreto, mientras que SegadoUceda expuso su experiencia
como escritor local, Lozano y
Sáez mostraron el modelo de El
Condado para dinamizar la lectura con la creación de grupos
de lectura con acciones como el
café literario donde intercambian libros y celebran presentaciones en grupo. Por último, los
diferentes grupos pudieron ponerencomúnsusexperiencias.
Tras una pausa, comenzó la
visitaguiadaporLaCarolina.Su
cronistaoficialytécnicodirector
del Museo, Pedro Ramos, y el
cronista oficial de Santa Elena,
Julio Garrido, fueron los encargados de llevar al grupo por las
calles y lugares más representativos.LaimprentadeMartínRey,
abierta especialmente para la
ocasión, o la Torre de Perdigones fueron paradas obligadas.
Duranteeltrayecto,elgrupopudoconoceralgomássobrelahistoria de las Nuevas Poblaciones
ydeltrazadodeLaCarolina.

Representantes de los clubes de lectura de la comarca se dieron cita en La Carolina.

Deportes
FÚTBOL Primera Andaluza Grupo 2

PARTICIPACIÓN Tomaron parte 65 deportistas en diferentes categorías

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

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

La cita deportiva se ha convertido en un referente para los jóvenes del municipio. FOTO: DIEGO LÓPEZ
El Carloninense tiene una buena trayectoria lejos del Ramón Palacios y está invicto.
REDACCIÓN | El Carolinense se
acerca al ecuador de la competición con una trayectoria que
invita a pensar que sufrirá pero
que también está capacitado
para sobrellevar algunos compromisos 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 logra hacer de su estadio un fortín para asegurar su permanencia en la categoría esta
temporada. El Ramón Palacios podría parecer que se ha

convertido en un escenario
donde los rivales se sienten cómodos para jugar y donde los
de La Carolina no ganan desde
que lo hicieran el pasado 3 de
octubre. Esa fecha, no obstante, fue la celebración de un
triunfo ante un equipo llamado
a estar en la pomada por el ascenso como es el Jódar y por 2-0.
Un triunfo que podría haber supuesto un empujón en sus compromisos caseros, pero que se
difuminó después ante el Ibros
en un 3-3 y esta semana ante los
cazorleños.

En los partidos a domicilio,
no obstante, parece que el Carolinense se crece. Lejos del
Ramón Palacios no conoce la
derrota todavía y se ha convertido en un duro rival para el
equipo que visita. Cinco puntos en sus tres salidas es un bagaje que a poco que se apuntale 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 casa, y ante un rival parejo este
año como el Baeza.

|La Carolina acogió
los pasados días 16 y 17 de octubre, el XII Memorial Pepe Passas, un torneo de tenis y pádel
en el que participaron más de 65
personas. Luis García y Mario
Passas se proclamaron, respectivamente, campeón y subcampeón en la categoría masculina
de tenis. En la femenina, María
Ruiz fue la ganadora y Antonia
Cano, subcampeona. Por último, en la modalidad de pádel, la
pareja compuesta por Rafa Ayllón y Dani Torres se alzaron con
el título y Cesar Higueras y José

LA CAROLINA

Ángel Álvarez se alzaron con el
segundo puesto.

Entrega de trofeos
La concejala de Deportes, Carolina 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 consolidado. Buena prueba de ello es
la alta participación, que crece
edición tras edición; 22 personas en tenis masculino; 5, en femenino y 20 parejas de pádel”.
Organizado por el Club de Te-

nis La Estación, con la colaboración del Ayuntamiento de La Carolina, del Club de Tenis La Carolina, 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 sobre los que se jugaron los encuentros.
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 IES Juan Pérez Creus y Martín Halaja

FORMACIÓN Impartida por la Escuela Nacional de Soccorrismo

Alumnosdedosinstitutos
Docenuevossocorristas
participanenel ProyectoSteam tituladosenLaCarolina
PROYECTO___Setratadeunainiciativaquetienecomoobjetivo
fomentarlasvocacionescientíficasydetectareltalentotecnológico
enelalumnadodesdeedadestempranas.
Redacción
LACAROLINA | Elproyecto,dirigido

a centros sostenidos con fondos de la Junta de Andalucía a
centros de Educación Infantil,
Primaria, SecundariaObligatoria y Bachillerato, acerca al
alumnadoyprofesoradoalainvestigación aeroespacial, poniendo a los estudiantes en el
papel investigador acerca de
los avances en este ámbito.
Se trata “de despertar en
ellos la inquietud” por el conocimiento de la ciencia y las tecnologías y estimular el interés,
especialmente de las alumnas
por estas materias, contribuyendoasíalaigualdaddeoportunidades.
Este curso 29 institutos y 22
colegios están implicados en el
proyecto, entre ellos, el IES
Juan Pérez Creus y el IES Martín
Halaja de La Carolina

La acción docente se impartió a lo largo de cuatro jornadas y permitirá crear una bolsa de trabajo.
LA CAROLINA | Doce personas han

El programa pretende estimular el conocimiento de la ciencia.

Elprogramaestáorganizadoen
tres fases diferenciadas: la primeraesdeformacióndelprofesorado a través de los Centros
del Profesorado, en cursos de
formación semipresencial de
20 horas.
En una segunda fase se desarrollarán actividades específicas en el aula con recursos que
facilita la Consejería, entre los
que se encuentran ‘kits’ educativos aeroespaciales, cuaderni-

llos didácticos, vídeos sobre temática aeroespacial y visitas
educativasaeroespaciales.Esta
fase se complementa con visitas a centros de investigación,
instituciones y empresas del
sector.
Laúltimafasecorresponderá
a la documentación y difusión
del trabajo que se ha llevado a
cabo y que formará parte importante del proyecto pedagógico del centro educativo.

LOTES Se han entregado 50 lotes para diferentes etapas educativas

Materialescolarsolidarioparael
colegioManuelAndújardeLaCarolina
LA CAROLINA | El colegio Manuel
Andújar de La Carolina recibió el pasado 14 de octubre la
visita de la alcaldesa, Yolanda
Reche; de la concejala de Políticas Sociales, Carolina Cano,
de los directores de las oficinas de La Caixa en el municipio, Pedro Martínez y Ana Melero, y de Ana Belén Molina,
directora de Área de Negocio
Jaén Centro.
El motivo fue la entrega de
50 lotes de material escolar
para el alumnado.

La Fundación “la Caixa” y
CaixaBank, han entregado
más de 100.000 kits escolares
a nivel nacional para que los
menores en situación de vulnerabilidad tengan las mismas posibilidades que los demás de aprender, crecer y crear su camino hacia una vida
mejor.
En concreto, se han entregado 50 Kits: 20 para Infantil,
20 para Primaria y 10 para secundaria. Cada uno de los lotes, dependiendo de la etapa

educativa tiene un material
diferente. De esta forma, el de
Infantil contiene una mochila, lápices de colores, una bolsa para la merienda, una libreta de dibujos para colorear
y una carta. El de Primaria,
por su parte, incluye, entre
otros, mochila, rotuladores,
estuche, libreta, goma y reglas. Por último, el de Secundaria, lleva mochila, calculadora científica, estuche, rotuladores fluorescentes y reglas
con funda, entre otros.

concluido el curso de socorrista organizado por la Escuela
Nacional de Socorrismo y la
Escuela Nacional de Socorrismo y Salvamento Acuático
Profesional (ENSSAP) en La
Carolina.
Durante las cuatro sesiones
que ha durado la actividad formativa, los participantes han
aprendido técnicas de primeros auxilios y uso y manejo del
DEA (desfibrilador automático), además de las propias del
socorrismo acuático.

La concejala de Deportes,
Carolina Rodríguez, ha entregado los diplomas.
El curso ofrece a la población más joven la posibilidad
de ampliar su currículum y su
empleabilidad. No es el primero que se organiza en el municipio, pues, tal y como indica
la concejala de Deportes, el socorrismo ofrece posibilidad de
encontrar un trabajo estacional en los meses de verano en
muchas ocasiones.
De hecho, el Ayuntamiento
carolinense creó, la primavera

pasada, una bolsa de socorristas con el objetivo de poder aumentar las salidas laborales.
El curso ha combinado las
clases teóricas con la práctica
con el objetivo de que el alumnado obtenga una formación
completa. De esta forma, el
alumnado ha mostrado su satisfacción por los contenidos
ofrecidos.
Por otro lado, la edil ha asegurado que seguirán organizando estas acciones formativas ya que aportan buenos resultados.

La
contra
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La Carolina en Breves

Emotiva despedida en el IES Pablo de Olavide

La Hermandad del Rocío peregrinó a Almonte

■ 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 centro 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 presencia del Ayuntamiento de La Carolina.

Los jóvenes celebraron la fiesta de Halloween

La AM La Borriquilla participó en La Rosa de Oro

■ 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”.

■ 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.

