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Desfiles de
Semana
Santa.
LORENZO RISUEÑO

Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral

Carta de Pascua: “Dios te Salve
María…”
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.

Lorenzo Risueño

La imagen del mes ha sido las que nos han dejado en la
calles los distintos pasos de Semana Santa que han salido a la calle y que le han ofrecido a los ciudadanos de
La Carolina ese acercamiento religioso a una festividad
que es por tiempo, por participación y por aportación
de turismo de las más importates que cada municipio
cuenta dentro de la s tradiciones que se celebran. La
Semana Santa en La Carolina cuenta con sus singularidades y salvo el Vía Crucis del Miércoles Santo han tenido presencia en la calle y por lo tanto, han colaborado
al engrandecimiento de esta tradición que en cada una
de las localidad andaluzas y provinciales cuentan con su

propia particularizar y organziación. En La Carolina con
el esfuerzo de las distintas hermandades y cofradías
salen a la calle para la recreación de la vida y muerte
de Cristo en los últimos días en Jerusalén. Hay que destacar el trabajo de estos hombres y mujeres, que de
manera desinterada día a día a lo largo de doce meses
preparan todo para que esta conmemoración religiosa
se reviva cada año. Este año la han pasado con nota por
lo que hay que felicitar a esos hombres y mujeres que
han puesto su esfuerzo en que el resto de ciudadanos
puedan tener en su ciudad una representación de calidad en la calle.

Tribuna

Resultados
delasurnas
Lorenzo Risueño
Todavía con la resaca de lo que pasó
el domingo 28 de abril en las urnas de
La Carolina, la sorpresa como en el
resto de urnas nacionales fue la caída
del PP, máxime en un feudo tan
importante del PP en esta ciudad
cabecera de las Nuevas Poblaciones y
referencia hace muchos años del
Partido Popular. En su historia hay
más gobiernos del PP que del PSOE.
Para algunos políticos locales el
voto se ha divido en la izquierda y la
derecha y que la suma de los votos de
ambos bloques dan vencedor al bloque de la derecha. La irrupción de Cs y
sobre todo de VOX han recortado
votos para el partido de Casado, representado en La Carolina por Francisco
Gallarín, que defiende que en La
Carolina se ha bajado menos y sobre
todo la presencia de VOX le han quitado poder ser de nuevo la opción más

votada. Con estos datos dejan bastante incertidumbre en la próxima cita de
las Municipales de dentro de unas
semanas. Lo que si nos enseña, para
los políticos, es que no hay que confiarse en una victoria de antemano
porque el voto es tan libre que cada
uno decide horas antes a donde se
dirige. Al menos eso debería ser, aunque algún que otro candidato se pregunta porqué en La Carolina se registra tanto voto por correo, pide a todos
seriedad y honestidad para que se respeten las normas y que sean las urnas
finalmente, quien emitan la decisión
independiente de cada votante.
El análisis de VOX en las elecciones
del Parlamento Nacional no sirven
para las municipales y la pregunta es
hacia donde irán esos votos que con
restos y con la ley d'hondt hasta podrían suponer dos concejales. También
se cuenta con el independiente del

PIPN que no está en las nacionales y
que puede ser una incógnita para el
26M. El PP critica el apoyo que ha tenido hacia el Gobierno Municipal
durante toda la legislatura, prueba de
ello es la noticia que recogemos en
este número del apoyo a los presupuestos municipales.
Lo que si está claro es que es difícil
que se pueda alcanzar una mayoría
absoluta, por la aparición de Cs que
pudiera ser la clave del futuro gobierno local. Los votos logrados en estas
últimas parece ser que garantizan el
escaño que cuenta IU y que se presenta para las municipales como
Andalucía
Adelante, en colaboración con
Podemos para tratar de sumar los apoyos suficientes para aumentar la presencia en este próxima Corporación
Municipal a la que llegó hace cuatro
años.

Tu opinión nos interesa.
Haznos llegar tu artículo de opinión, información sobre tu asociación, tu carta
al director o simplemente ponte en contacto con nosotros en
cuentanos@vivirjaen.com

Queridos amigos:
Este saludo de Dios llenó de vida, definitivamente, el corazón
de María. Una vez que escuchó estas palabras de Arcángel Gabriel, ya todo lo que después llega a los oídos de la Santísima
Virgen tuvo el mismo sonido y le puso el mismo tono a su alma.
Todo lo que la Madre vivió al lado del Hijo de sus entrañas purísimas, siempre tuvo la misma sensación espiritual que le dejó
ese saludo, que era una invitación a vivir en la confianza de que
Dios estaba con Ella y en Ella.
Al escuchar “Dios te salve, María”, le llegue de quien le llegue, la estremece y la enternece, porque fue así como empezó a
ser Madre, como inició su itinerario vital como Madre de Jesús
y Madre nuestra. Por eso, desde entonces, María tuvo la conciencia clara de que la gracia de Dios estaba con Ella y de que
todo lo que le sucedía era salvador, porque su vida estaba santificada y enriquecida de gracia, en previsión de los méritos de
su Hijo. Por eso, desde el saludo de Isabel, no sólo los cristianos, sino también la Virgen, unen el saludo del Arcángel: “Bendito el fruto de tu vientre, Jesús”.
Se puede decir, que las palabras que le dirigimos a la Virgen,
repitiendo el saludo del Ángel Gabriel y el de su prima Isabel,
con el kerigma, son las mismas que escuchó la Virgen María.
Fue así como a Ella le llegó la buena noticia, como conoció el
amor entrañable de Dios para Ella y para toda la humanidad.
Fue así como se inició el misterio de la encarnación redentora
de su Hijo Jesucristo. El misterio pascual del grano de trigo que
cae en tierra, muere y da fruto de vida y resurrección, estaba
anunciado en este saludo, dirigido a quien sería el seno y el corazón de este maravilloso misterio de amor.
Por eso, el Ave María es fundamentalmente la oración de la
Pascua, que es el tiempo de la maternidad de la Virgen en Cristo Resucitado, para todos nosotros. Lo que escuchó en la Cruz
María Dolorosa, de labios de su Hijo, María consolada lo ejerció
con los apóstoles y la Iglesia naciente. Renovar este saludo desde nuestro corazón feliz por la resurrección del Hijo de María
nos alentará a todos nosotros a confesar a Cristo Resucitado,
corazón de la fe.
Así lo vamos a hacer, de tantas maneras, en cada una de las
fiestas en las que nos encontraremos con la Virgen, en este
tiempo de Pascua. Cada una de las advocaciones será una ocasión para apuntalar en nosotros la alegría de la fe. Cada una de
ellas, me gustaría recordarlas a todas, será una ocasión para
que se fortalezca nuestro amor a María y el seguimiento a Jesucristo, su Hijo. Para esta Pascua Misionera, me vais a permitir
un consejo mariano especial: REZAD EL SANTO ROSARIO. No
hay una oración que nos acerque más a Cristo, que nos lleve a
un encuentro con Él y, por tanto, que sea más misionera. Poco a
poco, ave maría, a ave maría, irá cayendo, cada día, en nuestro
corazón el precioso rocío de la vida en Cristo, contemplada desde la Santísima Virgen. San Juan Pablo II nos escribió una preciosa carta apostólica, en la que nos dice que el Santo Rosario,
“en su sencillez y profundidad, sigue siendo también en este
tercer Milenio una oración de gran significado, destinada a producir frutos de santidad”. Y continúa el Santo Papa: “Se encuadra bien en el camino espiritual de un cristianismo que, después de dos mil años, no ha perdido nada de la novedad de los
orígenes, y se siente empujado por el Espíritu de Dios a «remar
mar adentro» (duc in altum!), para anunciar, más aún, ‘proclamar’ a Cristo al mundo como Señor y Salvador, «el Camino, la
Verdad y la Vida» (Jn14, 6)”.
El Santo Rosario es misionero, es un precioso acto de piedad
para crecer, desde el corazón materno de la Virgen, en la alegría
de evangelizar, de anunciar a Jesucristo. Por eso, D.m., voy a encabezar una peregrinación diocesana al Santuario de Fátima,
para pedirle, a la que invitó a los tres pastorcitos a rezar el Rosario, que nos aliente a todos los diocesanos en el ardor misionero.
Termino dirigiéndome a cada una de las advocaciones marianas de la Diócesis de Jaén con esta oración con la que los católicos del mundo le rezamos en este tiempo Pascual.
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Elecciones

LA CAROLINA

Aprobados los
presupuestos
municipales del 2019

Juan F. Castro
ganador del cartel de
las Fiestas de Mayo
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P8

ELECCIONES GENERALES Resultados electorales en la ciudad en la cita de las generales del 28 de abril

ElPSOEganalaselecciones
enLaCarolinayelPPse
dejamásde1.200apoyos
quevotaronaRajoy
Lorenzo Risueño
LA CAROLINA | A cuatro semanas
de la siguiente cita electoral, el
PSOE recupera casi ochocientos votos en La Carolina y se
marca una distancia importate sobre el PP que es la segunda opción política más votada
en la ciudad, aunque se deje
casi mil trescientos votos en el
camino del Congreso. Estamos
comparando elecciones generales con elecciones generales, las locales son otra cosas,
máxime cuando en La Carolina aparecen los independientes del PINP y no se contarán
con los votos de VOX que no se
presenta en la localidad.
El PSOE recupera en esta
cita a las urnas 782 votos después de la victoria del PP en las
dos últimas citas electorales
nacionales.
Los socialistas vuelven a
ser el partido más votado frente a un PP que se deja casi la
mitad de votos en este proceso
de elecciones al Congreso.
Mantiene la segunda posición
de los partidos de La Carolina
pero se deja en el camino 1.268
votos. Por detrás se le acerca
Ciudadanos que es el tercer
partido más votado y alcanza

PSOE___ Los socialistas
recuperan la primera posición
de votos recibidos en
elecciones nacionales
PP ___Los populares, que
vencieron en el 2016, pierden
casi mil trescientos votos en
estas elecciones nacionales.

Lasclaves
El PSOE recupera
1.600 votantes
■ ■ Los socialistas marteños
suben ligeramente los
votantes con respecto a las
elecciones generales de 2016 y
recuperan casi 1.600 votos que
perdieron en las andaluzas de

ElPP,conlosmismos
votos,pincha
■ ■ Los votos del PP no han
variado: 2.313 en las andaluzas
de diciembre y 2.307 este
pasado domingo. Pero la subida
de la participación le hace
perder el segundo puesto.

1.383 votos creciendo 399 sobre el 2016. Izquierdas Podemos también pierde votos, alcanza 1.060 en las elecciones
al Congreso. frente a los 1.470
del 2016. Finalmente se sitúa
VOX con 1.026 votos estos le
supone un crecimiento de

Breves

MUNICIPALES

Un voto que divide
claramente la
derecha e izquierda
| Lo que deja claro
estos datos es que hay un sociedad totalmente fraccionada en dos bloques, el de izquierdas con el PSOE e Izquierdas Podemos y otro bloque formado por PP, Cs y VOX,
las dos suman prácticamente
el mismo número de votos. De
cara a las municipales se presume una iguoda destacada
que se rompería por los independientes, que en esta legislatura han mantenido un
apoyo constante al equipo de
Gobierno socialista de Yolanda Reche. Francisco Gallarín,
alcalde en la anterior legislatura quiere recuperar para el
PP los electores que han apoyado a VOX y junto con Cs sumar mayoría.

LA CAROLINA

PODEMOS

La confluencia
pierde votos
Resultados en Martos en la pasada cita electoral del fin de semana. GRUPO VIVIR

■ La unión entre Izquierda

1.006 votos respecto a las elecciones del 2016 donde sus respuesta fue prácticamente testimonial con 20 votos.

Unida y Podemos ha perdido fuerza en La Carolina,
pero con los resultados podría mantener el concejal
que actualmente cuenta
IU, una vez que se presentan unidos con una sola
candidatura en las eleccio-

Extrapolación
Si extrapolamos estos datos
nacionales a las locales, en un

ejercicio solo de análisis porque ni concurren los mismos
partidos y los candidatos son
más cercanos a los que conforman la lista electoral.
Si pasamos este resultado
final a la Corporación Local el
PSOE estaría rozando la mayo-

ría absoluta y el PP se podría
dejar hasta tres concejales en
el carmino que se aportarían
por parte de Ciudadanos que
con una cifra similar le podría
dar hasta 3 concejales. Ahora
mismo no tienen representación municipal.
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VOX

VOX no disputará la
alcaldía

Elecciones
municipales.
26demayo
CIUDADANOS

■ Uno de los partidos más votados en las dos
últimas citas a la urnas no presentará
candidatura en La Carolina, VOX que recibió
más de mil votos en las citas andaluza y
nacional no estará en la cita municipal , ¿hacia
donde irán sis votos?.

PP Gallarín vuelve a liderar la lista municipal

ADELANTE ANDALUCÍA A crecer

El PP presenta ‘lista renovada’
con Gallarín de nuevo al frente

AdelanteAndalucíaen
confluemciaalaslocales

LA CAROLINA | Con el número uno

Ciudadanos
aspira a tener
una destacada
presencia
| La coordinadora
de Ciudadanos (Cs) en La Carolina, María del Mar Cañete,
ha sido designada por la formación naranja para encabezar la lista a las municipales
de la localidad. “Quiero política útil para nuestro municipio e igualdad de oportunidades para los carolinenses”, ha
aseverado.
“Desde que me uní a Ciudadanos en 2015 como única
afiliada en La Carolina, y como coordinadora local, siempre he buscado traer la ilusión de cambiar las cosas y
hacer política útil en nuestro
municipio, teniendo como
objetivo principal la igualdad
de oportunidades para conseguir un puesto de trabajo, y la
libertad de expresión para todos los carolinenses, independientemente de su ideología política y religiosa, algo
que desgraciadamente no
existe en La Carolina”, dijo.

LA CAROLINA

de nuevo de Francisco Gallarín, el PP presenta una ‘lista
renovada’ en la que repiten solo cuatro concejales y donde el
70% de sus integrantes son
mujeres.
Francisco Gallarín, presidente del PP de La Carolina, aunque hace unas semanas presentaba su dimisión, será el líder de una lista renovada, “en
la que predomina la juventud
y donde se han integrado un
70% de mujeres en la lista”
que tras muchas vaivenes encabeza el actual líder de la
oposición que presenta una
lista para «ganar» y repetir como alcalde de La Carolina, cargo que ya mantuvo en la pasada legislatura.
Este partido hasta última
hora no ha tenido claro quién
iba a encabezar la candidatu-

Dirigentes locales y provinciales apoyaron el nuevo equipo del PP. VIVIR

ra, ya que la dimisión de Gallarín había dejado descabezado el PP de La Carolina con
denuncias de ingerencia al
partido de la localidad de militantes de fuera.
prácticamente en Semana

Santa se cerró la lista que en
palabra de su presidente,
“opta a recuperar la alcaldía
de la localidad. Confía, según
dijo, en un juego limpio para
que los carolienenses decidan libremente.

LA CAROLINA | Adelante La Carolina presenta su candidatura
a las próximas municipales
con el actual concejal de IU
Víctor Manuel Medina, como
candidato a la alcaldía de La
Carolina. El líder local ha declarado que: ‘Este 26 de mayo es un momento histórico
para nuestro pueblo y salimos a por todas cargados de
fuerza y unidad”.
Adelante La Carolina presentó en el centro cultural
del municipio, a las 21 personas que integran la candidatura municipal que concurrirá a los comicios municipales este próximo 26 de mayo.
La lista la encabeza Víctor
Manuel Medina González,
seguida por Catalina Carrillo.
Una lista integrada por la
juventud y la veteranía carolinense que no se resigna a

PINP Los independientes repiten candidato a la alcaldía

AntonioRodríguezSerranoporelPINP
LA CAROLINA | Antonio Rodríguez Serrano ha sido elegido
por unanimidad por el comité
ejecutivo del Partido Independiente de las Nuevas Poblaciones (PINP) como candidatoalaAlcaldíadeLaCaroli-

na para los comicios electorales del próximo 26 de mayo. El
veterano político carolinense
hadeclaradoque,“Esnecesario otra forma de hacer política y de atraer a empresarios
nacionales e internacionales

que quieran invertir en nuestra tierraparainstalarsus empresas. La Carolina tiene que
volver a ser lo que fue, puerta
industrial de Andalucía. El
candidato independiente de
La Carolina, es un gran cono-

cido en la política carolinense
y en la políticade la provincia
de Jaén. Fue el número dos y
estrecho colaborador de RamónPalacios,siendodurante
varias legislaturas Teniente
de Alcalde de la ciudad.

Adelante Andalucía. VIVIR

abandonar las luchas sociales y que exige un gobierno
municipal digno que no gobierne para unos pocos. y
que sitúe al municipio de La
Carolina en el lugar que le
corresponde.
‘Queremos recuperar La
Carolina y conquistar nuestro futuro. El futuro que nos
han arrebatado el bipartidismo del PP y del PSOE que ha
hecho emigrar a muchos de
nuestros vecinos.
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CIUDADANOS

PARTIDO SOCIALISTA

Potenciar el turismo de
la localidad

Susana Díaz participa
en el 40 Aniverasario

■ La candidata naranja junto con la ‘número
uno’ de Ciudadanos en La Carolina, María del
Mar Cañete, visitaron el complejo de Orellana
Perdiz, al que califican como “ejemplo de la
apuesta por la innovación y diversificación de
la comarca”.

■ El PSOE de La Carolina contaron con la
Secretaria General del PSOE de Andalucía,
Susana Díaz, el Secretario General del PSOE de
Jaén, Francisco Reyes, en el acto de
conmemoración de los 40 años de
Ayuntamientos Democráticos.

PSOE En mayo presentará oficialmente a sus candidatos

YolandaRecherecibeelapoyodesu
partidopararenovarlaalcaldía
COMPROMISO__La alcaldesa destaca “el compromiso de
hombres y mujeres” que forman la candidatura
LA CAROLINA | Para Yolanda Reche,
su lista está formada por «mujeres y hombres que forman parte
de la candidatura del PSOE de La
Carolina, hombres y mujeres valientes, comprometidos, capaces,
honestos, honrados e insobornables». Según ha explicado la cabeza de lista de los socialistas carolinenses, «este pueblo nos necesita para poder consolidar este
gran proyecto de futuro que pusimos en marcha para los vecinos y
vecinas de La Carolina. En 2015
iniciamos un proceso transformador de La Carolina que ya no

tiene marcha atrás, un proceso de
limpieza democrática, que ha traído aire fresco y nuevas políticas
que se centran en los intereses generales de la ciudadanía, y no en
los particulares de unos pocos»,
matiza.

Ilusión
“Con la misma ilusión de hace
4 años, pero con la fuerza que me
da el saber que hemos hecho una
buena gestión al frente del Ayuntamiento, me presento como candidata a la alcaldía para las próximas elecciones municipales del

26M. Rodeada del mejor equipo,
mujeres y hombres valientes, capaces e inteligentes que representan a todos los sectores y que están comprometidos con el Proyecto Socialista. Hace 4 años comenzamos la transformación de
La Carolina y queremos continuar cambiando nuestro pueblo,
dinamizándolo y cuidándolo, para que todos tengamos las mismas oportunidades, mejores servicios e infraestructuras. Queda
mucho por hacer y si vosotr@s
queréis, nosotr@s seguiremos al
frente de este pueblo para seguir

Reche, acompañada de miembros del PSOE de La Carolina en las pasadas elecciones generales.
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Local | La Carolina
AYUNTAMIENTO Pleno Municipal

ACTIVIDADES

Aprobadoelpresupuestoenelque
semantienenlasayudassociales

Risoterapia
para concluir el
taller de
envejecimiento
activo

MAYORÍA___Salió adelante con los votos favorable del PSOE y PINP DEUDA___ Contempla un menor nivel de endeudamiento y “un importante esfuerzo inversor”
Redacción
LA CAROLINA | El pleno ha aprobado con los votos a favor de
PSOE y PINP –el PP ha votado
en contra e IU se ha abstenidoel presupuesto para el año
2019. Con un montante de
14.496.330,85 euros de ingresos y 13.578.953,09 euros de
gastos, la alcaldesa, Yolanda
Reche, definió las cuentas para este ejercicio como “sociales”, ya que mantiene la partida de las ayudas sociales, que
alcanza los 45.000 euros. “Una
partida que nos encontramos
en 25.000 euros y que en tan
solo 3 ejercicios se ha aumentado hasta 45.000 euros, y seguimos haciendo un importante esfuerzo inversor, además de seguir dando mayor
transparencia, menor nivel de
endeudamiento y equilibrio en
las cuentas”, explicó.
De la misma manera, el presupuesto para el presente año
continúa con la senda de la
congelación de las tasas y los
impuestos municipales. La al-

Además
Un presupuesto
austero
■ ■ Son unos presupuestos
reales, basados en la
austeridad, en el control del
gasto público. “Vuelve a ser el
reflejo de nuestras políticas y
el instrumento para seguir
sacando adelante a este
pueblo”, dijo la alcadesa
Yolanda Reche.

caldesaremarcó que duranteel
mandato socialista no ha habido ni una subida de impuestos.
“Incluso hemos asumido el
coste que supone la inversión y
el funcionamientodela potabilizadora sin subir la tasa a los
ciudadanos. Y cumplimos con
nuestro compromiso de bajar
el IBI dejándolo en el mismo tipo que tenía en el año 2.008, es
decir, al 0,74%”, aseveró.

INVERSIÓN Saneamiento

Un momento del Pleno delos Presupuestos. VIVIR.

LA CAROLINA | Las cuarenta personas que participaron en el
taller de envejecimiento activo organizado por el Centro
Municipal de la Mujer cerraron la actividad con una sesión de risoterapia que les hizo volver a su casa con una
gran sonrisa en el rostro. Según la psicóloga encargada
de la actividad, Beatriz López, esa positividad es muy
necesaria para afrontar cualquier etapa de la vida. “En el
proceso de envejecimiento es
tan importante la salud física
como la mental”, apunta.
El taller, celebrado durante todos los martes del mes de
marzo, ha sido multidisciplinar, y ha abordado diferentes
aspectos relacionados con la
vejez. A lo largo de las sesiones se ha dado respuestas a
las dudas que puedan surgir
sobre el proceso. De esta forma, se han combinado las sesiones teóricas con la práctica. Se abordaron procesos
psicológicos de la vejez y se
realizaron diferentes dinámicas para trabajar los cuatro
aspectos más: la atención, la
memoria, la inteligencia y la
creatividad.

FERIA Ganadera

Obrasdemejoradel
ElfuturodelaPAC en
saneamientoenla
lasIVJornadasTécnicas
calleCustodiaRomero delaFeriaGanadera
LA CAROLINA | El concejal de Ser-

LA CAROLINA | El Ayuntamiento ha comenzado las obras de me-

jora de saneamiento de la calle Custodia Romero y Prolongación de Olavide. Con un presupuesto de 21.152,13 euros, la intervención pondrá fin a un problema en la zona que llevaba
varios años enquistado y da respuesta a las demandas vecinales. Según explica el concejal de Obras, Marcos Antonio
García, las tuberías no eran capaces de asimilar toda el agua
que recibían, sobre todo, en los días de lluvia, hecho que provocaba que las aguas se desbordasen y se inundasen las calles.

vicios, Ganadería y Agricultura, Andrés Cuadra, se ha
reunido con los técnicos de
la Oficina Comarcal Agraria
(OCA) de Linares, Tomás López, y Juan Antonio Marín,
también de la OCA, con el fin
de definir el programa de la
próxima cita, que se celebrará del 10 a l2 de mayo. Entre
otros, se ha abordado el programa de las IV Jornadas
Técnicas de Ganadería y Territorio. Habrá dos ponencias. La primera versará sobre lo que ocurrirá con la Política Agraria Común (PAC) a
partir del año 2020 y, la segunda, correrá a cargo de un
miembro de la Asociación

Trashumancia y Naturaleza.
Respecto a las ganaderías que se pueden exponer, se
espera, como mínimo, repetir las cifras del año pasado,
cuando estuvieron presentes
más de 50 ejemplares de bovinos, 90 ovejas y 45 cabras.
En este sentido, según explicó Andrés Cuadra, se analizó
el saneamiento de los animales y la preparación de las
instalaciones. En definitiva,
se han tratado todos los
asuntos técnicos de la cita
ganadera con el objetivo de
poner en contacto a los profesionales del sector y acercar a los interesados la cultura ganadera.
Una de las novedades de

Reunión técnica sobre este evento.

esta edición es que las paredes del Recinto Ganadero se
convertirán, en esos días, en
un espacio para exponer las
fotografías de la veterinaria
María del Carmen García
Moreno, que obtuvo el IX
premio a la Defensa y el Desarrollo de la Ganadería Ex-

tensiva Restituto Martínez
Rascón, por su labor en la
defensa de la profesión, y su
sensibilidad para mostrar
otras formas de vida y de
paisaje. Las instantáneas
plasmarán la esencia de la
cultura ganadera a través de
imágenes.
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La Carolina | Local
250 ANIVERSARIO Publicación

CULTURA Día del Libro

LaFundaciónPablodeOlavide
presentaenSevillaellibrode
lasNuevasPoblaciones

Escolaresconocen
los“secretos”dela
biblioteca

LIBRO___Las ciudades de Carlos III PUEBLOS___Se incluyen todas las
Poblaciones fundadas y que han commemorado su Fundación

Para celebrar el Día del
Libro los escolares
participaron en una
actividad educativa
para conocerla

Lorenzo Risueño
LA CAROLINA | La alcaldesa de La

Carolina, Yolanda Reche, y el
concejal de Cultura, Marcos
Antonio García participaron
en Sevilla en la presentación
del libro “Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. Un sueño ilustrado
en la España de Carlos III”,
una obra editada por la Fundación de Municipios Pablo
de Olavide (organismo perteneciente a la Universidad sevillana del mismo nombre).
La obra recoge de manera
sintetizada y clara todas y cada una de las colonias ilustradas fundadas por el rey Carlos
III y el superintendente Pablo
de Olavide y que conforman
las nuevas poblaciones de
Sierra Morena y Andalucía.
Fue presentada, en la Universidad Carlos III, por el rector
de la UPO y presidente de la
Fundación de Municipios, Vicente Guzmán; el coordinador del libro, José Antonio Fílter, cronista oficial de Cañada
Rosal, y el vicepresidente de
la Fundación de Olavide , David Naranjo.
“El proyecto del libro
arrancó el año pasado y se ha
consumado a una velocidad
de vértigo. Ha sido posible
gracias al esfuerzo de todos
los participantes. Es una obra
que pone en valor nuestra
historia y fruto de un trabajo

| Para celebrar el
Día del Libro los escolares fueron invitados a sumergirse en
el interior de la biblioteca y
conocer todos sus secretospara celebrar el Día del Libro. El
alumnado de primero y segundo de Primaria de los colegios Carlos III y Manuel Andújar celebró la efeméride con
esta excursión tan especial.
Llegaron a la Biblioteca
Municipal, en distintos momentos, para recorrer cada
uno de sus espacios. La visita
comenzó por la sala de adultos donde las niñas y niños
LA CAROLINA

FERIA Cartel anunciador
Presentación de la publicación. VIVIR.

Apunte
Una publicación
histórica
■ ■ Esta obra que recoge las
actividades en todas las
poblaciones ha sido posible
gracias al esfuerzo de todos
los municipios y asociaciones
implicadas en el proyecto del
250 aniversario.

coral en la que han participado diferentes cronistas e historiadores”, afirmó la alcaldesa Yolanda Reche al terminar un acto al que asistieron
alcaldes y representantes de
los municipios representados
(Aldeaquemada, Arquillos,
Baeza, Cañada Rosal, Carboneros, Dos Hermanas, Fuente
Palmera, Guarromán, La Carlota, La Carolina, La Luisiana, Montizón, Prado del Rey,
Santa Elena, San Sebastián
de los Ballesteros y Sevilla).

Reunión de la Fundación
Por otro lado hay que señalar
que alcaldes y representantes
e la Fundación celebraron
una reunión para analizar las
actividades realizadas durante el último año, como los premios de Bachillerato o los de
Ensayo, de los que ya se han
recibido varios ejemplares en
los Ayuntamientos del organismo para un premio cultural que viene a sumar a los
proyectos de las Nuevas Poblaciones.

EMPRESARIOS Jornadas formativas

JornadasdelPlandeDinamización
LA CAROLINA | El Ayuntamiento
organizará unas jornadas formativas para comerciantes y
autónomos sobre el Plan de
Dinamización Empresarial
local. Esta es una de las conclusiones de la reunión mantenida entre la alcaldesa, Yolanda Reche, otros miembros
del equipo de Gobierno, y un
nutrido grupo de comerciantes de la localidad.
Comerciantes y representantes del equipo de Gobierno
analizaron las medidas, bene-

aprendieron la diferencia entre sus libros y los de los mayores, en los que no había
tantos dibujos. De ahí, se trasladaron al archivo municipal,
lugar en el que vieron los escritos hechos a mano y comprendieron la importancia de
salvaguardar los papeles para
poder preservar la historia.
La siguiente parada fue en
la sala infantil. Allí, visitaron
el Museo de la Imprenta de
Martín Rey, inaugurada recientemente. Los participantes conocieron las máquinas
que se usan y, también, cómo
se elabora un libro, desde la
costura de sus páginas a la
portada.
Hubo tiempo para jugar
con el bingo literario, en el
que se leyó un cuento y los
participantes tenían que buscar las palabras en sus cartones.

Acercamiento entre
Ayuntamiento y
empresarios para
potenciar actividades
de el comercio
ficios y bonificaciones que
existen ligadas al comienzo
de obras y actividad. Como esta ayudas pueden pasar desapercibidas para algunas persona, se acordó organizar las

jornadas formativas para que
todos los afectados puedan
disfrutar de esos beneficios.
Fue un encuentro para hacer balance de la gestión en
los últimos cuatro años y en el
que se puso de manifiesto la
necesidad de trabajar en común para fortalecer el sector.
En este sentido, se barajó la
posibilidad de firmar un convenio de colaboración con
dotación económica para la
organización conjunta de actividades, como la campaña

de Navidad, el concurso de
escaparates o los días de saldos. Esto ya se realiza actualmente, pero se trata de formalizarlo sobre el papel.
Una reunión positiva, en
la empresarios han podido
trasladar sus inquietudes y
necesidades. Nuestra obligación es trabajar a su lado y
echarles una mano en todo lo
que sea posible. No en vano,
los comerciantes son claves
en la economía del municipio”, afirmó la alcadesa.

JuanCastro ganael
concursodelcartel
delaFeriadeMayo
LA CAROLINA | Juan Francisco
Castro Fernández se ha convertido en el ganador del concurso anunciador de la Feria
de Mayo de 2019 de La Carolina. Su propuesta elaborada
sobre una fotografía retocada
con un lápiz digital muestra a
una flamenca en el centro de
la imagen. En este caso, se
trata de una instantánea hecha a su amiga, que le ha servido de inspiración y de protagonista para crear una composición en la que se pueden
contemplar las torres carolinenses, una noria y unos azulejos de fondo.
Según explicó el autor, durante el proceso de creación,
ha tratado de aunar elementos típicamente andaluces
con otros más propios de La
Carolina. Además, en el cartel
predomina el color verde.
Juan Francisco Castro mostró su satisfacción por haberse llevado el galardón y da la
enhorabuena al Ayuntamiento por permitir que los traba-

Imagen de la feria. VIVIR.

jos se presenten de manera
digital. “Para los que el arte es
una afición, esta iniciativa
ayuda mucho a poder tomar
parte en certámenes, ya que
no es necesario imprimirlos
para concurrir. Puso como
ejemplo que en este caso én
habia presentado dos a este
certamen.
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Local | La Carolina
EMPRESAS Encuentro en Madrid

TALLER

LaCarolinaenel
B2BEnfocade
Madrid

Clausura del
tallerde
‘Habilidades
digitales’

DIPUTACIÓN___Se ha encargado de
promocionar el encuentro
SECTORES__Amplia presencia
Lorenzo Risueño
LA CAROLINA | La Carolina ha es-

tado presente en la jornada
B2B EnfocaJaén que ha sido
organizado por la Diputación
Provincial de Jaén y que se ha
celebrado en Madrid ante empresarios de varios países interesados en nuestra provincia.
Tolanda Reche acompañó
a la vicepresidenta primera de
la Diputación de Jaén y responsable de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, Pilar Parra, que estuvo
acompañada por el diputado

de Empleo, Manuel Hueso, y
la alcaladesa Yolanda Reche
en el acto de inauguración
en Madrid del Foro Empresarial “B2B EnfocaJaén”, un encuentro impulsado por la Administración provincial con
el objetivo de mostrar las
ventajas y oportunidades
competitivas que ofrece la
provincia jiennense como
destino empresarial. Este foro ha contado con la participación de 160 empresas y entidades procedentes de 15 países, ante las que “hemos intentado visibilizar que Jaén

| Los "Digitalizadas" es el nombre de un proyecto impulsado por la Fundación Cibervoluntarios, la
Fundación Mujeres y Google.org en colaboración con el
Ministerio de Igualdad y ofrecido a los ayuntamientos a
través del Área de Igualdad
con el objetivo de llegar a mujeres con dificultades para
llegar a las herramientas digitales. En este marco, doce
personas han realizado el taller “Habilidades digitales
para el emprendimiento”,
una actividad formativa que
insiste en la importancia de
internet a la hora de abordar
la creación de un negocio.
Durante seis horas, el alumnado trabajó en la creación de
un blog para la empresa, herramientas de gestión de Google para la empresa, el comercio electrónico y la seguridad.

LA CAROLINA

Yolanda Reche en esta jornada B2B.

es una tierra de oportunidades, una provincia interesante y propicia para el desarrollo de la actividad empresarial”, según subraya la vicepresidenta Pilar Parra.
Esta cita incluyó encuentros comerciales entre empresas e instituciones jiennenses y de fuera de la provincia, tanto de ámbito nacional como internacional.
En total, y a lo largo de todo
el día se celebren 592 reuniones que, como puntualiza la
vicepresidenta primera de la
Diputación, “consideramos

que han sido fructíferas para
todos en términos de oportunidades de negocio que van a
permitir ampliar horizontes
poniendo el foco en la provincia de Jaén”.
Entre los participantes en
este foro se encuentran numerosas empresas de la provincia de Jaén pertenecientes
a sectores estratégicos como
el plástico, el metalmecánico, el mueble, la automoción
y otras industrias manufactureras, aunque también han
estado presentes empresas
del ámbito nacional.

Proyecto
Acercamiento a
empresarios
■ ■ En la jornada de trabajo
se han llevado a cabo cerca
de 600 entrevistas entre
empresas y entidades
jiennenses y de fuera de la
provincia. Se realizó una
introducción donde se ha
presentado la provincia y el
Enfoca Jaén como apoyo
empresarial.

TURISMO Proyecto minero

CULTURA 40º aniversario de los Ayuntamientos democráticos

Estudiodelproyectopara
potenciarlosrestosmineros

Exposición
sobre“la
provincia
transformada”
enestos40
años

LA CAROLINA | La alcaldesa de
La Carolina, Yolanda Reche,
y la concejala de Turismo,
Inmaculada Expósito, se
reunieron con miembros de
la directiva de la Asociación
Cultural Minero Carolinense
Acmica con el fin de informar al colectivo de los pasos
que se han dado en el marco
del convenio firmado con la
Diputación, hace apenas

dos meses, para el desarrollo
del proyecto y del estudio geotécnico que permitirá más
tarde conectar el Pozo del sinapismo con la galería de La
Paloma.
En este sentido, se les informó de que tanto el proyecto como el estudio se encuentran en fase de contratación. Al mismo tiempo, se
lanzó un mensaje de positi-

vidad al ser el convenio un
gran revulsivo para crear un
nuevo recurso turístico ligado al patrimonio minero.
Durante el encuentro, además se han abordado temas
de interés con vistas a la próxima legislatura. Como es
habitual, el Ayuntamiento
ha mostrado su total disposición en potenciar este patrimonio.

Inauguración de la Muestra. REDACCIÓN.

LA CAROLINA | El Palacio Intendente Olavide de La Carolina alberga, hasta el próximo 15 de ma-

yo, la exposición “Jaén, provincia transformada”, la muestra con la que la Diputación Provincial conmemora el 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos y en la que se recorre la evolución de la provincia en las últimas décadas. A través de paneles, los visitantes no
solo podrán sumergirse en la historia carolinense y sus datos más relevantes, sino que, además, conocerán el contexto histórico de un país que estrenaba la democracia.
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Local | Sucesos
SUCESOS Incendio

SOCIEDAD Asociación de Vecinos

Tresañosdecárcely
multapororiginarun
incendioforestal

AgradecimientodelaAA
VVNuevasPoblaciones

LA CAROLINA | La Sección Segunda

de la Audiencia de Jaén ha condenado a tres años de cárcel y al
pago de una multa de 3.240 euros a un vecino de La Carolina
que respone a las iniciales
A.M.A.,de30años,porundelito
de incendio forestal que fue catalogado por los técnicos como
deespecialgravedad.
Se le condena por originar
un incendio en La Carolina en el
que se quemaron 163.400 metros cuadrados de superficie de
vegetación forestal, de los que
125.000metrospertenecenalEspacioProtegidodelaRedNatura
como Zona de Especial Conservación (ZEC) de las cuencas del

Los hechos por los que
se le acusa ocurrieron
el 6 de julio de 2016
Imagen de Sierra Morena cerca de La Carolina. VIVIR.
Acciones realizadas en la barriada. VIVIR.

Rumblar, Guadalén y Guadalmena.
Enlassentenciaseestablece
queelacusado,enjuliode2016,
procedió a "prender fuego con
un mechero a la abundante vegetación forestal compuesta de
pasto seco con un alto grado de
combustibilidad que se encontrabaenelmargendelacarretera por la que transitaba". A pesar de que el acusado señaló en
el juicio celebrado que solo se

bajódelcocheparahacersunecesidades y que cuando lo hizo
elfuegoyaestaba,eltribunalrechaza este argumento y consideraprobadoqueélfueelautor
talycomodeclaróenlavistaun
testigo protegido que fue el que
denunció los hechos tras presenciar cómo un individuo
prendíaelfuegosintansiquiera
apearse por completo del turismoconelquecirculaba.
Ademásdeestaszonasprote-

gidas, el fuego también afectó a
4.300 metros cuadrados de superficie agrícola, quemando 45
olivos, así como a 600 metros de
alambrada y 2.000 metros cuadradosdepasto.Loshechosjuzgados y sentenciados se remontanal6dejuliode2016,épocade
peligro alto de incendio. Ese día
el acusado viajaba sobre las
15,00horasenunvehículoporla
carretera JA-6100 (El CentenilloLaCarolina).

LA CAROLINA | La Junta Directiva
de la Asociación de Vecinos
de las Nuevas poblaciones de
Sierra Morena, antes Viñas
del Rey, de La Carolina, han
mostrado públicamente su
agradecimiento, a la alcaldes
Yolanda Reche, por el interés
que ha puesto por el bien de
la Barriada a lo largo de su
mandato.
Según el presidente Blas

SUCESOS Detenido por robar en Puente de Génave

Unvecino deLaCarolina
acusadoderobarmotosierras
Redacción
LA CAROLINA | Fue detenido en un

vehículo que estaba ocupado
por un varón de 31 años de
edad, vecino de la localidad de
La Carolina, al que le constan
numerosos antecedentes, por
hechos delictivos contra el Patrimonio, manifestando que
estaba buscando espárragos.
Uno de los Equipos Roca del
Cuerpo de la Guardia Civil recibió aviso a través de la Central
C.O.S. de la Guardia Civil de
Jaén (062), informando que en
un olivar situado en el paraje
La Estación, próximo a la coo-

El robo se produjo en la
localidad de Puente de
Génave en la Sierra de
Segura en un olivar
cerca de la cooperativa
perativa de la localidad de Génave, se había producido el
hurto de dos motosierras y
una bolsa de herramientas.
Agentes del Equipo Roca,
con base en Beas de Segura,

junto con una patrulla de Seguridad Ciudadana y guarda
Rural, establecieron puntos de
identificación, localizando un
vehículo escondido, en un carril adyacente a la carretera N322.
Dicho vehículo estaba ocupado por un varón, de 31 años
de edad, vecino de la localidad
de La Carolina al que le constan numerosos antecedentes,
por hechos delictivos contra el
Patrimonio, y que en el momento de la detención manifestó que “estaba buscando
espárragos”.

Un momento del encuentro en la localidad. REDACCIÓN.

Sánchez López, han sido dos
años de legislatura, que ni los
más optimistas pensaban,
como ha quedado la barriada
y sus Parques.
En un comunicado resalta que han sido eliminados
cuatro puntos negros que tenía la Barriada, esto ha servido para dar más seguridad a
las personas que viven en la
barriada.
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Deportes LA CAROLINA
CICLISMO Actividad escolar

AUTOMOVILISMO Campeonato Andaluz

SOLIDARIA Cita de los colegios con el deporte

Gran animación en el
Día de la Bici del CEIP
Ramón Palacios

Capitaldelmotorandaluz

Unos400alumnosenlas
‘miniolimpiadas’escolares

Gran animación en el día de la Bici.
LA CAROLINA | Ciento cincuenta
escolares del CEIP Palacios
Rubio han celebrado el Día de
la Bicicleta en una jornada en
la que se han convertido en bikers “todoterreno”. El alumnado de tercero a sexto de Primaria comenzaron con una
ruta sobre las dos ruedas por
el municipio de La Carolina.
Después, han realizado circuitos, retos y juegos en el Recinto Ferial teniendo que demostrar su destreza.
La jornada ha sido el resultado del trabajo conjunto entre el centro educativo y el
Ayuntamiento. El resultado
ha sido excepcional: bastaba
con ver las caras de los escolares. Por otro lado, el objetivo
de la iniciativa, además de la
práctica del deporte, es fomentar la movilidad sostenible.
“Ha sido una magnífica
propuesta por parte del cole-

Una actividad que da a conocer el nivel deportivo de la ciudad.

gio Palacios Rubio y nuestra
obligación es estar al lado de
los colegios y ayudar en todo
lo que esté en nuestra mano,
sobre todo, cuando se trata de
poner en valor el deporte al aire libre a la vez que se enseña
el valor de la movilidad sostenible. Desde el Área de Deportes estamos realizando una
fuerte apuesta por la bicicleta”, declaró la concejala de
Deportes, Carolina Rodríguez.
Por último, la edil agradece a toda la comunidad educativa del Palacios Rubio el esfuerzo por conectar el centro
educativo con el entorno en el
que viven y a los voluntarios
que han estado colaborando
en esta actividad, donde hay
que incluir también representantes de los tres clubes ciclistas de la localidad, A rueda,
MTB Aduana y Club Ciclista
La Carolina por su desinteresada entrega.

|La Carolina se
convertirá en el circuito de la
segunda prueba del Campeonato Andaluz Extremo 4x4,
una competición promovida
por Club Deportivo Team Zapatito 4×4 . La arena del paraje de La Aquisgrana será la
protagonista de una carrera
con un trazado complicado.
El Campeonato Extremo
4×4deAndalucíaesunevento off-road que combina la
velocidad con la superación
de obstáculos y que se celebra bajo tutela de la Federación Andaluza de Automovilismo.
“Para nosotros es un gran
orgullo poder acoger la segunda prueba de la competición. Demostramos el potencial de La Carolina para aco-

LA CAROLINA

ger grandes eventos deportivos y lo que estos suponen
como revulsivo económico”,
afirmalaconcejaladeDeportes, Carolina Rodríguez.
Según se informa en la revista 4x4, se confía en una
buena participación. De hecho, se cuenta con la participación de Team Vaneli 4×4,
formado por Vanesa Gutiérrez Moreno y Elisabeth Sevillano Marín, con Jeep Wrangler TJ, el equipo D.F.Xtrem –
Euro4x4parts /redwinch,
formado por Francisco de
Paula Zorrilla López y David
Zorrilla López, con Rover
Range, o el equipo Team Litoral 4×4, formado por David
Rueda Martín y Juan Jesús
Sánchez Fernández, con Suzuki Samurai V6.

LA CAROLINA | Unos cuatrocientos atletas de los colegios Manuel Andújar, Carlos III, Navas de Tolosa y Palacios Rubio
y de los institutos Martín Halaja, Juan Pérez Creus y Pablo
de Olavide se midieron, en la
cuarta edición de las Miniolimpiadas, una actividad consolidada que se ha convertido
en la fiesta del atletismo de
base en La Carolina. A estos
siete equipos se suma el Club
de Atletismo Juan Pérez
Creus, coorganizador de la cita junto al Ayuntamiento, que
compite con sus corredores.
La competición se centra
en el estadio Tolo Plaza con
las modalidades de carreras,
saltos y lanzamientos, tanto
en categoría masculina como
femenina. Las categorías establecidas son desde benjamines a cadetes más los chupetines que son unos preben-

jamines.
La alcaldesa, Yolanda Reche; la concejala de Deportes,
Carolina Rodríguez, y el presidente del Club Juan Pérez
Creus, Juan María Rodríguez,
además de un representante
de cada colegio e instituto – a
los que se agradeció su colaboración se dio a conocer las
IV Miniolimpiadas en el Palacio Intendente Olavide. “Es
uno de los grandes eventos
deportivos del calendario carolinense. Su celebración no
sería posible sin el trabajo
conjunto de la Administración local, del club y de los colegios e institutos a través de
los maestros y profesores de
EF y de toda la comunidad
educativa para poder celebrar
esta prueba. De esta forma se
demuestra que las sinergias
hacen posible la implementación de actividades”, afirmó.

TENIS Trofeo Solidario

Cincuentatenistassereúnenafavordelpárkinson
LA CAROLINA| El tenis fue el deporte sobre el que se conjugaron la solidaridad y la convivencia. El polideportivo Juan
Martínez Muela acogió un torneo a beneficio de la Asociación de Parkinson. La actividad se enmarca en la programación diseñada para conmemorar el día de esta enfermedad contó con la participación de 50 tenistas de todas
las edades y pertenecientes a
los clubes locales La Estación,
La Carolina y de la escuela

Municipal.
Al igual que el resto de actos organizados para conmemorar la efeméride, el fin último de la iniciativa fue visibilizar la enfermedad, el trabajo
de asociaciones y la lucha de
enfermos y familiares para
mejorar la calidad de vida de
estas personas
La jornada se caracterizó
por la magnífica convivencia
en torno a este deporte de raqueta. No en vano, entre
otros, se celebró un clinic para

los más pequeños y una competición de competición reglada para los mayores. Deportistas y público disfrutaron de una jornada de tenis
apoyando una causa solidaria. Todo lo recaudado de las
diferentes actividades se destinó a la asociación local que
trabaja con familiares y enfermos con párkinson.
“Una vez más, hemos combinado deporte con la solidaridad con asociaciones locales que trabajan intensamente

en La Carolina y que necesitan ayuda de todo tipo. Debemos agradecer la colaboración de los clubes deportivos
que siempre están dispuestos
a participar en este tipo de
eventos, como, por ejemplo,
el Club de Tenis La Carolina,
que se ha encargado de la organización técnica del evento”, afirma la concejala de Deportes y Políticas Sociales, Carolina Rodríguez sobre este
evento que se puede considerar deportivo/solidario .

Unión deporte y solidaridad.
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SUPLEMENTO ESPECIAL | EXPOLIVA 2019

El ‘escaparate mundial’ del olivar
La XIX Feria Internacional del Aceite de Oliva e
Industrias Afines (Expoliva 2019) tiene contratado
todo el recinto expositivo y espera superar las
cifras de la edición de 2017 de la principal muestra
monoproducto que posiciona al aceite de oliva y a
Jaén como capital mundial de este producto en
todo el mundo.
PERIÓDICOS VIVIR | Ángel Vera, el presi-

dente del consejo de administración
de Ferias Jaén, institución organizadora de Expoliva junto con la Fundación del Olivar y del Aceite de Oliva,
espera que en esta próxima edición,
que se celebrará en Jaén entre el 15 y
el 18 del mes de mayo, sea la más internacional de cuantas se han celebrado desde 1983 y que se pueda batir el récord de visitantes, ya que se
han marcado el objetivo de que se
pueda llegar a las 60.000 personas.
“Todo el recinto expositivo está

INTERÉSINTERNACIONAL

Expoliva ve
aumentado el interés
del sector oleícola
internacional con más
expertos de otros
países en la próxima
edición, que se celebra
del 15 al 18 de mayo.

Imagen de la feria en la pasada edición de 2017.

completo, unos 40.000 metros cuadrados, aunque tenemos la intención
de no dejar a nadie fuera”, asegura el
presidente de Ferias Jaén, que calcula
entre 350 y 375 el número de exposito-

res que mostrarán sus productos y sus
servicios en esta feria que tiene carácter bienal.
Junto con el recinto expositivo, en
Expoliva 2019 se celebrará el XIX Sim-

posium Científico-Técnico, en el que
habrá más de doscientas comunicaciones y ponencias para reflexionar
sobre diferentes aspectos y asuntos
del sector oleícola, y en el VII Salón
Internacional Virgen Extra se mostrarán más de 150 aceites de oliva
virgen extra de diferentes países.
En cuanto a los contenidos del
simposium, estos se estructuran en
cuatro foros de debate y exposición
oral de comunicaciones que integran más de 200 ponencias y comunicaciones: Foro del Olivar y Medioambiente, Foro de la Industria
Oleícola y la Calidad, Foro Económico y Social y Foro de la Salud, la Alimentación y el Aceite de Oliva.
En la edición de Expoliva 2017 se
contabilizaron 52.523 visitantes, 115
medios de comunicación con 385
periodistas acreditados, 340 expositores directos, 37 expositores de 11
países y hubo varias misiones comerciales que tenían como objetivo
generar negocio y hacer contactos.
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SAHER | UNA MARCA DE PULVERIZADORES QUE SE ESTRENA EN LA FERIA

Pulverizadores pensados para el olivarero
SAHER acude por primera vez a Expoliva para
presentar sus productos y dar a conocer una
amplia red de colaboradores a lo largo de
Andalucía que les ayudan a comercializar y a
ofrecer un reconocido serivicio de asesoramiento
y post-venta al agricultor que le diferencian en el
mercado.
PERIÓDICOS VIVIR | Este 2019 será el primer año que Saher estará presente en
Expoliva y “realmente estamos muy
orgullososdepoderparticiparenesta
feria tan reconocida dentro del sector
olivar. Acudiremos especialmente
con nuestra gama de atomizadores
especializados para olivos, con diferentes modelos de grupos ventiladores y con capacidades como el de
4.000lts.todosellospensadosparael
cultivo del olivar andaluz”. Así nos lo
cuentan desde esta compañía que
distribuye sus productos en la comu-

nidad andaluza y en la provincia, con
una clara diferenciación con sus
competidores: “nosmarca ladiferencia la relación calidad-precio, el trato
serio con nuestros distribuidores y el
servicio post-venta. Desarrollamos
nuevos modelos para ajustarnos al
mercado y a las necesidades del agricultor según su cultivo. Por ejemplo,
presentaremos un grupo ventilador
con una hélice helicoidal que genera
un mayor caudal de aire con un menor consumo de potencia. Por otro lado, hemos lanzado un nuevo modelo

Xavier Sabate es gerente de Saher.

llamado Vortex, que gracias a sus deflectoresradialesdecentrolibre,consiguenunaperfecta penetracióndelproducto fitosanitario al crear un vórtice
neumático en la masa foliar”.
Se trata de equipos que son necesarios para evitar enfermedades y garantizar una buena cosecha. SAHER se caracteriza, además, por asesorar a sus
clientes y distribuidores para que saquen el máximo rendimiento de la má-

quina. “Contribuimos a que el éxito de
nuestros clientes sea lograr una cosecha excelente. Eso es nuestra recompensa”, aseguran.
En cuanto a su red comercial, SAHER cuenta con colaboradores por toda Andalucía que “nos venden nuestros equipos, asesorados por nuestra
central en la provincia de Barcelona.
Nuestra política de ventas es tener un
trato muy cercano, así que tratamos de

vender a través de distribuidores
quienes ofrecen el servicio profesional pre y post-venta que se merece el
agricultor. Andalucía es un mercado
objetivo para nosotros y queremos
potenciar esta Comunidad Autónoma. Así que estamos apostando por
este mercado que estamos seguros
que Expoliva nos ayudará a ampliar
nuestro impacto comercial”, explican desde la marca.
Sobre su trayectoria, SAHER cueta con una experiencia de más de 50
años en la fabricación de equipos de
pulverización conuna claraespecialización en viña y árboles. Durante
todo este tiempo, han sobrevivido a
diferentescrisisy hanpersistidograciasasufilosofíadecrecimientoprogresivo“conunconocimientosensato”. Estamos ya en los inicios de la 3ª
generacióndelafamiliaSabatécombinado con un equipo humano excepcional que es lo que ha conseguido que estemos dónde hemos llegado”, concluyen.
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BRANDT MANNI PLEX | LA SUPERAUTOPISTA DE LOS NUTRIENTES

Nutrientes para aumentar un 20 % la cosecha
Brandt desarrolla un innovador sistema de aporte de micronutrientes que aumenta hasta un 20% la
producción de olivar. Se trata de la nueva fórmula “Manni Plex” que protege el estado saludable del
cultivo y aumenta hasta en un 10% su rendimiento graso.

PERIÓDICOS VIVIR | Brandt ha dado
a conocer una nueva tecnología pionera para aumentar el
tamañodeaceituna,laproducción y el rendimiento graso del
olivar,uncultivodeenormeimportanciaparaEspañaysingularmente para Andalucía, donde representa la mitad de la superficie de regadío, con más de
1,5 millones de hectáreas.
Setratadeuninnovadorsistema de aporte de micronutrientes que aumenta hasta un
20% la producción de olivar y
cuya nueva fórmula llamada
“Manni Plex” protege el estado
saludable del cultivo y aumenta hasta en un 10% su rendimiento graso. La singularidad
deestecomplejoesqueesreconocido como propio por el cultivo, permitiendo su absorción
inmediata y transporte natural
por toda la planta.
Es un desarrollo de la multinacional Brandt, consolidada
enelmercadoespañolporsufilialBrandtEuropedesdesuslaboratorios ubicados en Carmona (Sevilla).
Se trata en concreto de un
sistema de aporte de micronutrientescuyasingularidadconsiste en que es reconocido comopropioporelcultivo,permitiendo su absorción inmediata
ytransportenaturalportodala
planta. Sus resultados, según
los ensayos realizados, son un
aumento de hasta el 20 % en la
capacidad de producción y un
incrementodehastaun10%en
su rendimiento graso. Otra de
sus valiosas características es
que este sistema contribuye a

FILIAL EN CARMONA
Desde su filial en
Carmona (Sevilla),
Brandt es una
marca consolidada
en el mercado
español que
presenta esta
innovación muy
relevante para el
sector del olivar
eliminar el estrés en el cultivo,
protegiendodeestaformaelestado saludable del olivo.
Esta innovación puede ser
portantodegranvalorparalos
agricultores andaluces dedicados a un cultivo como el olivar,
con dotaciones hídricas muy
ajustadas. Especialmente importante será para la agricultura jienense.
Una fórmula patentada con
el nombre de Manni-Plex y que
ha sido desarrollada y adaptadaparaelmercadoespañolpor
la compañía Brandt Europe,
con sede central y laboratorios
de I+D en Carmona, Sevilla.
Brandt Europe es la filial para
Europa, Oriente Medio y África
del gigante agrícola estadounidense Brandt.
Ningún otro sistema de nutrientes puede aportar más.
Una vez que el floema haya
aceptado los nutrientes, estos
sepuedentransportaralosdos
tiposdepuntosdecrecimiento:
vegetativo y reproductivo.
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Las citas que no puedes perderte
El próximo mes de mayo, del 15 al 18, Jaén acoge en el
Recinto Provincial de Ferias y Congresos la decimonovena
edición de Expoliva, la mayor cita mundial del aceite de oliva e
industrias afines, que cada dos años recala en la provincia de
Jaén con el objetivo último de mostrar las últimas tendencias,
innovaciones tecnológicas y de procesos, así como de la
elaboración y extracción de la mayor riqueza que tenemos en
la provincia de Jaén: el aceite de oliva.
PERIÓDICOS VIVIR | Pero,¿cuáles son las
principales citas de este evento comercial del primer sector productivo
de Jaén?
XIXFeriaInternacionaldelAceite de Oliva e Industrias Afines. En
primer lugar debes visitar las propuestas de empresas e instituciones
en la zona expositiva comercial que
contaráconlapresenciadelasempresas más punteras del sector en el ámbito internacional.
XIX Simposium Científico Técnico. De manera paralela, la Institu-

VANGUARDIAENEXPOLIVA
Volverá a convertirse en el
gran punto de encuentro no
sólo para profesionales del
sector del aceite de oliva e
industrias afines, sino
también para tecnólogos y
científicos que presentarán
las últimas innovaciones e
investigaciones.

Imagen de la feria en la pasada edición de 2017.

ción Ferial acoge este encuentro científicoqueseestructuraen5foros:Forode
la Industria, Tecnología y Calidad Oleícola, Foro del Olivar y Medio Ambiente,
Foro Económico y Social, Foro de la Ali-

mentación, la Salud y el Aceite de Oliva
y Foro de la Cultura.
VII Salón EXPOLIVA VIRGEN EXTRA.Tambiéntienesquetenerencuenta este espacio para la exposición de

aceites de suprema calidad, muy especializado en su orientación al mercado y con una afluencia de público
profesionalinteresadoenconocerlos
mejores aceites de oliva vírgenes extraproducidosenlaúltimacampaña.
Networking y misiones comerciales. De igual manera tienes que
aprovechar una de las principales
ventajas que te ofrece la feria y es la
posibilidad de conocer, interactuar y
hacernegocioconempresasyentidadesdetodoelmundoconprofesionalesdelaceitedeoliva,lamaquinariay
la transferencia tecnológica.
Todo ello complementado con misiones comerciales y encuentros B2B
que generarán el mayor volumen de
negocio en torno al sector e imprescindible para el éxito de Expoliva en
los últimos años, según la organización, que ha subrayado que Expoliva
contará con más espacio expositivo
para que ninguna empresa del sector
que quiera estar presente en la muestra,faltealamayorcitainternacional.
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Cena
solidarua
para la
Asociación
de Párkinson

El mes en imágenes

■ La Asociación Provincial de
Parkinson Linares Jaén
delegación de La Carolina,
organizó una cena solidaria
junto con el restaurante El
Mesón Despeñaperros de
Santa Elena donde todos los
beneficios fueron destinados a
la causa de este colectivo. Una
velada entrañable que
completó el aforo del lugar y
con la participación de 4 Chef
referentes de la provincia,
además de empresas,
instituciones y colectivos oara
sumar apoyos.

Curso para proyectos de
mujeres rurales
■ Bajo la premisa del empoderamiento femenino y con el fin de
ofrecer la oportunidad de generar un proyecto empresarial, quince
mujeres han realizado el curso “Agenda de servicios para la
igualdad y la inclusión financiera: empoderando a las mujeres
rurales”, actividad desarrollada por Uncear.

Eficiencia energética
■ El Ayuntamiento es beneficiario de tres proyectos de eficiencia
energética concedidos a través del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDEA) por un importe de 238.332,97, que serán
sufragados a través de la línea de fondos europeos Feder
(190.666,38 euros), la Diputación Provincial (11.916,65 euros) y el
Ayuntamiento (35.749,94 euros). Se intervendrá en la piscina
cubierta y los colegios Palacios Rubio y Navas de Tolosa.

Flamenco a pie de calle
para recibir a la Feria

La mujer en “El Fulgor Femenino”,
la nueva apuesta de ‘Xana’

■ Flamenco a pie de calle, un contacto directo con el público, sin
escenario, sin barreras es lo que propone el espectáculo “Ojú que
arte de mercao”. La producción de Anamarga será la encargada de
inaugurar la Feria de Mayo de 2019. El próximo 9 de mayo, a las
nueve de la noche, las calles de La Carolina se convertirán en un

■ La sala de exposiciones Juan Francisco Casas del Centro Cultural
ha acogido la exposición de Xana (la artista local María José López
Tabernero), en la que “la mujeres resplandecen y provocan
reacciones, como la admiración, el miedo, o el deseo de posesión,
es el hilo conductor de la exposición” El fulgor femenino. Se puede
visitar hasta el próximo 2 de junio.

