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ELECCIONES MUNICIPALES A menos de dos meses para las urnas no terminan de conocerse todos los candidatos P3

Lospartidosapuranhastaúltima
horaparadefinircandidatos
PSOE__Sólo el PSOE, de momento, ha anunciado el nombre de los componentes de su lista
electoral completa, con una clara apuesta por dar un espaldarazo al trabajo del gobierno
municipal. PP__El PP hará público el candidato en los primeros días de abril; hace una semanas
barajaban hasta tres candidatos para ir de número 1.
LA CAROLINA | A menos de dos meses para

que los carolinenses se den cita en las
urnas para elegir el nuevo alcalde de la
ciudad o renovar a la actual alcaldesa,
no se conocen todos los candidatos y
no terminan de definirse cómo queda-

rán configuradas las listas de cara a los
comicios locales, que recordemos serán un mes después que la cita al Congreso y Senado del próximo 28 de
abril. Solo la lista socialista se ha hecho pública. Podemos/IU deben deci-

dir quién la lidera su propuesta, ya
que ambos se presentan como una sola candidatura, que debe salir de las
reuniones de los primeros días de
abril. El Partido Popular deshoja la
margarita del candidato: hace un mes

se barajaban varias opciones, incluso
una candidata. A estas alturas no se
pronuncian sobre cómo se llevan las
negociaciones. Finalmente, Cs nos remite hasta dentro deunos días para
hacer pública su candidata/o.
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Uno de los personajes que
más ha aportado a la historia
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Homanje al
restaurador y
empresario
carolinense,
de adopción,
José María
Rodríguez,
del restaurante La Toja.

Carta Pastoral

“En el camino de Cristo: del
desierto a un rebrote de vida”
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.

LORENZO RISUEÑO

Lorenzo Risueño

En el marco del espacio gastronómico de la Feria de
Los Pueblos se ha realizado un homenaje al restaurador carolinense José María Rodríguez, del restaurante
“La Toja”, de La Carolina, por su trayectoria profesional. En esta sexta edición de la Feria de los Pueblos se
han podido disfrutar de más de 200 actividades. Entre
ellas, se encuentra el Festival Gastronómico “Las perolas de Jaén. Los sabores de siempre”, una actividad de
la Diputación en la que participaron ocho cocineros de
la provincia elaborando guisos tradicionales de las distintas comarcas –Carolina Tarazaga, de Hotel La Perdiz,
(La Carolina); Álex Milla, de Tulear (Jaén); Miguel Laut,
de Casa Curro (Vilches); Mercedes Robles, de La mesa
segureña (Segura de la Sierra); Juanma Galán, del Hotel

ACG (Los Villares); Manuel García, del Complejo Vergilia
(Estación de Cabra); Juan Carrillo, de Mesón
Despeñaperros (Santa Elena); y Javier Blázquez, de restaurante La Moratilla (Villanueva del Arzobispo).
Y en el marco de este festival, se realizó un homenaje de reconocimiento al restaurador carolinense José
María Rodríguez, del restaurante “La Toja”, de La
Carolina, por su trayectoria profesional, un acto que ha
contado con la participación de la vicepresidenta primera de la Diputación de Jaén, Pilar Parra, así como
del vicepresidente segundo y diputado de Promoción y
Turismo, Manuel Fernández, y la alcaldesa de La
Carolina, Yolanda Reche.

Tribuna

Reconocimento a
Guillermo Sena
Lorenzo Risueño
En estos días hemos vivido el entrañable homenaje que se le ha realizado
a Guillermo Sena, un carolinense, aunque sea de adopción, llegó a La
Carolina con pocos días de vida, ya que
nació muy cerca de aquí en Bailén.
Pero su trayectoria profesional y de
investigación la ha realizado siempre
en La Carolina, desde donde nunca se
ha desligado aunque su etapa profesional lo llevó lejos de esta localidad, con
la que siempre estuvo ligado desde su
cargo de Cronista Oficial, que lo llevará
siempre. Ahora jubilado como teniente
fiscal del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía y su residencia lejos de

La Carolina, no le han roto ese cordón
umbilical que le une a esta ciudad, que
se considera suya porque aquí vivió
toda su infancia hasta que tuvo que
salir para realizar sus estudios y desarrollar una destacada labor como
jurista. Aún así su profunda admiración por San Juan de la Cruz y por las
tradiciones que mantiene la localidad
siempre lo han tenido cercano. Su
cargo de responsablidad como
Cronista Oficial durante muchos años
le han servido para investigar y estudiar mucho más por la historia de esta
ciudad, que aunque se pueda ser
reciente, acaba de cumplir 250 años
desde su Fundación cuenta con una
rica y amplia historia que Guillermo
Sena se ha encargado de ir recuperando para darla a conocer a través de su
trabajos de investigación para que no
se pierda y quede mucho más cerca de
los ciudadanos. El reconocimiento
como Hijo Adoptivo es una figura que
viene a reconocer el trabajo de unos de
sus hijos en diferentes ámbitos. El tra-

bajo de investigador de la historia
local, al margen de otras investigaciones fuera de La Carolina, hacen más
que merecido ese reconocimiento,
como se hizo público en el Pleno
donde le fue entregado ese galardón
con palabras de agradecimiento para
su persona y para su trabajo. El homenajeado tuvo también palabras de
agradecimiento por ese reconocimiento apoyado por todos los grupos municipales hacia su persona. La labor del
nuevo Hijo Adoptivo ha sido intensa y
grata, no solo ha investigado sino que
ha sido capaz de trasmitir esa vocación
por recuperar y dejar vivas las tradiciones de una ciudad como La Carolina.
Por todo eso y por el excelente trabajo
desde la Fiscalía, Guillermo Sena ha
sido merecedor a ese reconocimiento,
por toda su trayectoria y porque es un
ejemplo en el que muchos carolinenses
deben mirarse para defender lo que La
Carolina, en su historia nos ha dejado.
Enhorabuena!.

Editorial

¿La España dormida?

S

Impreso en papel
100% reciclado

eguro que han podido ver estos
días un movimiento ciudadano
que ha llegado hasta la capital
de España pidiendo medidas
para paliar “La España vaciada”. Miles de personas han abarrotado la plaza Colón para alzar su voz y demandar
una mayor atención de los poderes públicos para sus territorios. Lugares como Teruel o Soria se han reivindicado
a sí mismos como esa España vaciada
que emigra a las grandes ciudades en
busca de una oportunidad laboral y
social y, con ello, un proyecto de vida.
Pero en esa reivindicación también se
encuentran ciertas zonas de Jaén que
necesitan la ayuda de las instituciones

para que a través de la estimulación
económica se pueda crear el caldo de
cultivo apropiado para que prospere.
Pero la experiencia nos ha enseñado a
lo largo de los años que las iniciativas
públicas quedan en agua de borrajas
si el impulso privado no va de la mano.
Y ya no hablamos de inversiones de
grandes empresarios que apuesten
por un sector u otro, porque eso solo lo
harán cuando divisen una coyuntura
económica apropiada no para los demás, sino sobre todo, para sus intereses. A esas propuestas políticas que,
sin lugar a dudas deben llegar y será
antes que después, las han de acompañar el apoyo de los ciudadanos, su
impulso y su seguimiento. ¿De qué sirve que un vecino abra una pequeña
tienda en un pueblo si seguimos apos-

tando por las grandes superficies o recorriendo kilómetros para comprar en
la capital? ¿Para qué nos manifestamos si después nos sumergimos en la
red para encontrar la mejor oferta online de cualquier producto que podemos comprar en el comercio “de abajo”?
La hipocresía y el “postureo” son
dos de los grandes males de esta sociedad que se ha adaptado más rápido a
la libre competencia que a la solidaridad económica. Pese a los malos augurios somos todavía muchos los que
apostamos por lo cercano sin renunciar a la modernidad, porque seguir
comprando en la tienda de la esquina
no nos hace menos “cool”, sino más
egoístas e insolidarios. Devolvamos al
pequeño comercio todo lo que nos da.

Queridos diocesanos:
1. Entramos en la Cuaresma y, como nos sucede cada año, de una vida ordinaria agitada y de tantas cosas preocupantes y alegres a la vez, los cristianos pasamos, de pronto, a un tiempo de profunda reflexión sobre nosotros
mismos, pero sin que cambien nuestras circunstancias. El Papa Francisco
nos acaba de recordar que la Cuaresma es un itinerario de preparación a la
Pascua que hemos de ser conscientes de que nuestra vida tiene que ser conforme a Jesucristo en su misterio de pasión, muerte y resurrección.
2. Esto, que es una bella y certera definición del itinerario cuaresmal, tiene que suceder, sobre todo, con un cambio interior, conscientes de que la
Cuaresma es un tiempo de gracia. No es un tiempo de miedo sino de encuentro de cada uno de nosotros con el amor salvador de Dios que, en Jesucristo,
a través de la misión de la Iglesia, nos quiere llevar a la plenitud de vida, a vivir como hijo de Dios, como persona redimida, con una vida nueva inscrita
en nuestro corazón para provecho también de la creación.
3. Nuestros corazones transfigurados por el amor de Dios desde nuestro
Bautismo, fuente de todo lo que somos y vivimos por la fe, han de avanzar en
la Cuaresma por el camino de lo bueno, de lo noble, de lo bello, de lo digno;
siempre naturalmente guiados por el Espíritu Santo y atraídos por el amor
entrañable de nuestro Dios. En el camino de la vida cristiana avanzamos por
atracción en el amor. Ese es el impulso que nos mueve a caminar hacia el corazón y la fuente del amor: el de Jesucristo muerto y resucitado. Su camino
es nuestro camino, su vida es nuestra vida.
4. La actitud clave de este tiempo es la conversión; lo que significa no sólo llorar nuestro pecado, algo imprescindible. Pero no hay conversión sin
construir un futuro nuevo para nuestra vida. Lo nuestro, en estos días cuaresmales es abandonar lo que estorba, lo que interrumpió nuestra comunión con Dios, para poner en su lugar una nueva relación armoniosa con
Dios y con nuestros hermanos, y con la creación que hoy tanto necesita en
su desarrollo la armonía del ser humano. Es necesario, por tanto, que “los
cristianos y todos los hombres emprendamos con decisión el ‘trabajo’ que
supone la conversión, que es salir de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios”. “La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es una llamada a los cristianos a encarnar más
intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal, familiar y
social, en particular, mediante el ayuno, la oración y la limosna”. Por ahí es
por donde ha de ir el camino de nuestra conversión, y esto hemos de hacerlo con creatividad espiritual, esa que surge de la pasión por Cristo y de la entrega generosa a nuestros hermanos. Por eso nosotros hemos de saber hacer
una cuaresma misionera.
5. El recorrido cuaresmal lo hacemos siguiendo el camino de Jesús, con Él
entraremos en el desierto y con Él volveremos al jardín de la comunión con
Dios. Así ha de ser la Cuaresma misionera, la que recorren y viven los discípulos misioneros, que han emergido con tanta fuerza en nuestra Diócesis de
Jaén, en un despertar alegre de su Bautismo. Será por eso una Cuaresma que
nos reafirme en nuestra identidad, en lo que somos y en lo que estamos llamados a ser y a hacer para llevar a Jesucristo al corazón de nuestro mundo.
6. La Cuaresma es tiempo propicio para hacer pasar la vida por el amor de
Dios y al prójimo, cultivando todo lo que le dé a nuestra existencia cristiana
color misionero; lo que nos lleve al fervor y a la pasión por Jesús. “Aferrados
a él pongamos nuestra vida al servicio de los demás. Ojalá nos sintamos
apremiados por su amor” (cf 2 Co 5,14) y podamos decir con San Pablo: “¡Ay
de mí si no anuncio el Evangelio!” (1 Co 9,16).
7. Nuestro camino será el de la santidad, pero una santidad muy peculiar,
nuestra santidad tendrá una tonalidad apostólica. “Cada santo es una misión”. El Cristo del que participamos en esta Cuaresma es un Cristo en misión. Recordadlo bien, dejad que en esta Cuaresma misionera toda vuestra
vida de discípulos produzca ‘cristificación’ y por eso santificación; ese es el
fruto de una Cuaresma bien seguida. Para eso hay que contemplar el rostro
de Jesucristo.
8. Nosotros, jienenses, caminamos en la fe contemplando, desde nuestra
mas tierna infancia, el Santo Rostro de Jesucristo, que se encuentra como
una preciosa reliquia en la Santa Iglesia Catedral de Jaén. A todos los diocesanos os invito a visitar el Santo Rostro, buscando en Él el amor y el fervor
que necesitamos para el desarrollo de nuestra vocación de discípulos misioneros. Los diocesanos tenemos una ocasión única para poner nuestro corazón ante el rostro de Jesucristo y abrirnos a él. No la desperdiciemos, contemplemos y veneremos este bendito rostro que Jesús nos regaló por el amor
compasivo de la Verónica.
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Actualidad

LA CAROLINA

La alcaldesa vende
las bondades de La
Carolina en Berlín
P4

Guillermo Sena es
nombrado como Hijo
Adoptivo de La
Carolina P12

ELECCIONES Los partidos se encuentran en pleno proceso de elección y presentación de sus candidatos

PP y Cs anunciarán en unos días
quiénes serán sus candidatos

Breves

PRECAMPAÑA

PSOE___Hasidoelprimeroconlos IU-PODEMOS___Se
CS___Remitealosprimerosdías
debereshechosyhasacadola
presentarán conjuntamente y deabrilparaconfirmar
listacompleta.
tienen que elegir al candidato. candidatoy listamunicipal

Visita de JoséLuis Cano a un colegio de la ciudad y miembros de Ciudadanos en La Carolina que este mes de marzo han enviado una nota de prensa a esta redacción. VIVIR

LorenzoRisueño
LA CAROLINA | El PSOE de La Caro-

lina ha hecho pública la lista
que va a presentar a las próximaseleccionesmunicipalesencabezada por la actual alcaldesa Yolanda Reche. Ha sido el
primer partido que ha comunicado públicamente los nomvres de los hombres y mujeres
que se presentarían a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Otros partidos
como Cs o el mismo PP, al cierre
de esta edición, no habían confirmado cuáles van a ser sus cabeza de lista.
En el Partido Popula que liderado por Francisco Gallarín
(actualportavozdelaoposición
y diputado Provincial) no tiene
candidato: el propio Gallarín,
alcalde en la pasada legislatura, anunciaba hace unos meses
que dejaría la política activa y
daría paso a otro candidato. En
declaraciones a Vivir La Carolina, confirmaba que tras la disolución de la Diputación de Jaén
de la que es miembro, se dedicaría al cien por cien a sus tareas profesionales y que el candidato se sabría a comienzos de
marzo.

Novedades

Visita del Diputado
de Podemos
| José Luis Cano,
parlamentario de Adelante
Andalucía, visitó el IES ‘Pablo
de Olvide’ junto a representantes de toda la comunidad educativa del centro para conocer
los “graves problemas de infraestructuras” que según Cano padece desde hace años debido a la falta de inversiones
para el mantenimiento de los
edificios que lo componen, para su adaptación a la normativa de accesibilidad, seguridad
y riesgos laborales, así como
para la actualización de maquinaria para el correcto desarrollo de la formación que allí
se imparte. Igualmente, la comunidad educativa de este
centro considera necesaria
una reforma y una ampliación
de sus espacios para albergar
el creciente número de alumnado que acoge.
José Luis Cano ha instado a
la Consejería activar mecanismos de urgencia.
LA CAROLINA

PRECAMPAÑA

El PSOE única lista
completada

El PP denuncia una
pancarta del PSOE

■ ■ Yolanda Reche ha
presentado el equipo de
hombres y mujeres que le
acompañarán en su nueva
candidatura a la reelección
como alcaldesa de La Carolina.

LA CAROLINA | El Partido Popular

El PP no ha decidido
aún su candidato
■ ■ No termina de definirse,
al cierre de esta edición, quién
liderará el partido en las
municipales, hay quien señala
que incluso el propio Francisco
Gallarín podría repetir.

El tiempo ha pasado y nada
se sabe de ese candidato o candidata del PP a las elecciones y
muchos piensan que hasta el
propio Gallarín, tras salir absuelto ante la justicia, podría a

Lista del PSOE elegida en su asamblea . VIVIR

volver a liderar el PP en las urnas. En cualquier caso antes
del 10 de abril se nos anuncia
que se sabrá públicamente la
lista definitiva.
Algo parecido está ocurriendo con Cs. Los problemas de la
creación de agrupaciones locales por toda la provincia y
cruzársele en el camino la
composición de las listas al
Parlamento y al Senado, han
ralentizado la confección de
listas en toda la provincia,
donde no se sabe aún en muchas poblaciones quien enca-

bezaráycomoseconformarán
laslistasmunicipales.Encualquier caso, y a falta de comfirmación, todo hace indicar que
la actual coordinadora María
del Mar Cañete será la candidata. En este caso también,
nos remiten a la primera decena de abril para su confirmación.
Respecto a IU, está decidida
la candidatura del actual portavoz y primer concejal de la
coalición en el Ayuntamiento.
En esta caso, IU y Adelante La
Carolinasepresentaránjuntos

en la localidad, así que el liderazgo de Víctor estaría a falta
de que se aprobase en una
asamblea que se debe realizar
conjuntamente con la marca
Local de Podemos, que debe
presentar también su número
1 para la alcaldía, y entre ambossedeberávotarquién liderará la lista de Unidas-Podemos. Por suparte, el Independiente Antonio Rodríguez
también repite al frente del
PIN, es el único representante
de este partido local en la Corporación carolinense.

de Jaén ha denunciado la falta
de “honradez” del PSOE en la
provincia de Jaén que aun sabiendo las normas a cumplir
una vez que quedan disueltas
las Cortes Generales en relación a la publicidad, cartelería,
etcétera, “hoy vemos expuesta
en La Carolina una gran pancarta pidiendo el voto a los ciudadanos”. Algo que el coordinador general del PP de Jaén y
director de campaña, Miguel
Contreras ha tachado de “deslealtad y falta de integridad”.
Los vecinos “no tienen por qué
saber si se está incumpliendo o
no una ley” pero el PSOE es
“completamente conocedor”
de que la colocación de esa
pancarta pidiendo el voto directo para su partido “está infringiendo a todas luces la ley”,
ha aseverado Contreras quien
ha lamentado la falta de escrúpulos de los socialistas.
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Local | Promoción
TURISMO Promoción europea de la localidad

LasNuevasPolacionesse
promocionanenBerlín
LUGAR___Tuvo lugar en la Feria de Turismo ITB de Berlín
PASADO___8.000 centroeuropeos repoblaron Andalucía
L.R.

| “La herencia alemana en Andalucía: las nuevas poblaciones carolinas”
fue el título de la conferencia
que la alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche, ha ofrecido en el Instituto Cervantes
de Berlín. Fue presentada por
el director del Instituto Cervantes, Diego Valverde. En el
acto, estuvo acompañada por
el diputado provincial de Promoción y Turismo, Manuel
Fernández Palomino y, entre
otros, asistieron representantes de la Junta de Andalucía y
el consejero económico de la
embajada.
Durante la ponencia, la alcaldesa desgranó no solo la
LA CAROLINA

historia del municipio carolinense, sino que ofreció a los
asistentes una visión más amplia de lo que supuso la fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía hace más de 250 años.
“Me siento muy orgullosa
de poder llevar parte de nuestra historia a una ciudad que
tiene en común con nosotros
más de lo que pueda aparecer
a priori. Nuestros orígenes explican que nuestra visita de
esta semana a Berlín no es algo casual, sino que nuestro
bagaje viene cargado de un
pasado en común.”, dijo. En
este sentido, Reche relató cómo llegaron a tierras andaluzas unos 8.000 colonos.

Laclave
Pasado
centroeuropeo
■ ■ La conferencia se
enmarca en la visita realizada
a la capital alemana para
participar en la feria de
turismo ITB Berlín. Tras la
misma, los asistentes pudieron
degustar aceite de oliva virgen
extra y una copa de vino
español, además de
promocionar una visita a la
Capitalde las Nuevas
Poblaciones por su pasado
centroeruropeo.
Yolanda Reche junto a autoridades en Berlín.

PREMIOS Reconocimiento a mujeres con compromiso social

Entregadelospremios
“AnaLópezGallego”

Foto de familia de estos premios. R.

LA CAROLINA | Se han entregado
la cuarta edición de los Premios Ana López Gallego, que
reconocen la trayectoria de
mujeres y asociaciones que
han destacado tanto en el terreno del Compromiso Social
por la Igualdad y Valores Humanos como en el de la Empresa, Arte, Cultura y Depor-

te. En esta edición las elegidas por votación popular han
sido, respectivamente, Ana
Téllez, que puso en marcha la
Asociación de Alzhéimer del
municipio, e Isabel Martínez
Oña, fisioterapeuta.
Las premiadas agradecieron el galardón y aseguraron
que continuarían su labor

tanto en el ámbito profesional como en el social para
ayudar a quien lo necesite.
La alcaldesa, Yolanda Reche, defendió los derechos
de la mujer, “Hay quienes
nos quieren volver a silenciar, a ningunear. Vienen a
decirnos que quieren derogar la ley de violencia”, dijo.
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La Carolina
MÚSICA Actuación en directo

EXPOSICIÓN Autoretratos

SENDERISMO Conocer el espacio natural

Conciertodel
pianistaChicoPérez

ExposicióndeDianaLarrera

ÉxitoenlaVRuta
Transdespeñaperros

PRESENTACIÓN___Una actuación
para presentar su primer trabajo

Un momento del concierto. REDACCIÓN.
LA CAROLINA | El pianista Chico

Pérez Sexteto ofreció un magnífico concierto, en el Centro
Cultural de La Carolina. Su
primer trabajo, Gruserías,
ofrece con la maestría del que
se ha nutrido de la estela dejada por los más grandes, como Bebo Baldés, un recorrido
por la fusión musical con el
flamenco como hilo conductor.
Un público entregado disfrutó al comprobar cómo los
compases y raíces flamencas

se convierten en grandes
aliados del blues, jazz o, incluso, la música clásica. Su
fuerza, sentimiento, armonía
y complicidad entre los músicos dejaron boquiabiertos a
los asistentes, que rompían a
aplaudir en mitad de una
canción sin poder esperar a
que llegase al final.
El joven pianista jiennense
se metió en el bolsillo a los
que se acercaron al Centro
Cultural con una propuesta
musical universal.

MONTAÑA___recorrer el entorno para
disfrutar de la naturaleza

LA CAROLINA | La artista madrileñaDianaLarrea ha inaugurado, en el Palacio Intendente Olavide, la exposición “40
Autorretratros de grandes
maestras” con una charla en
la que explica su proyecto artístico.
Yesque la joven, en2017,
comenzó una acción en la
red social Facebook para dar
a conocer a artistas desconocidas, en su mayoría, para el
gran público. Con el título
“Taldíacomohoy”,laautora
publicó a diario un post en el
que daba a conocer a una artista plástica. “Aprovechan-

do la efeméride del nacimiento o defunción indistintamente, decidí publicar cada día una sinopsis de la trayectoria profesional de una
creadora del pasado, acompañándola con una selección de sus obras más destacadas”, explicó.
Elfinúltimodelaacción
es abordar desde una perspectiva de género el conflicto
histórico que existe alrededor de la labor de las creadoras plásticas. En casi dos
años Diana Larrea ha publicado unas 430 biográficas en
diversas técnicas.

Conocer Sierra Morena. R.
LA CAROLINA | Quince kilómetros de recorrido y un grado
de dificultad moderado. Esa
fue el reto planteado en la V
Ruta Transdespeñaperros.
Noventa personas dedicaron
el domingo a realizar senderismo en una propuesta enmarcada en las III Jornadas
de Montaña, organizadas por
el Ayuntamiento de La Carolina y el Club Delta Sur.
Los caminantes disfrutaron
de una jornada al aire libre y
que, al mismo tiempo, suma-

ba un componente solidario,
pues todo lo recaudado irá a
parar a la protectora de animales San Juan de la Cruz.
Hogar de Asís.
El sábado, el área recreativa de La Aquisgrana acogió
la mañana de Multiaventura
en la que los participantes
pudieron practicar tiro con
arco, escalada y paintball.
Numerosas familias se acercaron a la zona para pasar
una mañana diferente en el
deporte y el ocio saludable.

ABRIL DE 2019 vivir La carolina
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La Carolina | Semana Santa
LA CAROLINA Semana Santa

PREGÓN Semana Santa

MorenoSola:“Contamoscon
unagranSemanSanta”

JoséJoaquín
Quesadapregonará
lacelebración

MOMENTOS___El “Encuentro” del Viernes Santo SALIDA___La salida de Ntro.
Padre Jesús en la madrugá ENTRADA___El regreso de esta Procesión

Pertenece al Ateneo de
Ilugo de Santisteban y
a la Academia
Bibliográfica Mariana
Virgen de la Capilla

Lorenzo Risueño

| José Luis Moreno
Sola afronta este año como presidente de la Junta de las Cofradías Penitenciales su segundo
año con esta responsabilidad,
es el último de esta etapa como
responsable de la organización
de la Semana de Pasión en La
Carolina. Es también el último
en el puesto ya que este cargo
se renueva cada dos años, al
mismo llegó como consecuencia de de ser el Hermano Mayor
de la Cofradía de Jesús Resucitado.
Hablar con José Luis es hacerle revivir una de sus pasiones, la Semana Santa de la localidad de la que presume como buen nazareno, ya que considera que La Carolina puede
presumir de una gran Semana
Santa que se concentra fundamentalmente entre el Jueves
Santo y el Domingo de Resurrección, sin olvidar el Domingo de Ramos y al Vía Crucis del
Miércoles Santo que se organiza desde la parroquia.
Se queda con todos y cada
uno de los momentos de las
procesiones por las calles de la
ciudad, itinerarios que prácticamente se repiten año tras
año. Entre su recorrido destaca
varios momentos que los carolinense hacen lo posible por no
perdérselo, el llamado “El Encuentro” de la tarde del Viernes
Santo con el protagonismo de
NuestraSeñoradelosDoloresy
LA CAROLINA

el Cristo de la Buena Muerte en
la Plaza de España sobre las 6
de la tarde.
Otro momento que destaca
son la salida y la recogida de la
procesión de Nuestro Padre Jesús en la madrugada del Viernes Santo, momentos que reconoce que se le pone la piel de
gallina cuando lo está viviendo
en el exterior de la Parroquia.
Y como Hermano Mayor disfruta de la procesión del Domingo de Resurrección, la Sagrada Resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo y María Santísima de la Alegría Santa María
Magdalena.
En La Carolina hay 1o Cofradías de Pasión y 4 de Gloria que
asumen el reto de organizar los
eventos religiosos para que los
carolinenses los vivan en directo en todos sus momentos de
sus recorridos y presuman de
ellos.

LA CAROLINA | José Joaquín Que-

sada Quesada ha sido designado pregonero de la Semana
Santa Carolinense 2019 . Natural de La Carolina (1979), es
doctor en Historia del Arte por
la Universidad de Jaén, habiéndose licenciado en esa especialidad por la Universidad
de Sevilla. Profesor de Enseñanza Secundaria, especialidad de Geografía e Historia, ha
desarrollado su labor como
docente desde 2004 en diversos centros públicos de Andalucía. Desde 2008 lo hace en el
Instituto de Enseñanza Secun-

daria “Vera Cruz” de Begíjar .
Forma parte del grupo de investigación Proyección de Valores e Interrelación a las Artes
VAINART de la Universidad de
Sevilla. Ha publicado artículos de investigación sobre Historia del Arte y patrimonio cultural en diversas revistas como
Archivo Español de Arte (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Cuadernos de
Arte (Universidad de Granada)
o Boletín del Instituto de Estudios Giennenses. En 2012 publicó el libro Iconografía de Jesús Nazareno en la provincia
de Jaén (siglos XVI-XVIII) en la
Fundación Caja Rural de Jaén.
Igualmente ha participado en
diversos congresos sobre esta
especialidad como los celebrados por el Comité Español
de Historia del Arte o por la
Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos.

CULTURA Presentación del Cartel

LosDolores,carteldela
SemanaSanta2019

Apunte

LA CAROLINA|

Regreso de
emigrantes
■ ■ A La Carolina vuelven
decenas de emigrantes que
aprovechan las celebración de
esta Fiesta Religiosa para
reencontrarse con sus vecinos
y sumarse a los desfiles
procesionales .
Domigo de Resurrección en La Carolina. REDACCIÓN.

El Centro Cultural
acogió la presentación del cartel de Semana Santa y de la entrega de premios del concurso
de dibujo para escolares. Obra
de Carmen Bernal Humanes,
se trata de un trabajo en el que
la figura de la Virgen de los Dolores es la única protagonista
de la imagen. Sobre un fondo
en color crema, la autora ha
utilizado la técnica de la sanguina, basada en una variedad

de óxidos férricos que contienen diversas tonalidades de rojo.
Con un trazo extremadamente delicado, las letras están dibujadas como si fueran un borrador para no desviar la atención a otro elemento que no
sea la Virgen de los Dolores.
Así lo explicó Carmen Bernal
durante la presentación.La autora dio las claves cómo había
sido el proceso creativo.

CONVENIO Celebraciones religiosas

ConvenioconlaJuntadeCofradías
| La alcaldesa Yolanda Reche y el hermano
mayor de la Cofradía Nuestra
Señora de los Dolores de La
Carolina, Luis Jesús García
Lomas Pousibet, en representación de la Junta de la Cofradías Penitenciales, han firmado un acuerdo de colaboración para la organización de
los actos penitenciales de
2019.
Con una dotación de 6.000
euros, el convenio contempla
la puesta en marcha y celeLA CAROLINA

El Ayuntamiento
aporta 6.000 euros
para la celebración de
los actos previos a la
Semana Santa.
bración del certamen anual
de bandas de música, el pregón de Semana Santa, programación de conferencias,
promoción del turismo, convocatoria de concursos y la

programación de actividades
culturales y sociales.
En concreto, el Ayuntamiento facilitará las instalaciones necesarias para celebrar los actos y se encarará
del engalanamiento de ventanas y balcones de la Plaza del
Ayuntamiento, Plaza de la
Iglesia, Calle Real, comienzo
de la calle Jardines y, en la
medida de sus posibilidades,
de la Calle Madrid en Semana
Santa. Así mismo con motivo
de la festividad del Corpus

Christi, engalanará las ventanas y balcones de esos lugares si coinciden con el paso de
la procesión.
“Somos conscientes de la
tradición religiosa en nuestro
municipio y del fervor hacia
la Semana Santa. Nuestra
obligación es estar del lado de
los colectivos que trabajan
durante todo el año para que
en los días de Pasión todo salga perfectamente”, afirma la
alcaldes de La Carolina Yolanda Reche.

Presentación del cartel de este año. R.
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La Carolina | Local

PROGRAMA Navas de Tolosa

NUEVA POBLACIÓN DE SIERRA MORENA

Procesionesyactos enLasNavas

LasNavasdeTolosa

NAVAS DE TOLOSA | La entidad de
Las Navas de Tolosa tiene su
propia identidad en la Semana
Santa, varios desfiles procesionales y actos religiosos conforman su Semana Santa.
Domingo de Ramos:
A las 13:00 horas. Bendición
de Ramos y Misa.
Martes Sa nto:
A las 19:00 h. Confesiones y
Misa.
Miércoles Santo:
A las 20:30 horas.
Vía Crucis
Iglesia y Paseo Rufino Rodríguez Valiente, (Calle Granada): en el Paseo se cortan las
luces al paso de la procesión; y
vuelta a la Iglesia.
Jueves Santo:
20:00 horas Cena del Señor, al
finalizar procesión de Jesús
Nazareno y Ntra. Sra. De los
Dolores.
Iglesia, Calle Real (hacia La
Carolina), Calle Alfonso VIII,
hasta la esquina de la Calle
Manillas (donde gira a la derecha) cruzando la Calle Real,
Calle Medrano, Calle Álamos,

callejón, Calle Real hasta la
Iglesia.
Viernes Santo:
18:00 horas. Celebración de la
Muerte del Señor.
20:00 horas. Procesión del
Santísimo Crucificado y Nuestra Señora de los Dolores.
Iglesia, Calle Real (hacia La
Carolina), Calle Alfonso VIII,
hasta la esquina de la Calle
Manillas (donde gira a la derecha) cruzando la Calle Real
hasta la Calle Medrano, Calle
Álamos, callejón, Calle Real
hasta la Iglesia.
S áb ado S an to
A las 22.00 h. Solemne Vigilia
Pascual.
D o m i n g o d e R e s u r r e cc i ó n :
9:30 horas. Procesión del Señor Resucitado.
A las 10:30 h. Aprox. Misa.
Iglesia, Calle Real (hacia La
Carolina), Calle Alfonso VIII,
hasta la esquina de la Calle/
Manillas (donde gira a la derecha) cruzando la Calle Real
hasta la Calle Medrano, Calle
Álamos, callejón, Calle Real
hasta la Iglesia.

NAVAS DE TOLOSA | Esta pedanía

dependiente de La Carolina
fue fundada por el rey Carlos
III en el siglo XVIII, a la vez
que otras localidades de las
denominadas Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra
Morena, dependiente administrativamente de la entidad mayor se puede considerar como Nueva Población y
por lo tanto ha conmemorado el 250º de su Fundación
desarrollada a partir de la
existente Venta de Linares,
en el lugar donde se encuentran los restos de la alcazaba
musulmana; recibiendo este
Las Navas de Tolosa cuenta con su propia Semana santa. VIVIR.

nombre la nueva localidad
en honor a esta fortificación.
Su iglesia, como todas las de
las Nuevas Poblaciones de
SierraMorena,estadedicada
a la Inmaculada Concepción, fue construida en el siglo XVIII, cuando se funda la
localidad.
ElCastillo delas NavasdeTolosa fue construido en el siglo X por los musulmanes,
fue conquistado en 1212. Actualmente se encuentra en
ruinas, que se ubican próximas a la localidad, junto a la
carretera N-IV, desde donde
es visible.
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Do,ingo de Ramos

Abril

Jueves Santo

Abril

Borriquilla

14

Parroquia Inmaculada Concepción

Itinerario: Plaza de la Iglesia, Juez Braulio Sena, Navas de
Tolosa, Prim, San Carlos, Consuelo, 5 de Julio, Plaza de las
Delicias, Plaza de la Aduana, Madrid, Párroco Jacinto Muela,
Plaza, Mártires, Plaza de España, Real, Plaza del
Ayuntamiento lateral izquierdo, Jardines plaza de la Iglesia
lateral izquierdo e Iglesia.

vivir la carolina

18

Abril

San Juan

18

Casa de Hermandad

Itinerario: Camino de Santiago, General Castaños, Travesía a
Iglesia de San Juan de la Cruz, Espartero, del Campo, Plaza
de la Iglesia (margen Izquierdo), Jardines, Plaza del
Ayuntamiento (centro), Plaza, Esteban Salmerón, Navas de
Tolosa, Consuelo, 5 de Julio, Prim , Santa Teresa, Juez
Braulio Sena, Peñuelas, Paseo San Juan de la Cruz (margen
izquierdo), Camino de Santiago, Casa de Hermandad.

Parroquia Inmaculada Concepción

Itinerario: Plaza de la Iglesia, del Campo, Cuartel, maestro
Carlos Sánchez Batalla, Carlos III, Olavide, Cuartel, Refugio,
Pedro Delgado, Plaza de España, Mártires, Plaza del
Ayuntamiento, Madrid, Párroco Jacinto Muela, Plaza, Méndez
Núñez, Santa Teresa, Cervantes, Jardines, Plaza de la Iglesia
(lateral derecho ascendente), Iglesia. (Se leerá la Sentencia de
Cristo).

Salida

Tribuna

Entrada

Salida

Entrada

Salida

10.00 h

000000
h

1 4 ´3 0 h

09.20 h

1 4 ´0 0 h

20´15 h

Jueves Santo

La Columna

Entrada
0 1 ´0 0 h

Viernes Santo

La Sentencia
Parroquia Inmaculada Concepción

Abril

18
Jesús Nazareno
Abril

19
Itinerario: Plaza de la Iglesia, del Campo, Cuartel, maestro Carlos Sánchez Batalla, Carlos III,
Olavide, Cuartel, Refugio, Pedro Delgado, Plaza de España, Mártires, Plaza del Ayuntamiento,
Madrid, Párroco Jacinto Muela, Plaza, Méndez Núñez, Santa Teresa, Cervantes, Jardines, Plaza
de la Iglesia (lateral derecho ascendente), Iglesia. (Se leerá la Sentencia de Cristo).

Salida
20.15 h

Entrada
0 1 ´0 0 h

Parroquia Inmaculada Concepción

Itinerario: Plaza de la Iglesia, del Campo, Carlos III, Olavide, Plaza del Ayuntamiento (centro), Real, Plaza de España, Juan Carlos I, Glorieta Derecha, Plaza de las Delicias, Madrid,
Santa Teresa, Juez Braulio Sena, Plaza de la Iglesia, Iglesia.

Salida
06.00 h

Entrada
1 1 ´0 0 h
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Domingo de
Resurrección

Viernes Santo

Abril

19

La Buena Muerte
Parroquia Inmaculada Concepción

Itinerario: Plaza de la Iglesia (margen descendente derecho),
Jardines, Plaza del Ayuntamiento, Olavide, Cuartel, Plaza de
España, 18:00 horas (eencuentro con la Cofradía de Ntra. Sra.
de los Dolores), Real, Plaza del Ayuntamiento, Plaza, Párroco
Jacinto Muela, Madrid, Navas de Tolosa, Consuelo, San Carlos,
Cervantes, 5 de Julio, Prim, Santa Teresa, Juez Braulio Sena,
Plaza de la Iglesia, Iglesia.

Salida
16.45 h

Entrada
21´30 h

Abril

Virgen de los Dolores

19

Casa de Hermandad

Itinerario:Mártires, Plaza de España, 18:00 horas (eencuentro
con la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte), Real,
Plaza del Ayuntamiento, Plaza, Párroco Jacinto Muela, Madrid,
Navas de Tolosa, Consuelo, San Carlos, Cervantes, 5 de Julio,
Prim, Santa Teresa, Juez Braulio Sena, Plaza de la Iglesia (lateral derecho ascendente), Jardines, Plaza del Ayuntamiento
(centro), Mártires, Casa de Hermandad.

Salida

Entrada

17´30 h

22´30 h

Santo Entierro
Parroquia de la Inmaculada
Concepción

Abril
Abril
Salida

19

La Piedad

10´45 h

Parroquia Inmaculada Concepción
Itinerario: Plaza de la Iglesia, Del Campo, Cuartel, Numancia,
Ondeanos, Olavide, Plaza del Ayuntamiento, Plaza, Párroco Jacinto
Muela, Nueva, Moraleda, Madrid, Navas de Tolosa, Prim, San Juan
de la Cruz, Madrid, Plaza del Ayuntamiento, Jardines, Plaza de la
Iglesia (ascendente Izquierdo), Iglesia.

Salida
20´30 h

Abril

19

21

Itinerario: Plaza de la Iglesia, Del
Campo, Cuartel, Numancia,
Ondeanos, Olavide, Plaza del
Ayuntamiento, Plaza, Párroco
Jacinto Muela, Nueva, Moraleda,
Madrid, Navas de Tolosa, Prim,
San Juan de la Cruz, Madrid, Plaza
del Ayuntamiento, Jardines, Plaza
de la Iglesia (ascendente
Izquierdo), Iglesia.

Entrada

Salida

23´30h

20´30 h

Resucitado
Parroquia de la Inmaculada Concepción

Itinerario: Plaza de la Iglesia, Juez Braulio Sena, San Juan de la
Cruz, Cervantes, Navas de Tolosa, Esteban Salmerón, Nueva,
Moraleda, Juan Carlos I, Glorieta derecha, Delicias, Madrid,
Párroco Jacinto Muela, Plaza, Plaza del Ayuntamiento, Jardines,
Plaza de la Iglesia (ascendente Izquierdo), Iglesia.

Entrada
23´30 h

Salida

Entrada

10’00 h

14,00 h
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Local | La Carolina
PRODECAM Iniciativa para reconocer a mujeres de la Campiña Norte de Jaén

AYUDAS SOCIALES

Reconocimiento
socialpara
CarmenRuiz

La Estrategia
Regional
actuará en
Viñas del Rey

MOTIVO___Día de la Mujer de la
Comarca organizado por Prodecan.
LUGAR___En el Castillo de Lopera
Lorenzo Risueño
LA CAROLINA | Más de 200 muje-

res de una veintena de municipios se han dado cita en la
celebración del Día de la Mujer de la Campiña Norte, que
ha organizado la Asociación
para el Desarrollo Rural de esta comarca (PRODECAN) y
que ha incluido la entrega de
reconocimientos a mujeres y
entidades de esta zona de la
provincia jiennense que han
contribuido a poner en valor
el papel de las mujeres en ámbitos como la cultura, la empresa o la solidaridad.

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, ha participado
junto a la alcaldesa de Lopera
y presidenta de PRODECAN,
Isabel Uceda, la delegada del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Maribel Lozano, y el director general de sucursales de la Caja Rural de
Jaén, Juan Gallego, entre otras
autoridades, en este acto en el
que se han entregado reconocimientos a la Asociación
“Arroyo Cañada”, de Carboneros –en el ámbito cultural–; a la empresaria Carmen

| La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social actuará en 12 zonas de 10 municipios de la provincia de Jaén.
Estas son Polígono Puerta de
Madrid en Andújar; Barrio
Vistalegre-Profacio-Casas del
Matadero en Beas de Segura;
Viñas del Rey-Urbanización
Penibética en La Carolina;
San Vicente Paul-Antonio Díaz-La Magdalena y Polígono
El Valle en la capital; El CerroLa Zarzuela-San Antonio y
Los Arrayanes-Barriola Esperanza en Linares; Villanueva
del Arzobispo; Barrio Era Alta-Picón Hernández en Pozo
Alcón; Paquita Torres-28 Febrero-Barrio del Pilar-Avenida Linares en Bailén; Guarromán; y La Alameda-Los Cerros en Úbeda desde la consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación.

LA CAROLINA

Francisco Reyes y Yolanda Reche entregaron el reconocimiento a la carolinense.

Vidal, de Arjona, en el ámbito
de emprendimiento; y a Carmen Ruiz, de La Carolina, en
el ámbito de la solidaridad.
Junto a ellas también han sido
galardonadas por “Toda una
trayectoria de vida”, Rosa Gutiérrez y Pilar López, directoras de la escuela municipal
infantil y del centro de participación activa de Lopera, respectivamente.
“Cada una de vosotras, a
través de vuestra labor, habéis sido ejemplo de lucha,
esfuerzo y dedicación para
las mujeres de esta comarca, y

POESÍA Contra la desigualdad

habéis contribuido a abrir camino a muchas otras en el
ámbito de la empresa, de la
cultura o de la educación y la
formación”, ha remarcado el
presidente de la Diputación,
que ha hecho hincapié en la
importancia de que “ahora
más que nunca” se lleven a
cabo este tipo de actos para
poner en valor la aportación
de la mujer en la sociedad.
“No son tiempos fáciles para
la igualdad, en los que no solo se está buscando frenar el
trabajo que se ha venido haciendo todos estos años”. en

Jornada
Encuentro
comarcal
■ ■ Este año ha sido Lopera
donde se han concentrado
más de 200 mujeres de la
zona Campiña-Comarca
Norte para recibir el
reconocimiento social por
parte de las instituciones
provinciales para destacar
su labor en los diversos
ámbitos de la sociedad.

CONCENTRACIÓN Día de la Mujer

El“gritodemujer”carolinensese Unascien
mujeres
retransmiteen35países
| Diecisiete voces
femeninas, pero un solo clamor. Música, poesía y literatura en general se convirtieron ayer en uno solo para denunciar la violencia machista, reivindicar el feminismo
y otras desigualdades de género. Con el nombre de “Grito de mujer. Grito por mí”, el
salón de plenos del Ayuntamiento de La Carolina por

LA CAROLINA

una vez no fue ocupado por
la Corporación municipal.
Los asientos fueron para
mujeres y asociaciones que
declamaron poesía, leyeron
sus propios textos o interpretaron canciones. La iniciativa fue organizada por la Asociación Cultural Wadi Al-Kabir Anduxar, aunque se corresponde con una cadena
internacional surgida en la

República Dominicana de la
mano de Jael Uribe, escritora, y que pretende encadenar eventos por diferentes
países del mundo, durante
el mes de marzo, para rendir
homenaje a la mujer y denunciar los malos tratos.
Por este motivo, el acto celebrado en La Carolina se retransmitió en directo en 191
ciudades de 35 países.

respaldanla
convocatoria
local

Acto de concentración en la Plaza del Ayuntamiento. REDACCIÓN.

LA CAROLINA | Más de cien de personas han respaldado la convocatoria de concentración para
conmemorar el Día de la Mujer. La Plaza del Ayuntamiento de La Carolina se llenó de consignas que clamaban por la igualdad y por la eliminación de las desigualdades de género. La cita fue por la mañana y representantes de colectivos, el alumnado de centros educativos y
otras personas a título personal acudieron a conmemorar una efeméride necesaria en un
momento en que los derechos adquiridos por la mujer se vuelven a poner en entredicho.

vivir la carolina ABRIL DE 2019
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Actualidad | La Carolina
LITERATURA Los lobos y otros relatos se adentra en el género negro

ACTO CUARESMAL Antesala de procesiones

MurielpresentaenMadrid
sunuevolibroderelatos

ElSantoEntierro
triunfaconel
concursodesaetas

NUEVA ENTREGA___El empresario publica un nuevo libro de relatos que
sigue la estela de “Relatos en la noche”, publicado hace 40 años

Siete participantes de
distintos puntos de la
geografía andaluza
hicieron disfrutar a los
asistentes

Redacción
LA CAROLINA | El empresario y
escritor carolinense José Manuel Muriel presentaba el
viernes 22 de marzo en Madrid, Los Lobos y otros relatos, en donde vuelve a adentrarse en el género de misterio
y terror. El libro, de imaginería única colmado de conceptos con reminiscencias de literatura gótica clásica, conforma una antología de relatos en donde sus protagonistas, desde humanos a fantasmas del pasado, lobos o íncubos, se unen para sorprender
a un lector que, al fin y al cabo, simplemente busca divertirse con la lectura.
El periodista y escritor Emilio Porta era el encargado de
presentar la nueva obra de
Muriel, destacando "la habilidad para el relato" que presenta el jiennense. Así, Porta
explicaba que el libro transita
entre el suspense, el miedo y
la fantasía hasta llegar al más
puro humor negro. “Los lobos

Lafrase

LA CAROLINA | El Centro Cultural

de La Carolina acogió la celebración del Concurso de Saetas, organizado por la Cofradía del Santo Entierro de Cristo de La Carolina con la colaboración del Ayuntamiento.
En total, hubo 7 participantes
de diferentes puntos de la
provincia y de fuera de ella.
Cada uno de ellos tuvo que
cantar dos saetas y cada cante emocionó e hizo vibrar a un
público entregado, que no de-

José Manuel Muriel
ESCRITOR Y EMPRESARIO

“Asustarán o
inquietarán pero,
en todos los casos,
entretendrán a un
lector amante de
relatos negros”
y otros relatos sobrecogerán,
asustarán o inquietarán pero,
en todos los casos, entretendrán a un lector amante de relatos negros", explicaba.

REGULARIZACIÓN Construcciones alegales

AprobadoslosAsimilados
FueradeOrdenación

Una colección de 40 años
Al acto acudían distintas personalidades del ámbito cultural, social, educativo y empresarial del país. Los lobos y
otros relatos supone la continuación de una colección que
empezó hace ya 40 años.

JUICIO Los hechos afectaron a 16.340m2

jaba de aplaudir cada interpretación. El certamen se ha
celebrado en dos fases y se ha
caracterizado por el buen nivel de los participantes. Al final, Manuel Gómez, "El ecijano", se llevó el primer premio.
El segundo fue para Joaquín
Muñoz, de Lucena; el tercero
recayó en Miguel Martos, "El
niño el mateca", de Torredonjimeno. Por último, se estableció un premio local que
fue para Antonio Ibáñez.
La concejala de Festejos y
Participación Ciudadana, Inmaculada Expósito, afirmó:
"Es una maravilla poder escuchar estas voces. El concurso
de Saeta es uno de los actos
cuaresmales ya consolidados
en nuestro calendario", explicaba la dirigente local.

LA CAROLINA | El pasado viernes

29 de marzo tenía lugar un
pleno ordinario en el que se
aprobaba por unanimidad la
ordenanza que regulariza las

José Manuel Muriel.

construcciones alegales llamadas Fuera de Ordenación
por no encontrarse previstas
en la ley. Con un procedimiento se podrán regularizar.

ATLETISMO Pasada por agua

Elacusadodeprovocar Éxitodeparticipación
elincendiode2006
enlaX CarreraUrbana
niegaserelautor
CiudaddeLaCarolina
LA CAROLINA | El pasado día 1 tenía lugar en la Audiencia Provincial de Jaén el juicio al
acusado de originar un incendio forestal en La Carolina en
el verano del 2016. En su declaración, el acusado ha negado ser el autor del fuego y
explicaba que se bajó de su
coche para orinar y que se encontró con el fuego, intentó
apagarlo pero no pudo hacerlo y se fue del lugar. Durante
la sesión ha declarado también un testigo que lo hacía
mediante videoconferencia y
que se ha reiterado en lo que
denunció a la Guardia Civil:
que una persona se bajó del
coche y prendió fuego al pasto del arcén.

El acusado se enfrenta a
cuatro años de prisión y a una
multa de 3600 euros por provocar un incendio forestal de
“especial gravedad” que afectó a 16.340 metros cuadrados
de superficie con vegetación
forestal, de los que 12.500 metros pertenecen al Espacio
Protegido de la Red Natura:
Zona de Especial Conservación (ZEC) de las cuencas del
Rumblar, Guadalén y Guadalmena. El fuego también afectó a 4300 metros cuadrados
de superficie agrícola, en especial a 45 olivos que resultaron quemados por el fuego,
así como a 600 metros de
alambrada y 2.000 metros
cuadrados de pasto.

LA CAROLINA | Más de 650 perso-

nas de diferentes categorías
han participado en la X Carrera Urbana Ciudad de La Carolina, que, en esta ocasión, se
ha adherido a la iniciativa
"Correr sin miedo y no correr
por miedo" que denuncia los
asesinatos machistas. La lluvia no frenó el buen ambiente
de la jornada, que ya se ha
consolidado como una de las
grandes citas deportivas del
municipio. Podium de lujo en
la categoría general con récord de la prueba masculina
de Younes Aithadi, que ha ganado la general. Junto a él subieron Jose Carlos Cámara
Maldonado y el local José María Alonso, del Club Deporti-

vo Avionetas, que demuestra
que sigue siendo un rival muy
duro y que está en plena forma. En la clasificación general
femenina, subieron al podio
Ana Bernalte Incertis, Isa Bausan y Carmen Gila Moreno.
En la entrega de premios
estuvo presente Sergio Ortega
"Meco", campeón de España
de 50m , además de la alcaldesa, Yolanda Reche; la concejala de Deportes, Carolina
Rodríguez, y otros miembros
del equipo de Gobierno. las
calles de La Carolina se han
convertido en el escenario de
una prueba dura, de 10km de
recorrido, que ha servido,
además, para mostrar el patrimonio carolinense.

IMPARTIDO POR UN PREMIO NACIONAL DE DANZA

Cursodebaileflamencode
altura
LA CAROLINA | El pasado día 1 de abril el director y coreógrafo
de danza española y flamenco Javier Latorre clausuraba el
curso de baile flamenco que impartía en la localidad. Este
taller, perteneciente a la Escuela de Flamenco de Andalucía, ha contado además con la colaboración de la escuela de
flamenco de María del Mar López Ramírez y se ha llevado a
cabo del 22 al 24 de marzo en La Carolina con formación teórica y práctica.

ABRIL DE 2019 vivir la carolina

12

Local La Carolina
ACTUALIDAD Sociedad

PATINAJE

GuillermoSenaMedinaes
nombradoHijoAdoptivo

Renovación
del convenio
para el
concierto de
plazas
asistenciales

CRONISTA___Como Cronista ha realizado una gran labor de investigación NUEVAS
POBLACIONES__ Gran impulsor de esta celebración
Redacción
LA CAROLINA | El El salón de plenos del Ayuntamiento de La
Carolina ha albergado un acto
emotivo. La Corporación ha
nombrado Hijo Adoptivo del
municipio a Guillermo Sena
Medina, una persona cuyo
nombre es sinónimo de defensa de la cultura, de las tradiciones y de la esencia carolinense.
El concejal de Cultura, Marcos Antonio García, fue el encargado de relatar la trayectoria y biografía del homenajeado. “Nacido en la ciudad vecina de Bailén, solo con unos días de vida su familia se trasladó a vivir a La Carolina. Se jubiló como teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía. Cabe destacar que
su admiración y devoción por
San Juan de la Cruz y su poesía
le abrió el camino de su implicación en los asuntos culturales de La Carolina y de la provincia de Jaén al inspirar y promover actos y actividades en
torno al IV Centenario de la

Además
Destacada
trayectoria
■ ■ Entre su larga trayectoria
en favor de La Carolina reflejar
que fue fundador y presidente
del Seminario de Estudios
Carolinenses y del Centro de
Estudios sobre Nuevas
Poblaciones Miguel Avilés. Ha
publicado numersos trabajos
sobre la ciudad.

muerte de la San Juan de la
Cruz (1991), el V Centenario de
América (1992) y el Bicentenario de la muerte de Carlos III
(1988)”, detalló el edil .
Guillermo Sena ha sido uno
de los grandes impulsores en
el estudio e investigación de
las Nuevas Poblaciones. Además de ser cronista oficial del
municipio desde hace más de
30 años.

Un acto muy emotivo de un personaje muy querido en la ciudad.. R.

MUJER Taller formativo

SOCIEDAD Ecología

Cuarentapersonas
participaneneltaller
deenvejecimiento

Entregan
lasllavesde
losúltimos
cuatro
huertos
sociales

Nuevos adjudicatarios de huertos sociales.

LA CAROLINA | Cuatro vecinos de
La Carolina han recibido de
la mano de la alcaldesa, Yolanda Reche, las llaves de los
cuatro últimos huertos sociales que quedaban disponibles. En el acto estuvo también el concejal de Servicios,
Andrés Cuadra.
Una vez terminado el proceso de adjudicación, los beneficiarios podrán disponer
de la parcela durante cuatro
años si superan los dos meses de prueba. Durante este

tiempo, los “nuevos agricultores” tendrán a su disposición de una parcela de 50
metros cuadrados para cultivar sus propios alimentos de
una manera ecológica, al
mismo tiempo que se fomenta el estilo de vida saludable.
Tal y como explicó la alcaldesa, lo recogido de su labor
no podrá ser puesto a la venta, sino que se destinará en
su totalidad al autoconsumo.
“Con los huertos sociales
lo que buscamos es que los

LA CAROLINA | Unas cuarenta personas participan en el taller de
envejecimiento activo organizado por el Centro Municipal de
la Mujer. La actividad formativa pretende dar respuesta a las
dudas que puedan surgir sobre el proceso de la vejez.
Impartido por la psicóloga del Centro Municipal de la Mujer,
Beatriz López, el taller se prolongará durante todos los martes de marzo. De esta forma, comenzó, el pasado día 5, con
una sesión sobre procesos psicológicos en la vejez en la que
se comenzó con una parte teórica. Después, se llevaron a cabo diferentes dinámicas para trabajar.

propios vecinos recuperen
las labores agrarias al producir frutas y hortalizas con
una calidad máxima y libre
de residuos. Esa es la esencia de una iniciativa que debería ampliarse”, señaló.
En concreto, el Ayuntamiento es propietario de
una parcela de terreno con
una superficie total de 4.643
m2 situada en C/ Flandes
s/n del Polígono Industrial
La Aquisgrana. Los mismos
se han dividido en 22 huer-

| El Ayuntamiento
de La Carolina ha renovado
con la Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia de
Andalucía (ASSDA) el convenio para el concierto de 5 plazas en la Casa Hogar que hay
en la localidad.
De la misma manera, también se ha renovado el convenio para el concierto de 16
plazas en la Unidad de Día de
este centro.
El acuerdo firmado por ambas partes supone la prórroga
por un año de las plazas concertadas, lo que supone un
gran beneficio en recibir asistencia para los ciudadanos de
La Carolina.
Para la alcaldesa, “sabemos lo crucial de las ayudas
sociales en estos momentos.
Este tipo de conciertos redundan en el bienestar de la ciudadanía y esto los hace importantes. Nos sentimos satisfechos de haber renovado
el concierto, por lo que damos
las gracias a la agencia andaluza ASSDA”, afirma la alcaldesa de La Carolina, Yolanda
Reche.

LA CAROLINA

tos cuya superficie es de 50
m2 cada uno. De esos 22
huertos se han adjudicado
los cuatro últimos que se corresponden con las parcelas
nº 8, nº 13, nº 15 y nº 22
Entre los requisitos para
poder optar a uno de los
huertos está ser mayor de
edad, figurar en el padrón
con una antigüedad de al menos dos años y encontrarse
con capacidad, física y psíquica, para la realización de
las labores agrícolas.
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Campiña Norte a través del Sendero de
Gran Recorrido de Sierra Morena GR48.
Lo harán corriendo y con un tiempo límite
de 24 horas. El lema de la carrera será
“Cruzando Jaén contra el alzhéimer”.
Organizado por el Club Deportivo
Avionetas, con la colaboración del
Ayuntamiento, su objetivo, más allá del
CAMPO A TRAVÉS SOCIAL
deporte, es profundamente solidario, ya
que lo que se recaude irá a parar a las
24 horas a favor del
asociaciones de familiares de Alzhéimer
alzhéimer
Felipa Delgado de La Carolina y
Esperanza Viva de Marmolejo.
■ Los ultraatletas Aurelio Sánchez y
Los corredores realizarán las etapas
Francisco Tirado se enfrentarán a un reto
extremo y solidario. Recorrerán los casi 130 24, 25, 26, 27 y 28 del GR, desde
Marmolejo hasta Santa Elena.
kilómetros que unen los municipios de la

AJEDREZ
TORNEO

El deporte del
tablero para
fomentar la
afición

■ El El Área de Juventud organiza un
torneo infantil/juvenil de ajedrez en la
Casa de la Juventud. El objetivo es
incrementar la afición de este juego de
estrategia entre los más jóvenes.
Las inscripciones tienen un coste de 2
euros, en la Casa de la Juventud.

ATLETISMO URBANO

TENIS FAMILIAR

X Carrera Urbana

90 personas en el
Clinic de Tenis

■ Los Son diez kilómetros por el
término de La Carolina. Un recorrido que
supone todo un reto para los corredores.
la X Carrera Urbana Ciudad de La
Carolina.

■ Una jornada en el deporte en familia.
El Clinic de Tenis, celebrado el pasado
domingo, en el Polideportivo Municipal
Juan Martínez Muela de La Carolina, ha

Deportes LA CAROLINA
AVENTURA Naturaleza

UNA CARRERA DE FONDO Su meta es conseguir dinero para Asociaciones contra el Alzhéimer

La proyección de “Free,
solo” cierra las III
Jornadas de Montaña

LosatletascarolinensesAurelioSánchezy
FranciscoTiradollevanacabounretosolidario

LA CAROLINA | El centro de Mar-

Animar a la práctica deportiva en la naturaleza.
LA CAROLINA | La proyección del
documental “Free, solo” ha
puesto el punto final a las III
Jornadas de Montaña, una iniciativa organizada por la Concejalía de Deportes y Delta
Club Sur. Durante algo más de
una semana los deportes de
aventura y naturaleza y la visibilización del ocio saludable
han sido los ejes de la vida de-

portiva en La Carolina.
"Free, solo", ganador de un
Óscar al mejor documental en
2019, narra la arriesgada aventura de un escalador profesional, Alex Honnold, que se reta
a sí mismo intentando escalar
sin cuerdas y sin arneses El Capitán, la pared más alta del
mundo sitúa en el parque de
Yosemite en EEUU.

molejo se llenaba el pasado
viernes 29 de deportistas y espectadores solidarios para
asistiraliniciodelretosolidario que organiza el Club Deportivo Avionetas y que han
realizado los atletas carolinenses Aurelio Sánchez y
Francisco Tirado para recaudar fondos contra el Alzhéimer.
El objetivo de este desafío
era recorrer la provincia de
Jaén a través del sendero GR-

48, que comienza en Marmolejo y finaliza en la localidad
de Santa Elena. Sánchez y Tiradorecorríanasílos130kilómetros a pie a través de Sierra
Morenaconlaayudalogística
de la Asociación de FamiliaresdeEnfermosdeAlzhéimer
Felipa Delgado de La Carolina. En su recorrido han pasado por Marmolejo, Santuario
de la Virgen de la Cabeza, ViñasdePeñallana,Bañosdela
Encina,LaCarolinayfinalizaban en Santa Elena.

“LaasociacióndeAlzhéimer
de cada lugar se ha encargado
de organizar un poquito y de
que la gente se mueva, entonces hay pequeñas carreras o
nosacompañanuntramoenel
que estamos con ellos, damos
una vuelta y es muy emocionante ver cómo todo el mundo
se ha volcado”, explicaba Aurelio Sánchez. “Buscamos una
asociación y como esta lo está
haciendo muy bien en el pueblo,pensamosenellosylaverdad es que se han volcado,
ellos más todos los pueblos.
Una experiencia fantástica”,
añadía Francisco Tirado mientras de fondo se escuchaba el
ánimo de las personas que se
habíanacercadohastalaplaza
de la Constitución marmolejeñaparaacompañarloshastala
salida de la localidad en la primera etapa de este reto solidario. Según nos contaban los
propios atletas poco antes del

inicio de la carrera, “se nos
ocurrió cruzar la provincia por
el GR, que no se había hecho
antes,yqueríamoshacerlocon
un fin solidario y hablamos
con la Asociación de Alzhéimer de La Carolinay ahí empezó todo”, explicaba Aurelio
Sánchez. A través de la venta
de dorsales y pulseras solidarias en cada una de las localidades por las que pasarán estos atletas, las diferentes asociaciones locales contra el Alzhéimer se repartirán el dinero
recaudado.
Profesor de educación física
de profesión, Aurelio Sánchez
nos contaba que desde el club
Avionetas “todos los años hacemos algún reto que salga de
lo habitual, que son las carreras de montaña”. Francisco Tirado, técnico de comunicaciones, explicaba que por su trabajoconocemuchasmontañas
y este reto le ilusionó.

MINIOLIMPIADAS Escolares

400“pequeatletas”seinscribenenlas IVminiolimpiadas
LA CAROLINA | La IV edición de las
Miniolimpiadas, que se celebra el 6 de abril, supone la consolidación de un evento deportivo con la participación de
cuatrocientos alumnos y
alumnas de los colegios Carlos
III, Manuel Andújar, Palacios
Rubio y Navas de Tolosa y de
los institutos Martín Halaja y
Pablo Olavide. Se trata de una
fiesta del atletismo de base coorganizada entre el Ayuntamiento de La Carolina y el Club
de Atletismo Juan Pérez Creus.

“Su celebración es una
apuesta del actual equipo de
Gobierno con la que se pretende promover el deporte con diversas disciplinas. Hemos
comprobado con satisfacción
que, cada año, experimenta un
aumento del número de niños
y niñas que se acercan a probar
el atletismo”, afirma la concejala de Deportes, Carolina Rodríguez.
Tradicionalmente, solo ha
participado el alumnado de
primaria, es decir de Benjamín

a Infantil, aunque también se
incorporaba a los chupetines
(prebenjamines). En esta edición, como novedad, se amplía
la participación a los institutos
con la introducción de la Categoría Cadete (primero y segundo de ESO)
De esta forma, las Miniolimpiadas son un espacio idóneo para, entre otros, promover el atletismo entre los escolares, dar a conocer el trabajo
que está realizando el Club de
Atletismo Juan Pérez Creus y,

por último, constituirse en un
espacio de encuentro entre escolares a través de una disciplina deportiva que sigue creciendo en el municipio.
El estadio Tolo Plaza es el
escenario de esta actividad deportiva como el atletismo que
busca promocionarse entre las
categorías base.
Los participantes de las categorías tanto femenina como
masculina compiten en las
modalidades de saltos, lanzamientos y carreras.

El Campo de deportes Tolo Plaza, escenario de esta actividad.
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Feriadelospueblos2019
SEXTA EDICIÓN La Diputación programa un calendario de propuestas para celebrar el Día de la Provincia, en torno al 19 de marzo

Laferiadela‘autoestima’jiennense
DÍADELAPROVINCIA_Eleventoesel
PREMIOS_ Galardones para ALES,
VISITANTES___La Diputación bate
récord y consigue aglutinar a más de másdestacadodelprogramaorganizado Pedro Sánchez, el sector aceitero y
porelDíadelaProvincia,el19demarzo trabajadoras de la ayuda a domicilio
22.000 personas en IFEJA
Redacción
JAÉN | La sexta edición de la Feria de los Pueblos se ha convertido en la feria de la consolidación de una cita que pretende
“levantar la autoestima” de los
pueblos y ciudades de la provincia. Un evento en el que la
Diputación de Jaén, que promueve el encuentro, ha conseguido batir récord y ha atraído
a más de 22.000 visitantes durante el fin de semana del 14 al
17 de marzo. Ha sido el evento
más destacado y más multitudinario del calendario de actividades que la Adminsitración
provincial ha programado con
motivo de la celebración del
Día de la Provincia, el 19 de
marzo.
De ese calendario, el acto
más institucional y emotivo ha
sido, sin duda, la entrega de los
Premios de la Provincia, con
los que esteaño se hadistinguido al colectivo de trabajadoras
de Ayuda a Domicilio de la provincia; la Asociación para la
Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES); los
grupos aceiteros Jaencoop, Olivar de Segura y Interóleo; y al
cocinero Pedro Sánchez.
Durante la entrega, el presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, explicaba que
que estos galardones "vienen a
afianzar y reforzar nuestra

Oportunidades
“Reivindicarnos
dondeseapreciso”
■ ■ La Diputación de Jaén ha sido, una edición más, la impulsora de
este calendario de actividades. Su máximo responsable, Francisco
Reyes, atendía a las cámaras del Grupo VIVIR y nos explicaba que "la
provincia jiennense es una tierra de oportunidades” e invitaba a
"positivos, proactivos y los primeros en creer en nuestra tierra, en sus
innumerables fortalezas, y en defender nuestros derechos y
reivindicar lo que nos corresponda en los foros donde sea preciso".

Gastronomía
Numeroso público llenaba la Institución Ferial especialmente en las jornadas del fin de semana . VIVIR

identidad como provincia", algo que, a su juicio, "es aún una
de nuestras asignaturas pendientes, porque si nosotros no
creemos en Jaén y en nuestras
posibilidades difícilmente conseguiremos que otros lo hagan
para invertir o iniciar un proyecto de vida".
En definitiva, una inyección
de ‘autoestima jiennense’ en
un sinfín de escaparates que,
en el caso de la Feria de los Pueblos, ha servido para dar luz a
las propuestas de los 97 pueblos y ciudades de Jaén, así como de más de un centenar de
empresas, asociaciones y colectivos que han podido mos-

trar a los 22.000 visitantes las
bondades que ofrece cada rincón de Jaén.
Reyes ofrecía más datos sobre la feria como el hecho de
que "todas las comarcas hayan
participado de forma muy activa sobre todo en la generación
de actividades que han contribuido de forma muy positiva
tanto al enriquecimiento de la
feria y como al divertimento de
los visitantes", ha explicado en
un comunicado la Diputación,
que resaltó que han sido más
de 3.000 las personas que han
participado en las más de 200
actividades programadas.
Las 110 empresas que ha par-

ticipado en esta VI Feria de los
Pueblos se han mostrado "muy
satisfechas" de su presencia en
la feria y la diversidad de sectores mostrados ha permitido a
los visitantes llevarse una amplia impresión de los sectores
económicos que están presentes en la provincia de Jaén y
que, "en muchos casos, eran
desconocidos para el gran público". Por su parte, 'Degusta
Jaén' ha participado con 34 empresas y ha sido, "como ya viene siendo habitual, uno de los
principales atractivos de la
muestra", en palabras del presidente de la Administración
provincial.

Promoción

2.000degustaciones
deguisos jiennenses

Losescolares,otros
embajadoresdeJaén

■ ■ Entre los atractivos que
han mostrado los pueblos y
ciudades jiennenses, la
gastronomía ha ocupado un
lugar privilegiado: la
degustación de platos típicos,
productos artesanales o la
celebración del II Festival
Gastronómico 'Las perolas de
Jaén. Los sabores de siempre',
ofrecieron más de 2.000
degustaciones de guisos
tradicionales jiennenses.

■ ■ Empresas, ayuntamientos,
instituciones.. y hasta escolares
se han sumado para
promocionar la provincia en
esta feria. En el caso de los
alumnos, cerca de 300
estudiantes, que cursan 4º de
Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), han sido los
encargados de promocionar en
esta feria sus municipios a
través de vídeos elaborados
por ellos mismos.

EntregadelosPremiosdelaProvincia

Institucionalizadodelabandera

JAÉN | Coincidiendo con los actos por el Día de la Provincia, se entregaban los V Premios de la Provincia con los que este año se ha distinguido al colectivo de trabajadoras de Ayuda a Domicilio
de la provincia; la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES); los
grupos aceiteros Jaencoop, Olivar de Segura y Interóleo; y al cocinero Pedro Sánchez. Galardones "vienen a afianzar y reforzar nuestra identidad como provincia", según Francisco Reyes.

JAÉN | La conmemoración del Día de la Provincia comenzaba con el izado de la bandera provincial, en la lonja de la Diputación y con la presencia de las autoridades provinciales. Así daba comienzo la celebración de múltiples actividades dirigidas a “profundizar en la identidad de los
pueblos de la provincia”, en palabas de Francisco Reyes. Iniciativas que suponen “apostar por
ungranescaparatequepermitedaraconocerlobuenoquetienenlos97municipiosjiennenses”.
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Destacada
presencia en
la Feria de
los Pueblos

El mes en imágenes

■ El patrimonio minero, el
turismo de aventura o la rica
gastronomía son algunos de
los ingredientes que el
Ayuntamiento ha mostrado en
la Feria de los Pueblos. Se trata
de una cita que trata de
mostrar los atractivos turísticos
a los propios paisanos. “Esta
cita es un gran escaparate para
llegar a los jiennenses. Muchas
veces, cuando decidimos viajar,
pensamos en destinos que
están lejos y no nos damos
cuenta de la belleza que tiene
el patrimonio cercano.

Visita a la Asociación de
Alzhéimer
■ La alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche, y la concejala de
Bienestar Social, Carolina Rodríguez, visitaron la sede de la
Asociación de Alzhéimer en el marco de la ronda de reuniones que
el equipo de Gobierno está manteniendo con los colectivos locales.
Durante el encuentro se puso de manifiesto el crecimiento de la
organización y sus nuevas necesidades de espacio.

Música sacra en sede
parroquial
■ Organizado por la Hermandad de Cofradías, el Trío Sacrum llenó
la parroquia de la Inmaculada Concepción con un recital de violín,
chelo y piano/órgano que destacó por su exquisitez y delicadeza.
Tanto agradó al publicó que terminó en pie alabando la actuación.

Cambio
del nido
de la
cigüeña
■ Con el objetivo
de preservar el
patrimonio y de
respetar el
hábitat de una
especie
protegida, la
Concejalía de
Medio Ambiente
ha sustituido el
nido de cigüeñas
de la iglesia de
Navas de Tolosa,
que estaba
deteriorado. La
intervención se
ha realizado con
el visto bueno de
la Delegación de
Agricultura.

Actos vandálicos en el parque
■ El Ayuntamiento denuncia actos vandálicos que afectan al sistema
de riego de las zonas verdes del municipio. En concreto, se ha
descubierto que algunas tuberías están rajadas de forma manual, lo
que ha originado que algunas plantas comiencen a secarse.

