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Resultados
delasurnas

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 blo-
que de la derecha. La irrupción de Cs y
sobre todo de VOX han recortado
votos para el partido de Casado, repre-
sentado 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 quita-
do poder ser de nuevo la opción más

votada. Con estos datos dejan bastan-
te 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 con-
fiarse 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, aun-
que algún que otro candidato se pre-
gunta porqué en La Carolina se regis-
tra tanto voto por correo, pide a todos
seriedad y honestidad para que se res-
peten 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 podrí-
an 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 teni-
do hacia el Gobierno Municipal
durante toda la legislatura, prueba de
ello es la noticia que recogemos en
este número del apoyo a los presu-
puestos 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 gobier-
no local. Los votos logrados en estas
últimas parece ser que garantizan el
escaño que cuenta IU y que se presen-
ta para las municipales como
Andalucía
Adelante, en colaboración con

Podemos para tratar de sumar los apo-
yos suficientes para aumentar la pre-
sencia en este próxima Corporación
Municipal a la que llegó hace cuatro
años.
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Lorenzo Risueño

La imagen del mes ha sido las que nos han dejado en la
calles los distintos pasos de Semana Santa que han sali-
do 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 singulari-
dades y salvo el Vía Crucis del Miércoles Santo han teni-
do 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 des-
tacar 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 cali-
dad en la calle.

Desfiles de
Semana
Santa.

LORENZO RISUEÑO

Lorenzo Risueño
Queridos amigos:
Este saludo de Dios llenó de vida, definitivamente, el corazón

de María. Una vez que escuchó estas palabras de Arcángel Ga-
briel, 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 purí-
simas, 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 lle-

gue, 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 con-
ciencia clara de que la gracia de Dios estaba con Ella y de que
todo lo que le sucedía era salvador, porque su vida estaba san-
tificada y enriquecida de gracia, en previsión de los méritos de
su Hijo. Por eso, desde el saludo de Isabel, no sólo los cristia-
nos, sino también la Virgen, unen el saludo del Arcángel: “Ben-
dito 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 co-
razón 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 Cris-
to 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 des-
de 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 oca-
sión 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 Jesu-
cristo, 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 des-
de la Santísima Virgen. San Juan Pablo II nos escribió una pre-
ciosa 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 pro-
ducir frutos de santidad”. Y continúa el Santo Papa: “Se encua-
dra bien en el camino espiritual de un cristianismo que, des-
pués 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, ‘procla-
mar’ 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 en-
cabezar una peregrinación diocesana al Santuario de Fátima,
para pedirle, a la que invitó a los tres pastorcitos a rezar el Rosa-
rio, que nos aliente a todos los diocesanos en el ardor misione-
ro.
Termino dirigiéndome a cada una de las advocaciones ma-

rianas de la Diócesis de Jaén con esta oración con la que los ca-
tólicos del mundo le rezamos en este tiempo Pascual.

Carta Pastoral 

Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.

Carta de Pascua: “Dios te Salve
María…”

Tu opinión nos interesa.

HHaazznnooss  lllleeggaarr  ttuu  aarrttííccuulloo  ddee  ooppiinniióónn,,  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  ttuu  aassoocciiaacciióónn,,  ttuu  ccaarrttaa
aall  ddiirreeccttoorr  oo  ssiimmpplleemmeennttee  ppoonnttee  eenn  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  nnoossoottrrooss  eenn
ccuueennttaannooss@@vviivviirrjjaaeenn..ccoomm
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ELECCIONESGENERALES Resultadoselectoralesen laciudaden lacitade lasgeneralesdel28deabril

Aprobados los
presupuestos
municipalesdel2019
P6

JuanF.Castro
ganadordelcartelde
las FiestasdeMayo
P8

Breves

LA CAROLINA | Lo que deja claro
estos datos es que hay un so-
ciedad totalmente fracciona-
da en dos bloques, el de iz-
quierdas con el PSOE e Iz-
quierdas Podemos y otro blo-
que formadoporPP,CsyVOX,
las dos suman prácticamente
elmismonúmerodevotos.De
cara a lasmunicipales sepre-
sume una iguoda destacada
que se rompería por los inde-
pendientes, que en esta legis-
latura han mantenido un
apoyo constante al equipo de
Gobierno socialista de Yolan-
da Reche. Francisco Gallarín,
alcalde en la anterior legisla-
tura quiere recuperar para el
PP los electores que han apo-
yado a VOX y junto con Cs su-
marmayoría.

PODEMOS

Laconfluencia
pierdevotos

■Launiónentre Izquierda
UnidayPodemoshaperdi-
do fuerza en La Carolina,
pero con los resultadospo-
dría mantener el concejal
que actualmente cuenta
IU, una vez que se presen-
tan unidos con una sola
candidaturaen las eleccio-

MUNICIPALES

Unvotoquedivide
claramente la
derechae izquierda

Elecciones LACAROLINA

Resultados enMartos en la pasada cita electoral del fin de semana. GRUPO VIVIR

LorenzoRisueño

LA CAROLINA | A cuatro semanas
delasiguientecitaelectoral,el
PSOE recupera casi ochocien-
tos votos en La Carolina y se
marca una distancia importa-
te sobre el PP que es la segun-
da opción políticamás votada
en la ciudad, aunque se deje
casimil trescientos votos en el
caminodelCongreso.Estamos
comparando elecciones gene-
rales con elecciones genera-
les, las locales son otra cosas,
máxime cuando en La Caroli-
na aparecen los independien-
tes del PINP y no se contarán
con losvotosdeVOXquenose
presenta en la localidad.

El PSOE recupera en esta
cita a las urnas 782 votos des-
puésdelavictoriadelPPenlas
dos últimas citas electorales
nacionales.

Los socialistas vuelven a
ser el partidomásvotado fren-
te a un PP que se deja casi la
mitaddevotos enesteproceso
de elecciones al Congreso.
Mantiene la segunda posición
de los partidos de La Carolina
perosedejaenelcamino1.268
votos. Por detrás se le acerca
Ciudadanos que es el tercer
partidomás votado y alcanza

1.383 votos creciendo 399 so-
bre el 2016. Izquierdas Pode-
mos también pierde votos, al-
canza 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

1.006votos respecto a las elec-
ciones del 2016 donde sus res-
puesta fue prácticamente tes-
timonial con20votos.

Extrapolación

Siextrapolamosestosdatos
nacionales a las locales, enun

ejercicio solo de análisis por-
que ni concurren los mismos
partidos y los candidatos son
máscercanosa losqueconfor-
man la lista electoral.

Si pasamos este resultado
final a la Corporación Local el
PSOEestaría rozandolamayo-

ría absoluta y el PP se podría
dejar hasta tres concejales en
el carmino que se aportarían
por parte de Ciudadanos que
conuna cifra similar le podría
dar hasta 3 concejales. Ahora
mismo no tienen representa-
ciónmunicipal.

■ ■ Los socialistasmarteños

suben ligeramente los

votantes con respecto a las

elecciones generales de 2016 y

recuperan casi 1.600 votos que

perdieron en las andaluzas de

ElPSOE recupera
1.600votantes

■ ■ Los votos del PP nohan

variado: 2.313 en las andaluzas

de diciembre y 2.307 este

pasadodomingo. Pero la subida

de la participación le hace

perder el segundopuesto.

ElPP,conlosmismos
votos,pincha

ElPSOEganalaselecciones
enLaCarolinayelPPse
dejamásde1.200apoyos
quevotaronaRajoy

PSOE___ Los socialistas

recuperan laprimeraposición

devotos recibidos en

eleccionesnacionales

PP ___Lospopulares, que

vencieronenel 2016, pierden

casimil trescientos votos en

estas eleccionesnacionales.

Lasclaves



4 MAYO DE 2019 vivir lacarolina

Elecciones
municipales.
26demayo

VOX

VOXnodisputará la
alcaldía
■ Uno de los partidosmás votados en las dos

últimas citas a la urnas no presentará

candidatura en La Carolina, VOX que recibió

más demil votos en las citas andaluza y

nacional no estará en la citamunicipal , ¿hacia

donde irán sis votos?.

Ciudadanos
aspiraatener
unadestacada
presencia

LA CAROLINA | La coordinadora
de Ciudadanos (Cs) en La Ca-
rolina, María del Mar Cañete,
ha sido designada por la for-
mación naranja para encabe-
zar la lista a las municipales
de la localidad. “Quiero polí-
tica útil para nuestromunici-
pio e igualdaddeoportunida-
despara los carolinenses”,ha
aseverado.

“Desde queme uní a Ciu-
dadanos en 2015 como única
afiliada en La Carolina, y co-
mo coordinadora local, siem-
pre he buscado traer la ilu-
sión de cambiar las cosas y
hacer política útil en nuestro
municipio, teniendo como
objetivo principal la igualdad
deoportunidadespara conse-
guir unpuesto de trabajo, y la
libertad de expresión para to-
dos los carolinenses, inde-
pendientementede su ideolo-
gía política y religiosa, algo
que desgraciadamente no
existe en La Carolina”, dijo.

CIUDADANOS PP Gallarínvuelvea liderar la listamunicipal

ElPPpresenta ‘listarenovada’
conGallaríndenuevoal frente
LACAROLINA |Conelnúmerouno
de nuevo de Francisco Galla-
rín, el PP presenta una ‘lista
renovada’en laquerepitenso-
locuatroconcejalesydondeel
70% de sus integrantes son
mujeres.
FranciscoGallarín,presiden-
te del PP de La Carolina, aun-
que hace unas semanas pre-
sentaba sudimisión, será el lí-
der de una lista renovada, “en
la que predomina la juventud
y donde se han integrado un
70% de mujeres en la lista”
que trasmuchas vaivenes en-
cabeza el actual líder de la
oposición que presenta una
listapara«ganar»y repetir co-
moalcaldedeLaCarolina,car-
go que yamantuvo en la pasa-
da legislatura.

Este partido hasta última
hora no ha tenido claro quién
iba a encabezar la candidatu-

ra, ya que la dimisión de Ga-
llarín había dejado descabe-
zado el PP de La Carolina con
denuncias de ingerencia al
partidode la localidadde mi-
litantesde fuera.

prácticamenteenSemana

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 deci-
dan libremente.

ADELANTEANDALUCÍA Acrecer

AdelanteAndalucíaen
confluemciaalaslocales
LACAROLINA |Adelante La Caro-
lina presenta su candidatura
a las próximas municipales
con el actual concejal de IU
VíctorManuelMedina, como
candidato a la alcaldía de La
Carolina. El líder local ha de-
clarado que: ‘Este 26 de ma-
yo es un momento histórico
para nuestro pueblo y sali-
mos a por todas cargados de
fuerza y unidad”.

Adelante La Carolina pre-
sentó en el centro cultural
delmunicipio, a las 21 perso-
nas que integran la candida-
turamunicipal que concurri-
rá a los comicios municipa-
les este próximo 26 de mayo.
La lista la encabeza Víctor
Manuel Medina González,
seguida por Catalina Carri-
llo.

Una lista integrada por la
juventud y la veteranía caro-
linense que no se resigna a

abandonar las luchas socia-
les y que exige un gobierno
municipal digno que no go-
bierne para unos pocos. y
que sitúe al municipio de La
Carolina en el lugar que le
corresponde.

‘Queremos recuperar La
Carolina y conquistar nues-
tro futuro. El futuro que nos
han arrebatado el bipartidis-
mo del PP y del PSOE que ha
hecho emigrar a muchos de
nuestros vecinos.

Dirigentes locales y provinciales apoyaron el nuevo equipodel PP. VIVIR

AdelanteAndalucía. VIVIR

PINPLos independientes repitencandidato a laalcaldía

LA CAROLINA | Antonio Rodrí-
guez Serranoha sido elegido
porunanimidadporelcomité
ejecutivo del Partido Inde-
pendiente de las Nuevas Po-
blaciones(PINP)comocandi-
datoalaAlcaldíadeLaCaroli-

naparaloscomicioselectora-
lesdelpróximo26demayo.El
veteranopolítico carolinense
hadeclaradoque,“Esnecesa-
rio otra formadehacer políti-
ca y de atraer a empresarios
nacionales e internacionales

quequieran invertir ennues-
tratierraparainstalarsusem-
presas. LaCarolina tiene que
volver a ser lo que fue, puerta
industrial de Andalucía. El
candidato independiente de
LaCarolina, esungran cono-

cidoenlapolíticacarolinense
y enlapolíticadelaprovincia
de Jaén. Fue el número dos y
estrecho colaborador de Ra-
mónPalacios,siendodurante
varias legislaturas Teniente
deAlcaldede laciudad.

AntonioRodríguezSerranoporelPINP
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CIUDADANOS

Potenciarel turismode
la localidad
■ 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”.

PARTIDOSOCIALISTA

SusanaDíazparticipa
enel40Aniverasario
■ 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 Enmayopresentaráoficialmenteasuscandidatos

Reche, acompañadademiembrosdel PSOEde LaCarolina en las pasadas elecciones generales.

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 «muje-
res y hombres que forman parte
de la candidatura del PSOE de La
Carolina, hombres y mujeres va-
lientes,comprometidos,capaces,
honestos, honrados e insoborna-
bles». Según ha explicado la ca-
beza de lista de los socialistas ca-
rolinenses, «este pueblo nos ne-
cesita para poder consolidar este
gran proyecto de futuro que pusi-
mosenmarchapara losvecinosy
vecinas de La Carolina. En 2015
iniciamos un proceso transfor-
mador de La Carolina que ya no

tienemarchaatrás,unprocesode
limpiezademocrática,quehatra-
ído aire fresco y nuevas políticas
quesecentranenlos interesesge-
nerales de la ciudadanía, y no en
los particulares de unos pocos»,
matiza.

Ilusión
“Conlamismailusióndehace

4 años, pero con la fuerza que me
da el saber que hemos hecho una
buena gestión al frente del Ayun-
tamiento,mepresentocomocan-
didataalaalcaldíaparalaspróxi-
mas elecciones municipales del

26M. Rodeada del mejor equipo,
mujeres y hombres valientes, ca-
paceseinteligentesquerepresen-
tan a todos los sectores y que es-
tán comprometidos con el Pro-
yecto Socialista. Hace 4 años co-
menzamos la transformación de
La Carolina y queremos conti-
nuar cambiando nuestro pueblo,
dinamizándoloycuidándolo,pa-
ra que todos tengamos las mis-
mas oportunidades, mejores ser-
vicios e infraestructuras. Queda
mucho por hacer y si vosotr@s
queréis, nosotr@s seguiremos al
frente de este pueblo para seguir



Local | LaCarolina

AYUNTAMIENTO PlenoMunicipal

Aprobadoelpresupuestoenelque
semantienenlasayudassociales

Redacción

LACAROLINA |Elplenohaaproba-
do con los votos a favor de
PSOE yPINP–el PPha votado
encontrae IUsehaabstenido-
el presupuesto para el año
2019. Con un montante de
14.496.330,85 euros de ingre-
sos y 13.578.953,09 euros de
gastos, la alcaldesa, Yolanda
Reche, definió las cuentas pa-
ra este ejercicio como “socia-
les”, ya quemantiene la parti-
da de las ayudas sociales, que
alcanzalos45.000euros.“Una
partida que nos encontramos
en 25.000 euros y que en tan
solo 3 ejercicios se ha aumen-
tado hasta 45.000 euros, y se-
guimos haciendo un impor-
tante esfuerzo inversor, ade-
más de seguir dando mayor
transparencia,menor nivel de
endeudamientoyequilibrioen
lascuentas”, explicó.

Delamismamanera,elpre-
supuesto para el presente año
continúa con la senda de la
congelación de las tasas y los
impuestosmunicipales. La al-

caldesaremarcóqueduranteel
mandato socialistanohahabi-
doniunasubidadeimpuestos.
“Incluso hemos asumido el
costequesuponela inversióny
elfuncionamientodelapotabi-
lizadora sin subir la tasa a los
ciudadanos. Y cumplimos con
nuestro compromiso de bajar
el IBIdejándoloenelmismo ti-
poque teníaenelaño2.008, es
decir,al0,74%”,aseveró. Un momentodel PlenodelosPresupuestos. VIVIR.

MAYORÍA___Salió adelante con los votos favorable del PSOE y PINP DEUDA___ Contem-
pla un menor nivel de endeudamiento y “un importante esfuerzo inversor”

Risoterapia
paraconcluirel
tallerde
envejecimiento
activo

LA CAROLINA | Las cuarenta per-
sonas que participaron en el
taller de envejecimiento acti-
vo organizado por el Centro
Municipal de la Mujer cerra-
ron la actividad con una se-
sión de risoterapia que les hi-
zo volver a su casa con una
gran sonrisa en el rostro. Se-
gún la psicóloga encargada
de la actividad, Beatriz Ló-
pez, esa positividad es muy
necesaria para afrontar cual-
quier etapa de la vida. “En el
proceso de envejecimiento es
tan importante la salud física
como lamental”, apunta.

El taller, celebradoduran-
te todos losmartes delmes de
marzo, ha sidomultidiscipli-
nar, y haabordadodiferentes
aspectos relacionados con la
vejez. A lo largo de las sesio-
nes se ha dado respuestas a
las dudas que puedan surgir
sobre el proceso. De esta for-
ma, se han combinado las se-
siones teóricas con la prácti-
ca. Se abordaron procesos
psicológicos de la vejez y se
realizaron diferentes dinámi-
cas para trabajar los cuatro
aspectos más: la atención, la
memoria, la inteligencia y la
creatividad.

ACTIVIDADES

INVERSIÓNSaneamiento

Obrasdemejoradel
saneamientoenla
calleCustodiaRomero

LA CAROLINA | El Ayuntamiento ha comenzado las obras deme-
jora de saneamiento de la calle Custodia Romero y Prolonga-
ción deOlavide. Conunpresupuesto de 21.152,13 euros, la in-
tervención pondrá fin a un problema en la zona que llevaba
varios años enquistado y da respuesta a las demandas veci-
nales. Según explica el concejal de Obras, Marcos Antonio
García, las tuberías no eran capaces de asimilar toda el agua
que recibían, sobre todo, en losdíasde lluvia, hechoquepro-
vocaba que las aguas se desbordasen y se inundasen las ca-
lles.

FERIA Ganadera

ElfuturodelaPAC en
lasIVJornadasTécnicas
delaFeriaGanadera
LACAROLINA |El concejal de Ser-
vicios, Ganadería y Agricul-
tura, Andrés Cuadra, se ha
reunido con los técnicos de
la Oficina Comarcal Agraria
(OCA) de Linares, Tomás Ló-
pez, y Juan Antonio Marín,
también de la OCA, con el fin
de definir el programa de la
próxima cita, que se celebra-
rá del 10 a l2 de mayo. Entre
otros, se ha abordado el pro-
grama de las IV Jornadas
Técnicas de Ganadería y Te-
rritorio. Habrá dos ponen-
cias. La primera versará so-
bre lo que ocurrirá con la Po-
lítica Agraria Común (PAC) a
partir del año 2020 y, la se-
gunda, correrá a cargo de un
miembro de la Asociación

Trashumancia y Naturaleza.
Respecto a las ganaderí-

as que se pueden exponer, se
espera, como mínimo, repe-
tir las cifras del año pasado,
cuando estuvieron presentes
más de 50 ejemplares de bo-
vinos, 90 ovejas y 45 cabras.
En este sentido, según expli-
có Andrés Cuadra, se analizó
el saneamiento de los anima-
les 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 pro-
fesionales del sector y acer-
car a los interesados la cultu-
ra ganadera.

Una de las novedades de

■ ■ 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.

Unpresupuesto
austero

Además
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esta edición es que las pare-
des 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 laDefensa y el Des-
arrollo 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.

Reunión técnica sobre este evento.
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250ANIVERSARIO Publicación

Lorenzo Risueño

LA CAROLINA |LaalcaldesadeLa
Carolina, Yolanda Reche, y el
concejal de Cultura, Marcos
Antonio García participaron
en Sevilla en la presentación
del libro “Las Nuevas Pobla-
cionesdeSierraMorenayAn-
dalucía. Un sueño ilustrado
en la España de Carlos III”,
una obra editada por la Fun-
dación de Municipios Pablo
de Olavide (organismo perte-
neciente a la Universidad se-
villana delmismonombre).

La obra recogedemanera
sintetizada y clara todas y ca-
daunade las colonias ilustra-
das fundadaspor el reyCarlos
III y el superintendente Pablo
de Olavide y que conforman
las nuevas poblaciones de
Sierra Morena y Andalucía.
Fue presentada, en la Univer-
sidad Carlos III, por el rector
de la UPO y presidente de la
FundacióndeMunicipios, Vi-
cente Guzmán; el coordina-
dordel libro, JoséAntonioFíl-
ter, cronista oficial deCañada
Rosal, y el vicepresidente de
la Fundación de Olavide , Da-
vidNaranjo.

“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. Esunaobra
que pone en valor nuestra
historia y fruto de un trabajo

Presentación de la publicación. VIVIR.

LaFundaciónPablodeOlavide
presentaenSevillaellibrode
lasNuevasPoblaciones
LIBRO___Las ciudades de Carlos III PUEBLOS___Se incluyen todas las

Poblaciones fundadas y que han commemorado su Fundación

■ ■ 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.

Unapublicación
histórica

coral en la que han participa-
do diferentes cronistas e his-
toriadores”, afirmó la alcal-
desa Yolanda Reche al termi-
nar un acto al que asistieron
alcaldes y representantes de
losmunicipios representados
(Aldeaquemada, Arquillos,
Baeza, Cañada Rosal, Carbo-
neros, DosHermanas, Fuente
Palmera, Guarromán, La Car-
lota, La Carolina, La Luisia-
na, Montizón, Prado del Rey,
Santa Elena, San Sebastián
de los Ballesteros y Sevilla).

Reunión de la Fundación

Por otro lado hay que señalar
quealcaldes y representantes
e la Fundación celebraron
una reunión para analizar las
actividades realizadasduran-
te el últimoaño, como lospre-
mios de Bachillerato o los de
Ensayo, de los que ya se han
recibido varios ejemplares en
los Ayuntamientos del orga-
nismo para un premio cultu-
ral que viene a sumar a los
proyectos de las Nuevas Po-
blaciones.

CULTURA DíadelLibro

EMPRESARIOS Jornadas formativas

JornadasdelPlandeDinamización
LA CAROLINA | El Ayuntamiento
organizaráunas jornadas for-
mativas para comerciantes y
autónomos sobre el Plan de
Dinamización Empresarial
local. Esta es una de las con-
clusiones de la reuniónman-
tenida entre la alcaldesa, Yo-
landa Reche, otros miembros
del equipo de Gobierno, y un
nutrido grupo de comercian-
tes de la localidad.

Comerciantes y represen-
tantesdel equipodeGobierno
analizaron lasmedidas,bene-

ficios y bonificaciones que
existen ligadas al comienzo
deobrasyactividad.Comoes-
ta ayudas pueden pasar des-
apercibidas para algunas per-
sona, se acordó organizar las

jornadas formativas para que
todos los afectados puedan
disfrutar de esos beneficios.

Fueunencuentroparaha-
cer balance de la gestión en
losúltimoscuatroañosyenel
que se puso de manifiesto la
necesidad de trabajar en co-
mún para fortalecer el sector.
En este sentido, se barajó la
posibilidad de firmar un con-
venio de colaboración con
dotación económica para la
organización conjunta de ac-
tividades, como la campaña

de Navidad, el concurso de
escaparates o los días de sal-
dos. Esto ya se realiza actual-
mente, pero se tratade forma-
lizarlo sobre el papel.

Una reunión positiva, en
la empresarios han podido
trasladar sus inquietudes y
necesidades. Nuestra obliga-
ción es trabajar a su lado y
echarles unamano en todo lo
que sea posible. No en vano,
los comerciantes son claves
en la economía del munici-
pio”, afirmó la alcadesa.

Acercamientoentre
Ayuntamientoy
empresariospara
potenciaractividades
deel comercio

LA CAROLINA | Para celebrar el
DíadelLibro losescolares fue-
ron invitados a sumergirse en
el interior de la biblioteca y
conocer todos sus secretospa-
ra celebrar el Día del Libro. El
alumnado de primero y se-
gundodePrimariade loscole-
giosCarlos III yManuelAndú-
jar celebró la efeméride con
esta excursión tan especial.

Llegaron a la Biblioteca
Municipal, en distintos mo-
mentos, para recorrer cada
uno de sus espacios. La visita
comenzó por la sala de adul-
tos donde las niñas y niños

aprendieron la diferencia en-
tre sus libros y los de los ma-
yores, en los que no había
tantosdibujos.Deahí, se tras-
ladaronal archivomunicipal,
lugar en el que vieron los es-
critos hechos a mano y com-
prendieron la importancia de
salvaguardar lospapelespara
poder preservar la historia.

La siguienteparada fueen
la sala infantil. Allí, visitaron
el Museo de la Imprenta de
Martín Rey, inaugurada re-
cientemente. Los participan-
tes 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 bus-
car las palabras en sus carto-
nes.

Escolaresconocen
los“secretos”dela
biblioteca
ParacelebrarelDíadel
Libro losescolares
participaronenuna
actividadeducativa
paraconocerla

Apunte

FERIA Cartelanunciador

LA CAROLINA | Juan Francisco
Castro Fernández se ha con-
vertido en el ganador del con-
curso anunciador de la Feria
deMayo de 2019 de La Caroli-
na. Su propuesta elaborada
sobre una fotografía retocada
conun lápiz digitalmuestra a
una flamenca en el centro de
la imagen. En este caso, se
trata de una instantánea he-
cha a su amiga, que le ha ser-
vido de inspiración y de pro-
tagonistapara crearunacom-
posición en la que se pueden
contemplar las torres caroli-
nenses, unanoria yunosazu-
lejos de fondo.

Segúnexplicó el autor, du-
rante el proceso de creación,
ha tratado de aunar elemen-
tos típicamente andaluces
con otros más propios de La
Carolina.Además, enel cartel
predomina el color verde.
Juan Francisco Castromos-

tró su satisfacción por haber-
se llevado el galardón y da la
enhorabuenaalAyuntamien-
to por permitir que los traba-

jos se presenten de manera
digital. “Para losqueel 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.

JuanCastro ganael
concursodelcartel
delaFeriadeMayo

Imagen de la feria. VIVIR.
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CULTURA 40ºaniversariode losAyuntamientosdemocráticos

Inauguraciónde laMuestra. REDACCIÓN.

Exposición
sobre“la
provincia
transformada”
enestos40
años

LA CAROLINA |El Palacio IntendenteOlavidedeLaCarolina alberga, hasta el próximo 15dema-
yo, la exposición “Jaén, provincia transformada”, la muestra con la que la Diputación Pro-
vincial conmemora el 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos y en la que se reco-
rre la evoluciónde la provincia en las últimas décadas. A través depaneles, los visitantes no
solo podrán sumergirse en la historia carolinense y sus datosmás relevantes, sino que, ade-
más, conocerán el contexto histórico de unpaís que estrenaba la democracia.
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EMPRESAS EncuentroenMadrid

LaCarolinaenel
B2BEnfocade
Madrid

LorenzoRisueño

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
celebradoenMadridante em-
presarios de varios países in-
teresados en nuestra provin-
cia.

TolandaReche acompañó
a lavicepresidentaprimerade
la Diputación de Jaén y res-
ponsable de Economía, Ha-
cienda y Asistencia aMunici-
pios, Pilar Parra, que estuvo
acompañada por el diputado

de Empleo, Manuel Hueso, y
la alcaladesa Yolanda Reche
en el acto de inauguración
enMadrid del Foro Empresa-
rial “B2BEnfocaJaén”,unen-
cuentro impulsadopor laAd-
ministración provincial con
el objetivo de mostrar las
ventajas y oportunidades
competitivas que ofrece la
provincia jiennense como
destino empresarial. Este fo-
ro ha contado con la partici-
paciónde160empresasyen-
tidadesprocedentesde15pa-
íses, ante las que “hemos in-
tentado visibilizar que Jaén

es una tierra de oportunida-
des,unaprovincia interesan-
te y propicia para el desarro-
llo de la actividad empresa-
rial”, según subraya la vice-
presidenta Pilar Parra.

Esta cita incluyó encuen-
tros comerciales entre em-
presas e instituciones jien-
nenses y de fuera de la pro-
vincia, tanto de ámbito na-
cional como internacional.
En total, y a lo largo de todo
el día se celebren 592 reunio-
nes que, como puntualiza la
vicepresidenta primera de la
Diputación, “consideramos

quehan sido fructíferas para
todos en términos de oportu-
nidadesdenegocioquevana
permitir ampliar horizontes
poniendo el foco en la pro-
vincia de Jaén”.

Entre los participantes en
este foro se encuentran nu-
merosas empresas de la pro-
vinciade Jaénpertenecientes
a sectores estratégicos como
el plástico, el metalmecáni-
co, elmueble, la automoción
y otras industrias manufac-
tureras,aunque tambiénhan
estado presentes empresas
del ámbito nacional.

YolandaReche en esta jornadaB2B.

Clausuradel
tallerde
‘Habilidades
digitales’

LA CAROLINA | Los "Digitaliza-
das" es el nombre de un pro-
yecto impulsado por la Fun-
dación Cibervoluntarios, la
Fundación Mujeres y Goo-
gle.org encolaboraciónconel
Ministerio de Igualdad y ofre-
cido a los ayuntamientos a
través del Área de Igualdad
con el objetivo de llegar amu-
jeres con dificultades para
llegar a lasherramientasdigi-
tales. En este marco, doce
personas han realizado el ta-
ller “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 alum-
nado trabajóen la creaciónde
un blog para la empresa, he-
rramientasdegestióndeGoo-
glepara la empresa, el comer-
cio electrónicoy la seguridad.

TALLER

DIPUTACIÓN___Sehaencargadode
promocionar el encuentro
SECTORES__Amplia presencia

■ ■ 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.

Acercamientoa
empresarios

Proyecto

TURISMO Proyectominero

Estudiodelproyectopara
potenciarlosrestosmineros
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 infor-
mar al colectivo de los pasos
que se han dado en el marco
del convenio firmado con la
Diputación, hace apenas

dosmeses,paraeldesarrollo
delproyectoydel estudioge-
otécnico que permitirá más
tarde conectar el Pozo del si-
napismo con la galería de La
Paloma.

Eneste sentido, se les in-
formó de que tanto el pro-
yecto como el estudio se en-
cuentran en fase de contra-
tación. Al mismo tiempo, se
lanzó un mensaje de positi-

vidad al ser el convenio un
gran revulsivo para crear un
nuevo recurso turístico liga-
do al patrimoniominero.
Durante el encuentro, ade-

más se han abordado temas
de interés convistas a la pró-
xima legislatura. Como es
habitual, el Ayuntamiento
hamostradosu totaldisposi-
ción en potenciar este patri-
monio.



Local | Sucesos

Loshechospor losque
se leacusaocurrieron
el6de juliode2016

SUCESOS Incendio

Tresañosdecárcely
multapororiginarun
incendioforestal

LACAROLINA |LaSecciónSegunda
de laAudienciade Jaénhacon-
denadoatresañosdecárcelyal
pagodeunamultade 3.240eu-
ros a un vecino de La Carolina
que respone a las iniciales
A.M.A.,de30años,porundelito
de incendio forestal que fueca-
talogadopor los técnicos como
deespecialgravedad.

Se lecondenapororiginar
unincendioenLaCarolinaenel
que se quemaron 163.400 me-
troscuadradosdesuperficiede
vegetación forestal, de los que
125.000metrospertenecenalEs-
pacioProtegidodelaRedNatura
comoZonadeEspecial Conser-
vación (ZEC)de las cuencasdel

gidas,el fuegotambiénafectóa
4.300 metros cuadrados de su-
perficie agrícola, quemando45
olivos,asícomoa600metrosde
alambrada y 2.000metros cua-
dradosdepasto.Loshechosjuz-
gadosysentenciadosseremon-
tanal6dejuliode2016,épocade
peligroaltode incendio.Esedía
el acusado viajaba sobre las
15,00horasenunvehículoporla
carreteraJA-6100(ElCentenillo-
LaCarolina).

Rumblar, Guadalén y Guadal-
mena.

Enlassentenciaseestablece
queelacusado,enjuliode2016,
procedió a "prender fuego con
unmecheroalaabundanteve-
getaciónforestalcompuestade
pastosecoconunaltogradode
combustibilidadqueseencon-
trabaenelmargendelacarrete-
rapor laque transitaba".Ape-
sardequeelacusadoseñalóen
el juicio celebrado que solo se

bajódelcocheparahacersune-
cesidadesyquecuandolohizo
elfuegoyaestaba,eltribunalre-
chaza este argumento y consi-
deraprobadoqueélfueelautor
talycomodeclaróenlavistaun
testigoprotegidoquefueelque
denunció los hechos tras pre-
senciar cómo un individuo
prendíaelfuegosintansiquiera
apearseporcompletodel turis-
moconelquecirculaba.
Ademásdeestaszonasprote-

SOCIEDAD AsociacióndeVecinos

AgradecimientodelaAA
VVNuevasPoblaciones

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

Sánchez López, han sido dos
añosde legislatura, queni los
más optimistas pensaban,
como ha quedado la barriada
y sus Parques.

En un comunicado resal-
ta que han sido eliminados
cuatro puntos negros que te-
nía la Barriada, esto ha servi-
do para dar más seguridad a
las personas que viven en la
barriada.

Imagende SierraMorena cercade LaCarolina. VIVIR.

Acciones realizadas en la barriada. VIVIR.
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SUCESOS Detenidopor robarenPuentedeGénave

Unmomentodel encuentro en la localidad. REDACCIÓN.

Redacción

LACAROLINA |Fuedetenidoenun
vehículo que estaba ocupado
por un varón de 31 años de
edad,vecinodela localidadde
La Carolina, al que le constan
numerosos antecedentes, por
hechosdelictivos contra elPa-
trimonio, manifestando que
estababuscandoespárragos.
Unode losEquiposRocadel

CuerpodelaGuardiaCivil reci-
bió aviso a través de la Central
C.O.S. de la Guardia Civil de
Jaén (062), informandoqueen
un olivar situado en el paraje
La Estación, próximo a la coo-

perativa de la localidaddeGé-
nave, se había producido el
hurto de dos motosierras y
unabolsadeherramientas.

Agentesdel EquipoRoca,
con base en Beas de Segura,

junto con una patrulla de Se-
guridad Ciudadana y guarda
Rural,establecieronpuntosde
identificación, localizandoun
vehículo escondido, en un ca-
rril adyacente a la carreteraN-
322.

Dichovehículo estabaocu-
pado por un varón, de 31 años
deedad,vecinodela localidad
de La Carolina al que le cons-
tan numerosos antecedentes,
porhechosdelictivoscontrael
Patrimonio, y que en el mo-
mento de la detención mani-
festó que “estaba buscando
espárragos”.

Unvecino deLaCarolina
acusadoderobarmotosierras

El roboseprodujoen la
localidaddePuentede
Génaveen laSierrade
Seguraenunolivar
cercade lacooperativa



Deportes LACAROLINA
CICLISMO Actividadescolar

Grananimación en el día de laBici. Unaactividadquedaa conocer el nivel deportivode la ciudad.

Grananimaciónenel
DíadelaBicidelCEIP
RamónPalacios

AUTOMOVILISMO CampeonatoAndaluz

LA CAROLINA |La Carolina se
convertiráenel circuitode la
segundapruebadel Campe-
onatoAndaluzExtremo4x4,
unacompeticiónpromovida
porClubDeportivoTeamZa-
patito 4×4 . La arena del pa-
rajedeLaAquisgranaserá la
protagonista de una carrera
conuntrazadocomplicado.

El Campeonato Extremo
4×4deAndalucíaesuneven-
to off-road que combina la
velocidad con la superación
de obstáculos y que se cele-
bra bajo tutela de la Federa-
ciónAndaluzadeAutomovi-
lismo.
“Paranosotrosesungran

orgullo poder acoger la se-
gundapruebade lacompeti-
ción.Demostramoselpoten-
cial deLaCarolinapara aco-

ger grandes eventosdeporti-
vos y lo que estos suponen
como revulsivo económico”,
afirmalaconcejaladeDepor-
tes,CarolinaRodríguez.
Segúnse informaen la re-

vista 4x4, se confía en una
buena participación. De he-
cho, se cuenta con lapartici-
pación de TeamVaneli 4×4,
formado por Vanesa Gutié-
rrezMorenoyElisabethSevi-
llanoMarín, con JeepWran-
glerTJ, el equipoD.F.Xtrem–
Euro4x4parts /redwinch,
formado por Francisco de
Paula Zorrilla López yDavid
Zorrilla López, con Rover
Range, o el equipo Team Li-
toral4×4, formadoporDavid
Rueda Martín y Juan Jesús
SánchezFernández, conSu-
zukiSamuraiV6.

Capitaldelmotorandaluz

SOLIDARIA Citadeloscolegiosconeldeporte

Unos400alumnosenlas
‘miniolimpiadas’escolares

LA CAROLINA | Unos cuatrocien-
tos atletas de los colegiosMa-
nuel Andújar, Carlos III, Na-
vasdeTolosayPalaciosRubio
y de los institutos Martín Ha-
laja, JuanPérez Creus y Pablo
de Olavide semidieron, en la
cuarta edición de las Minio-
limpiadas,unaactividadcon-
solidadaque sehaconvertido
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 ci-
ta juntoalAyuntamiento,que
compite consuscorredores.

La competición se centra
en el estadio Tolo Plaza con
las modalidades de carreras,
saltos y lanzamientos, tanto
en categoríamasculina como
femenina. Las categorías es-
tablecidas son desde benja-
mines a cadetesmás los chu-
petines que sonunos preben-

jamines.
La alcaldesa, Yolanda Re-

che; la concejaladeDeportes,
CarolinaRodríguez,yelpresi-
dente del Club Juan Pérez
Creus, JuanMaría Rodríguez,
además de un representante
de cada colegio e instituto – a
los que se agradeció su cola-
boración se dio a conocer las
IVMiniolimpiadas en el Pala-
cio Intendente Olavide. “Es
uno de los grandes eventos
deportivos del calendario ca-
rolinense. Su celebración no
sería posible sin el trabajo
conjunto de la Administra-
ción local,delclubyde losco-
legios e institutos a través de
los maestros y profesores de
EF y de toda la comunidad
educativaparapodercelebrar
esta prueba. De esta forma se
demuestra que las sinergias
hacenposible la implementa-
cióndeactividades”, afirmó.

LA CAROLINA | Ciento cincuenta
escolares del CEIP Palacios
RubiohancelebradoelDíade
laBicicleta enuna jornada en
laquesehanconvertidoenbi-
kers “todoterreno”. El alum-
nadode terceroa sextodePri-
maria comenzaron con una
ruta sobre las dos ruedas por
el municipio de La Carolina.
Después, han realizado cir-
cuitos, retos y juegos en el Re-
cinto Ferial teniendo que de-
mostrar sudestreza.

Lajornadahasidoelresul-
tado del trabajo conjunto en-
tre el centro educativo y el
Ayuntamiento. El resultado
ha sido excepcional: bastaba
conver lascarasde losescola-
res. Por otro lado, el objetivo
de la iniciativa, además de la
práctica del deporte, es fo-
mentar la movilidad sosteni-
ble.

“Ha sido una magnífica
propuesta por parte del cole-

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,cuandose tratade
ponerenvaloreldeportealai-
re libre a la vez que se enseña
el valor de lamovilidad soste-
nible.DesdeelÁreadeDepor-
tes estamos realizando una
fuerte apuesta por la bicicle-
ta”, declaró la concejala de
Deportes,CarolinaRodríguez.

Por último, la edil agrade-
ceatodalacomunidadeduca-
tiva del Palacios Rubio el es-
fuerzo por conectar el centro
educativoconel entornoenel
que viven y a los voluntarios
que han estado colaborando
en esta actividad, donde hay
que incluir también represen-
tantesde los tresclubesciclis-
tas de la localidad, A rueda,
MTB Aduana y Club Ciclista
La Carolina por su desintere-
sadaentrega.

TENIS TrofeoSolidario

Cincuentatenistassereúnenafavordelpárkinson
LA CAROLINA| El tenis fue el de-
porte sobre el que se conjuga-
ron la solidaridad y la convi-
vencia. El polideportivo Juan
MartínezMuela acogióun tor-
neo a beneficio de la Asocia-
ción de Parkinson. La activi-
dad se enmarca en la progra-
mación diseñada para con-
memorar el día de esta enfer-
medad contó con la participa-
ción de 50 tenistas de todas
las edades y pertenecientes a
losclubes localesLaEstación,
La Carolina y de la escuela

Municipal.
Al igual que el resto de ac-

tos organizados para conme-
morar la efeméride, el fin últi-
mode la iniciativa fue visibili-
zar 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 ra-
queta. No en vano, entre
otros, secelebróunclinicpara

losmás pequeños y una com-
petición de competición re-
glada para los mayores. De-
portistas y público disfruta-
ron de una jornada de tenis
apoyando una causa solida-
ria. Todo lo recaudado de las
diferentes actividades se des-
tinó a la asociación local que
trabaja con familiares y enfer-
mos conpárkinson.
“Una vezmás, hemos com-

binado deporte con la solida-
ridad con asociaciones loca-
lesque trabajan intensamente

en La Carolina y que necesi-
tan ayuda de todo tipo. Debe-
mos agradecer la colabora-
ción 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 or-
ganización técnica del even-
to”, afirma la concejala deDe-
portesyPolíticasSociales,Ca-
rolina Rodríguez sobre este
evento que se puede conside-
rar deportivo/solidario . Unióndeporte y solidaridad.
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SUPLEMENTOESPECIAL | EXPOLIVA2019

PERIÓDICOSVIVIR |Ángel Vera, el presi-
dentedelconsejodeadministración
deFerias Jaén, instituciónorganiza-
doradeExpolivajuntoconlaFunda-
cióndel Olivar y del Aceite de Oliva,
esperaqueenestapróximaedición,
que se celebrará en Jaénentre el 15 y
el 18delmesdemayo, sea lamás in-
ternacional de cuantas se han cele-
bradodesde1983yquesepuedaba-
tir el récord de visitantes, ya que se
han marcado el objetivo de que se
pueda llegara las60.000personas.

“Todo el recinto expositivo está

posiumCientífico-Técnico,enelque
habrámásdedoscientascomunica-
ciones yponenciaspara reflexionar
sobre diferentes aspectos y asuntos
del sector oleícola, y en el VII Salón
Internacional Virgen Extra se mos-
trarán más de 150 aceites de oliva
virgenextradediferentespaíses.

En cuanto a los contenidos del
simposium, estos se estructuran en
cuatro foros de debate y exposición
oral de comunicaciones que inte-
granmásde 200ponencias y comu-
nicaciones: Foro del Olivar y Me-
dioambiente, Foro de la Industria
OleícolaylaCalidad,ForoEconómi-
co ySocial y Forode laSalud, laAli-
mentaciónyelAceitedeOliva.

En la edición de Expoliva 2017 se
contabilizaron 52.523 visitantes, 115
medios de comunicación con 385
periodistasacreditados,340exposi-
tores directos, 37 expositores de 11
países y hubo varias misiones co-
merciales que tenían como objetivo
generarnegocioyhacer contactos.

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

resquemostraránsusproductosysus
servicios en esta feria que tiene carác-
terbienal.

Junto con el recinto expositivo, en
Expoliva 2019 se celebrará el XIXSim-

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.

Imagende la feria en la pasada ediciónde 2017.

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

INTERÉSINTERNACIONAL
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SAHER |UNAMARCADEPULVERIZADORESQUESEESTRENAENLAFERIA

PERIÓDICOS VIVIR | Este 2019 será el pri-
merañoqueSaherestarápresenteen
Expoliva y “realmente estamos muy
orgullososdepoderparticiparenesta
feria tanreconocidadentrodelsector
olivar. Acudiremos especialmente
con nuestra gama de atomizadores
especializados para olivos, con dife-
rentes modelos de grupos ventilado-
res y con capacidades como el de
4.000lts.todosellospensadosparael
cultivodelolivarandaluz”.Asínos lo
cuentan desde esta compañía que
distribuye sus productos en la comu-

nidadandaluzayenlaprovincia,con
una clara diferenciación con sus
competidores: “nosmarcaladiferen-
cia la relacióncalidad-precio, el trato
serio con nuestros distribuidores y el
servicio post-venta. Desarrollamos
nuevos modelos para ajustarnos al
mercadoya lasnecesidadesdelagri-
cultor según su cultivo. Por ejemplo,
presentaremos un grupo ventilador
con una hélice helicoidal que genera
un mayor caudal de aire con un me-
norconsumodepotencia.Porotrola-
do,hemos lanzadounnuevomodelo

vender a través de distribuidores
quienes ofrecen el servicio profesio-
nalpreypost-ventaquesemereceel
agricultor.Andalucíaesunmercado
objetivo para nosotros y queremos
potenciar esta Comunidad Autóno-
ma. Así que estamos apostando por
este mercado que estamos seguros
que Expoliva nos ayudará a ampliar
nuestro impacto comercial”, expli-
candesde lamarca.

Sobre su trayectoria, SAHER cue-
ta con una experiencia de más de 50
añosen la fabricacióndeequiposde
pulverizaciónconunaclaraespecia-
lización en viña y árboles. Durante
todo este tiempo, han sobrevivido a
diferentescrisisyhanpersistidogra-
ciasasufilosofíadecrecimientopro-
gresivo“conunconocimientosensa-
to”.Estamosyaenlos iniciosde la3ª
generacióndelafamiliaSabatécom-
binado con un equipo humano ex-
cepcionalquees loquehaconsegui-
do que estemos dónde hemos llega-
do”,concluyen.

llamado Vortex, que gracias a sus de-
flectoresradialesdecentrolibre,consi-
guenunaperfectapenetracióndelpro-
ducto fitosanitario al crear un vórtice
neumáticoen lamasa foliar”.

Se trata de equipos que son necesa-
riosparaevitarenfermedadesygaran-
tizarunabuenacosecha.SAHER seca-
racteriza, además, por asesorar a sus
clientes y distribuidores para que sa-
quenelmáximorendimientodelamá-

quina. “Contribuimosa que el éxito de
nuestros clientes sea lograr una cose-
cha excelente. Eso es nuestra recom-
pensa”,aseguran.

En cuanto a su red comercial, SA-
HER cuentacon colaboradorespor to-
da Andalucía que “nos venden nues-
tros equipos, asesorados por nuestra
central en la provincia de Barcelona.
Nuestra política de ventas es tener un
tratomuycercano,asíquetratamosde

Pulverizadorespensadosparaelolivarero
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.

Xavier Sabate es gerente de Saher.

1133



BRANDTMANNIPLEX | LASUPERAUTOPISTADELOSNUTRIENTES

PERIÓDICOSVIVIR |Brandthadado
a conocer una nueva tecnolo-
gía pionera para aumentar el
tamañodeaceituna,laproduc-
ciónyel rendimientograsodel
olivar,uncultivodeenormeim-
portanciaparaEspañaysingu-
larmenteparaAndalucía,don-
derepresentalamitaddelasu-
perficiederegadío,conmásde
1,5millonesdehectáreas.

Setratadeuninnovadorsis-
tema de aporte de micronu-
trientesqueaumentahastaun
20% la producción de olivar y
cuya nueva fórmula llamada
“ManniPlex”protegeelestado
saludabledel cultivoyaumen-
ta hasta en un 10% su rendi-
mientograso. La singularidad
deestecomplejoesqueesreco-
nocidocomopropioporel cul-
tivo,permitiendosuabsorción
inmediatay transportenatural
portodalaplanta.

Esundesarrollode lamulti-
nacional Brandt, consolidada
enelmercadoespañolporsufi-
lialBrandtEuropedesdesusla-
boratoriosubicadosenCarmo-
na(Sevilla).

Se trata en concreto de un
sistemadeaportedemicronu-
trientescuyasingularidadcon-
siste en que es reconocido co-
mopropioporelcultivo,permi-
tiendosuabsorción inmediata
ytransportenaturalportodala
planta. Sus resultados, según
losensayos realizados, sonun
aumentodehastael 20%enla
capacidaddeproducciónyun
incrementodehastaun10%en
su rendimiento graso. Otra de
sus valiosas características es
que este sistema contribuye a

eliminarel estrésenel cultivo,
protegiendodeestaformaeles-
tadosaludabledelolivo.

Esta innovación puede ser
portantodegranvalorparalos
agricultoresandalucesdedica-
dosauncultivocomoelolivar,
con dotaciones hídricas muy
ajustadas. Especialmente im-
portanteseráparalaagricultu-
rajienense.

Unafórmula patentadacon
elnombredeManni-Plexyque
ha sidodesarrolladayadapta-
daparaelmercadoespañolpor
la compañía Brandt Europe,
consedecentraly laboratorios
de I+D en Carmona, Sevilla.
Brandt Europe es la filial para
Europa,OrienteMedioyÁfrica
delgiganteagrícolaestadouni-
denseBrandt.

Ningún otro sistemade nu-
trientes puede aportar más.
Una vez que el floema haya
aceptado los nutrientes, estos
sepuedentransportaralosdos
tiposdepuntosdecrecimiento:
vegetativoyreproductivo.

Nutrientesparaaumentarun20%lacosecha
Brandt desarrolla un innovador sistema de aporte demicronutrientes 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.

Desdesu filial en
Carmona(Sevilla),
Brandtesuna
marcaconsolidada
enelmercado
españolque
presentaesta
innovaciónmuy
relevanteparael
sectordelolivar

FILIALENCARMONA
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SUPLEMENTOESPECIAL | EXPOLIVA2019

PERIÓDICOS VIVIR | Pero,¿cuáles son las
principales citas de este evento co-
mercialdelprimer sectorproductivo
deJaén?

XIXFeriaInternacionaldelAcei-
te deOliva e Industrias Afines. En
primer lugar debes visitar las pro-
puestas de empresas e instituciones
en la zona expositiva comercial que
contaráconlapresenciadelasempre-
sasmáspunterasdel sectorenelám-
bitointernacional.

XIX SimposiumCientífico Téc-
nico.Demaneraparalela, la Institu-

aceitesde supremacalidad,muyes-
pecializadoensuorientaciónalmer-
cadoy conunaafluenciadepúblico
profesionalinteresadoenconocerlos
mejores aceitesdeoliva vírgenes ex-
traproducidosenlaúltimacampaña.

Networkingymisiones comer-
ciales. De igual manera tienes que
aprovechar una de las principales
ventajas que te ofrece la feria y es la
posibilidaddeconocer, interactuary
hacernegocioconempresasyentida-
desdetodoelmundoconprofesiona-
lesdelaceitedeoliva,lamaquinariay
latransferenciatecnológica.
Todoellocomplementadoconmi-

sionescomercialesyencuentrosB2B
quegeneraránelmayor volumende
negocio en torno al sector e impres-
cindibleparael éxitodeExpolivaen
los últimos años, según la organiza-
ción,quehasubrayadoqueExpoliva
contará conmás espacio expositivo
paraqueningunaempresadelsector
quequieraestarpresenteenlamues-
tra,faltealamayorcitainternacional.

ciónFerialacogeesteencuentrocientí-
ficoqueseestructuraen5foros:Forode
la Industria,TecnologíayCalidadOleí-
cola,ForodelOlivaryMedioAmbiente,
ForoEconómicoySocial,ForodelaAli-

mentación, laSaludyelAceitedeOliva
yForodelaCultura.

VII SalónEXPOLIVAVIRGENEX-
TRA.Tambiéntienesquetenerencuen-
ta este espacio para la exposición de

Las citas que no puedes perderte
El próximomes demayo, del 15 al 18, Jaén acoge en el

Recinto Provincial de Ferias y Congresos la decimonovena

edición de Expoliva, lamayor citamundial del aceite de oliva e

industrias afines, que cada dos años recala en la provincia de

Jaén con el objetivo último demostrar las últimas tendencias,

innovaciones tecnológicas y de procesos, así como de la

elaboración y extracción de lamayor riqueza que tenemos en

la provincia de Jaén: el aceite de oliva.

Imagende la feria en la pasada ediciónde 2017.

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.

VANGUARDIAENEXPOLIVA
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Cursoparaproyectosde
mujeresrurales

■ 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 lasmujeres

rurales”, actividad desarrollada por Uncear.

Eficienciaenergética
■ 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.

Lamujeren“ElFulgorFemenino”,
lanuevaapuestade‘Xana’

■ 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 “lamujeres 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.

■ 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.

Cena
solidarua
para la
Asociación
dePárkinson

El mes en imágenes

Flamencoapiedecalle
pararecibira laFeria

■ Flamenco a pie de calle, un contacto directo con el público, sin

escenario, sin barreras es lo que propone el espectáculo “Ojú que

arte demercao”. La producción de Anamarga será la encargada de

inaugurar la Feria deMayo de 2019. El próximo 9 demayo, a las

nueve de la noche, las calles de La Carolina se convertirán en un


