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TENENCIASDEALCALDÍA__Manuel Mondéjar y Carolina Rodríguez asumen la mayor responsabilidad de un
nuevo gobierno distribuido en nueve áreas, además de la de Alcaldía DIMISIONES_ Dos concejales del PP han
declinado ejercer su cargo poco después de un mes de las elecciones municipales.
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20 años como referente universitario
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CURSOS DE VERANO La Carolina, en el foco universitario estival

20añosdecursosdeverano
INAUGURACIÓN___Un buen número
de autoridades participaba este
lunes del pistoletazo de salida
Redacción
LA CAROLINA | El compromiso por

conseguir que La Carolina se
convierta en un referente formativo de primer nivel durante los meses de verano sigue
en pie por parte de las instituciones y de la Universiadad de
Jaén. Es por ello que la vigésima edición de los Cursos Universitarios Intendente Olavide ha arrancado esta semana
con su inauguración oficial
en el Hotel La Perdiz de La Carolina. La alcaldesa de la ciudad, Yolanda Reche; el rector
de la Universidad de Jaén,
Juan Gómez; el subdirector de
la Caja Rural, Luis Jesús García-Lomas; el secretario de Estado para el Avance Digital,
Francisco de Paula Polo, y la
vicerrectora de Coordinación
y Calidad de las Enseñanzas,
Hikmate Abriouel, han sido
las autoridades encargadas
de presidir el acto.
En esta edición son dos los
cursos que se ofrecen al alumnado que volverá a llegar desde diferentes puntos de la provincia y de Andalucía. El primero de los cursos se celebra
desde el 1 al 3 de julio y lleva
por título 'Transformación digital: hacia una industria conectada'. Está dirigido por Sebastián García Galán, profesor del Área de Ingeniería Telemática de la UJA y director
de la EPS de Linares. Se centra
en la denominada Industria
de Nueva Generación o Industria 4.0, que integra todos los
sistemas de producción con el
objeto de crear "fábricas inteligentes".
El segundo curso se celebrará del 3 al 5 de julio, llevará
por título 'La violencia de género: preguntas y respuesta' y
está dirigido por Pilar Fernández Pantoja, profesora de Derecho Penal, y María Dolores
Pérez Jaraba, profesora Asociada de Filosofía del Derecho.
El encargado de impartir la
conferencia inaugural este pasado lunes ha sido Francisco

FIESTAS DE LA FUNDACIÓN___La
celebración coincide con el
calendario festivo en la localidad

PROPUESTAS___Dos cursos, unos
sobre violencia de género y otro sobre
tecnología, las propuestas de 2019

Apuesta
públicay
privadapara
apostarpor su
continuidad

Encifras

80
ALUMNOS
■ Es la cifra de matrículas que
se han cursado en los dos
cursos ofertados: alumnos
llegados desde diferentes
puntos de la provincia.

20º
EDICIÓN DE LOS CURSOS
■ Con un hueco en el panorama
formativo del verano, los cursos
‘Intendente Olavide’ se han
convertido en cita formativa
estival obiligada.

de Paula Polo Llavata. Con el
título 'Hacia una España emprendedora, digital y conectada', Polo ha hablado del proyecto elaborado este año por
el Gobierno, "que es una visión global a diez años sobre
cómo gestionar la innovación
en este país y cómo convertir a
España en una nación emprendedora, que tome al ecosistema de startups y de la innovación, para transferir esa
innovación al resto de actores".
El rector de la Universidad
de Jaén (UJA), Juan Gómez, ha
subrayado en su intervención
que son dos décadas de colaboración entre el Ayuntamiento de La Carolina y la
UJA, en los que se han abordado "temas de interés para la
sociedad" y que este año se
centran en "temas muy de actualidad" como son la transformación digital y la violencia de género.
En un formato de dos días y
medio, en que se han matriculado 80 personas", el nuevo
programa de cursos de verano

| Durante la inauguración, los intervinientes
explicaron que la celebración
de estos cursos y, sobre todo,
su continuidad durante estas
dos décadas es fruto de una
apuesta desde el ámbito público y privado por mantener
un calendario formativo en la
localidad en cada época estival. En ese sentido, la alcaldesa, Yolanda Reche, afirmaba
que el compromiso municipal
con la cita universitaria se explica porque "Universidad es
sinónimo de investigación,
de conocimiento, de apertura, de superación, de modernidad y nosotros nos sumamos a esa esencia. No en vano, hace más de 250 años, en
La Carolina, junto con el resto
de las Nuevas Poblaciones, se
instauró un proyecto ilustrado con el objetivo de extrapolarlo al resto del país. En este
territorio se establecieron las
primeras luchas entre el modelo de la Ilustración y el Antiguo Régimen", aseveró, al
tiempo que agradeció la
apuesta de la UJA y de la Caja
Rural por su continuidad.
Reche añadía que “no se
puede negar que estos cursos
‘Intendente Olavide’ están
más que consolidados y son
un referente en la provincia
desde La Carolina. Para nosotros es todo un orgullo que
durante cinco días la ciudad
se convierta en una sede universitaria. Está claro que hay
una apuesta firme desde la
Universidad de Jaén por sacar
esta a los pueblos de la provincia, y eso es algo que no
viene sino a enriquecernos en
todos los sentidos”.

LA CAROLINA

Momento de la inauguración de los cursos que llegan a su vigésimo aniversario. LORENZO RISUEÑO

"alcanza y hace fácil el complicado equilibrio de aunar
la excelencia académica con
una formación accesible para el público en general".
Por su parte, la alcaldesa
de La Carolina, Yolanda Reche, ha destacado que, durante cinco días, La Carolina
se convierte en sede de la
Universidad de Jaén, "unos
días en los que alumnos y

profesores comparten un
proyecto universitario, y como lo hacemos coincidir con
las fiestas de la fundación de
La Carolina, después de la
oferta académica, van a poder disfrutar de las actividades de ocio que hemos preparado desde el Ayuntamiento"
Por parte de Caja Rural,
Luis Jesús García-Lomas ha

puesto de relieve que los cursos conectan con el espíritu
ilustrado neopoboblacional
"que quiso implantar en estas tierras una sociedad
transformadora, capaz de
contagiar al resto de la sociedad una nueva visión necesaria para el desarrollo de
nuestro país y en que la mujer empezaba de una manera
tímida a tener derechos".

vivir la carolina JULIO DE 2019

3

4

JULIO DE 2019

vivir la carolina

Cuadernillo especial | Cursos de Verano en La Carolina

Yolanda
Reche

Entrevistas

Alcaldesa de
La Carolina

DIGITALIZACIÓN
La alcaldesa de La Carolina realiza
una valoración positiva del
desarrollo de estos cursos en la
ciudad que cada año elevan el nivel
universitario de La Carolina con
estos cursos para los que se han
seleccionado dos temas de gran
actualidad.

El trabajo desde la
Secretaría de
Estado en la
digitalizazión

“Estoscursosson un reto
organizativoparaelAyuntamiento”
Lorenzo Risueño
LA CAROLINA

Y

olanda Reche, alcaldesa de la
Carolina vive con especial ilusión
una nueva edición de los Curso
de Verano de La Carolina que están teniendo lugar la primera semana
del mes de julio y que vuelve a situar a
La Carolina dentro del mundo universitario una vez más.
Se cumple este año la vigésima edición de estos cursos que han tocado numerosos temas siempre dentro de la actualidad, con estos dos últimos años
que se tocaron asuntos referentes a los
250 años de la llegada de los colonos
centroeuropeo a la Comarca Norte.
Yolanda Reche nos confirma con la
ilusión que reciben a los alumnos de estos cursos. “Este año celebramos los
veinte años por la apuesta de transferir
el conocimiento de la Universidad y por
dinamizar los territorios”, explica.
Su organización supone para el Ayuntamiento un reto logístico, según nos
confirmó la alcaldesa, “nosotros nos
sentimos muy orgullosos que La Carolina sea sede universitaria durante cinco
días: además lo hacemos coincidir con
las fiestas de la Fundación pues una vez
que termine la jornada académica podrán disfrutar de un amplio programa
cultural y de ocio que seguro le resulta
atractivo”, dijo la alcaldesa de La Carolina momentos antes del inicio del curso.
Por parte del Ayuntamiento, Reche
confirma que se busca que los alumnos

‘‘

Queremos que
los alumnos se
impregnen de
la oferta que
en estos días
ofrece la
ciudad en la
que
comienzan las
Fiestas de la
Fundación

Conferencia inaugural. LORENZO.

LA CAROLINA | El secretario de Estado Fran-

Comienzo de los Cursos de Verano. VIVIR.

que cursan sus estudios en estos cursos
de verano, “se impregnen de nuestra
historia, de nuestros urbanismo racional, que disfruten de nuestra gastronomía de nuestro entorno natural y minero, y que se impregnen de la singularidad de este municipio”, confirmó la alcaldesa de La Carolina Yolanda Reche.
Además nos hablaba la primera autoridad, sobre que los cursos de verano de
La Carolina gozan de una buena salud
de cara al futuro, “quiero felicitar a los
profesores de la UJA que cada año buscan temas de actualidad y atractivos para los alumnos y en buscar a los mejores
ponentes de excelencia en cada una de
las especialidades que se imparten”,
matizó la primera edil que se mostró en
todo momento orgullosa de esta sede
veraniega universitaria anual.

Sobre los cursos que se imparten este
año, Yolanda Reche destacó los dos temas que se abordan este año,”dos temas
de gran actualidad el tema de la violencia de género, que por desgracia es actual por el gran número de víctimas que
se ha cobrado ya y que creo que hay que
tratarlo de una forma trasversal y por
otro lado la transformación digital hacia una industria conectada que se está
dando en las empresas y que temas más
importate para un pueblo industrial como es La Carolina”, confirmó Yolanda
Reche mientras se preparaba para la
conferencia inaugural que este año ha
sido impartida por el Secretario de Estado para el Avance Digital, Francisco de
Paula Polo Llavata que ha aportado la
presencia del Gobierno Central en estos
cursos.

cisco de Paula Polo habló en la conferencia inaugural sobre como gestionar
la innovación en nuestro país y convertirlo en una nación emprendedora y
trasferir al resto de la sociedad y actores
de la economía y la industria, a empresas grandes y pequeñas en las que debe
participar la Universidad, todo el conocimiento, un proyecto en el que se lleva
un año trabajando desde la Secretaría
de Estado.
Y como cierre de ese modelo, según
dijo, están las personas, y lo que quiere
es que todas las acciones sirvan para cerrar brechas sociales como las de género, la brecha social y económica y la brecha territorial.
España se sitúa en el puesto once de
la unión europea, se encuentra entre los
países líderes de la unión europea en
digitalización de las administraciones
públicas, tiene un tema pendiente en
formación de habilidades digitales de la
sociedad, algo en lo que se trabaja desde la Secretaría de Estado.
Sobre violencia de género señaló que
los dos temas de este año están ligados
entre sí.
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Cuadernillo especial | Cursos de Verano en La Carolina

Entrevista

LuisJesús
GarcíaLomas
Sub director general de Caja Rural de
Jaén

“Uncompromisoconla
provinciadeJaén”
Lorenzo Risueño
LA CAROLINA

L

uisJesúsGarcía-LomasPousibet, subdirectordelaCajaRuraldeJaénparticipóenlajornadainauguraldeestavigésimaedicióndeloscursosdeverano
enrepresentacióndelaentidad,quecolabora
desdesucomienzoensudesarrollo.Laentidad
financialasayudasalasbecasdelosalumnos
queparticipanylasbecasdealojamientodelas
personasqueasisten.Lacolaboraciónenesta
actividadvieneaserelcompromisodela entidadhacialasdistintasinstituciones,segúndijo
el subdirector de la entidad, “la provincia es
nuestromedioynuestrocompromisoes colaborar con las distintas iniciativas que sirven
para elevar el nivel de la provincia de Jaén”,
matizó LuisJesúsGarcíaLomas.
Como carolinense se siente muy contento de que en estos días se abra la ciudad y que llegue gente de fuera, que vie-

La Caja Rural de Jaén, como entidad
con raíces en la provincia colabora
con innumerables iniciativas
sociales, culturales y educativas.
Desde el inicio de estos cursos, hace
ahora veinte años vienen
manteniendo una relación directa
con aportaciones económicas y las

facilidades de las becas a los
alumnos asistentes a los cursos. El
subdirector general de la entidad
valora positivamente su desarrollo
en La Carolina como eje de
promoción de la ciudad y valora el
esfuerzo que se realiza desde la
Universidad de Jaén.

nen a formarse y a conocer La Carolina,
al margen de que estos curso también estan abiertos a los vecinos de La Carolina
que pueden participar en ellos, “Una ciudad universitaria durante una semana es
importante, al final todos los años estos
cursos universitarios que se hagan en la
ciudad es lanzarla al exterior como localidad con presencia universitaria”, dijo
Luis Jesús García-Lomas que señaló que
la entidad colabora con el Ayuntamiento
y la propia Universidad de Jaén en la elaboración de las temáticas de los cursos,
resaltando los dos temas que se abordan
este año, que son de gran actualidad y de
relevancia en estos momentos. Por un lado la violencia de género, lamentablemente de plena actualidad diaria y de la
tecnología 4.0 que es de gran importancia para una ciudad industrial como es
La Carolina. Además no olvidemos que
unos ochenta alumnos se han inscrito
para participar en estos curso de verano.
La presencia de un Secretario de Estado para ofrecer la conferencia inaugural

de los cursos viene a aportar calidad a la
oferta académica de estos cursos de verano, así lo reconoció el propio Luis Jesús
García-Lomas, que como persona que ha
vivido de cerca los veinte años de cursos
de verano en La Carolina recuerda que
en las conferencias inaugurales siempre
se ha contado con personas de gran relevancia que han aportado nivel y difusión
a los cursos que se organizan en la ciudad en la época estival. “Cualquier persona de primer nivel que venga a los cursos siempre es importante, nos trae de
primera mano las tendencias y las perspectivas que van a tratar los cursos. Este
año los temas de la trasformación digital
de la mano del Secretario de Estado vienen a aportar un punto de calidad a su
desarrollo”, matizó Luis Jesús García Lomas, satisfecho como carolinense de la
difusión de los cursos y de esta aportación universitaria que cada año se tiene
con la celebración de los mismos por
parte de la Universidad de Jaén que considera interesante esta sede provincial.

Inauguración de los cursos. LORENZO.

CURSO DE TRASFORMACIÓN DIGITAL

Transformación
digitaldela
empresacomo
oportunidad

LA CAROLINA | “Estamos inmersos

Curso. VIVA.

en la cuarta revolución industrial y no es opcional. O las empresas se adaptan o se verán
abocadas a la desaparición porque dejarán de ser competitivas”. Son las palabras de Sebastián García Galán, director del
curso “Transformación digital:
hacia una industria conectada”, que estos días se imparte

en el marco de los cursos universitarios Intendente Olavide
de La Carolina.
Lejos de ver esta revolución como una amenaza, para Sebastián García es una oportunidad
no solo porque la tecnología
permitirá flexibilizar y mejorar
las empresas, sino también para el trabajador, que tendrán un
abanico de mayor cualificación.

En este sentido, apunta que la
implantación de la tecnología
no supone la destrucción de
empleos. “Por ejemplo, en Japón la tasas de paro es ínfima”,
remarca.
La veintena de alumnos de cursos se harán una idea general
de lo que supone esta transformación digital, es decir, les servirá para conocer el contexto.
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SUPLEMENTO ESPECIAL | PERIÓDICOS VIVIR

DentalCompanyserenuevaenLaCarolina
La clínica dental, con más de cinco años de servicio en nuestra localidad y miles de pacientes
atendidos, renueva a su equipo médico en colaboración con Dental Company Bailén
CAMPAÑADEVERANO

Dental Company
no cierra en verano
y actualmente ha
lanzado una
campaña con un
20 % de descuento
en tratamientos de
ortodoncia

Equipo de profesionales especializados en diferentes tratamientos que te atenderán en la renovada clínica carolinense.
PERIÓDICOS VIVIR | Cuando uno

tiene un problema dental o
simplemente considera que
ha llegado la hora de hacerse una revisión, sin duda
Dental Company es un
nombre que se te viene a la
cabeza. Se trata de una clínica que ya forma parte activa de la vida diaria de
nuestra localidad porque
lleva 5 años devolviendo la

sonrisas a miles de carolinenses.
Después de este tiempo,
y para continuar ofreciendo
odontología de calidad,
Dental Company La Carolina ha renovado su equipo
médico, que a partir de ahora será compartido con el
de Dental Company Bailén.
Este vínculo favorece la cooperación entre ambos cen-

tros y permite incorporar a
los mejores especialistas a
la clínica de La Carolina, lo
que redundará en beneficio
de los pacientes.
En este sentido, la clínica
se consolida como de servicios plenos, ya que puede
cubrir cualquier necesidad
odontológica que sea necesaria: implantes, ortodoncia, prótesis, estética den-

tal, endodoncia o periodoncia. Y todo ello sin salir del
centro y con la ayuda de la
tecnología más avanzada,
lo que mejora el diagnóstico y facilita el desarrollo de
los tratamientos.
La labor de la clínica no
se reduce a devolver la mejor sonrisa a sus pacientes,
sino que está presente en la
sociedad de La Carolina a

través de convenios como el
que tiene firmado con los
afiliados a Comisiones
Obreras (CCOO) o el patrocinio del Carnaval.
Actualmente,
Dental
Company se encuentra en
plena campaña de verano,
periodo en el que no cierra.
En virtud de la campaña,
está promocionando sus
tratamientos de ortodoncia

con un 20% de descuento.
Se trata de una promoción
limitada, ya que solo alcanza hasta final de julio. Colocarse la ortodoncia durante
las vacaciones de verano es
una opción interesante,
puesto que permite al paciente habituarse y no romper así el ritmo de trabajo o
de estudio que suele comenzar en septiembre.
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Local | La Carolina
POLÍTICA Pleno constituyente

DIPUTACIÓN

Aprobadala
estructuradel
nuevoGobierno

Yolanda
Reche
elegidacomo
diputada

PRIMER___Pleno donde se aprobó las
estructura política municipal,
designadas las concejalías
Lorenzo Risueño
LA CAROLINA | El primer pleno de

la legislatura ha dado luz verde a la estructura organizativa para los próximos cuatro
años. De esta manera, se han
tratado y aprobado por el pleno los puntos concernientes a
la determinación del Régimen de Sesiones de Pleno y
Junta de Gobierno, determinación del régimen de dedicación y retribuciones de los
concejales del Ayuntamiento, a las asignaciones a Grupos Políticos Municipales e
indemnizaciones por asisten-

cia a sesiones de órganos colegiados, la creación y composición de las Comisiones
Informativas Permanentes,
el nombramiento de representantes en órganos colegiados que sean competencia del pleno y el número, características y retribuciones
del personal eventual.
Laalcaldesa deLaCarolina,
YolandaReche,ademáshaexplicado lasresolucionesdeAlcaldía adoptadas mediante
Decreto relativas a la organización de la Corporación. En
estesentido,laCorporaciónse

Primer pleno de esta legislatura.

estructura en nueve delegaciones: Manuel Mondéjar Ramírez será primer teniente alcalde y concejal de Desarrollo
Industrial e Innovación, Carolina Rodríguez López será segunda teniente alcalde y concejala de Educación, Deportes, Igualdad y Diversidad,
Marcos Antonio García Martínez es concejal de Urbanismo, Obras, Patrimonio y Cultura. Además, estarán Inmaculada Expósito Pastor, concejala de Hacienda, Turismo,
participación Ciudadana yPedanías; Andrés Cuadra Gar-

cía, concejal de Servicios,
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Carolina Cano
Ruiz, concejala de Políticas
Sociales, Empleo y Vivienda;
Jesús Aznar Rodríguez, tercer
teniente alcalde, concejal de
Comercio, Hostelería, Salud,
Consumo y Escuelas Deportivas; AmeliaLópez López, concejala de Juventud, Talleres de
Promoción Municipal y Formación, y, por último, Alejandro Heras Comonte, Concejal
de Personal, Tráfico, Seguridad Ciudadana, Empresas de
Servicios y Festejos.

GOBIERNO
Delegaciones y
concejalías
■ ■ El decreto de la
Alcaldía, aprobado en el
pleno, se recogen todas las
delegaciones y
responsabilidades que
asumirán los concejales en
esta legislatura de mayoría
absoluta y con la dimisión
del cabeza de lista del PP en
las pasadas elecciones.

EMPLEO Lanzadera

POLICÍAS Pruebas de accseso

IntegrantesdelaLanzaderade
empleoponenenvalorelrecurso

Pruebas
paralas2
plazasde
Policía
Local

LA CAROLINA | La alcaldesa y la

concejala de Empleo han visitado a los participantes de
la Lanzadera de Empleo con
motivo de la cercanía de su
clausura. En un encuentro
informal han intercambiado
opiniones sobre la experiencia y sobre lo que esta supone en su reciclaje profesional.
En este sentido, la alcal-

desa definió como oportunidad el programa, ya que durante los últimos cuatro meses, se han reunido varios días a la semana y, con la
orientación de un técnico especializado, realizan actividades para optimizar su búsqueda laboral y contar con
nuevas posibilidades de inserción laboral.
En esa misma línea se posi-

| El comité provincial socialista elegió a la alcaldesa carolinense Yolanda
Reche, como nueva diputada
provincial para los próximos
cuatro añlos en la Diputación
que se constituirá a lo largo
de este mes de julio.
El PSOE de Jaén dió a conocer el organigrama que presentará en la Diputación Provincial durante la próxima legislatura. Ha sido en el Comité Provincial Extraordinario,
en el que se ha aprobado la
propuesta de la candidatura a
la Presidencia, que estará encabezada por Francisco Reyes
y que compondrán un total de
16 diputados y diputadas.
Reyes ha destacado que ha
tenido “la oportunidad de recorrer los distintos partidos
judiciales escuchar la propuesta por parte de sus distintos secretarios generales”.

LA CAROLINA

cionaron los integrantes de
la Lanzadera, que reconocieron lo positivo de la iniciativa, ya que les sirve, entre
otros, para llenarse de optimismo y conocer recursos
diferentes a la hora de abordar la búsqueda de empleo.
“Son 20 personas, 18 de ellas
mujeres, las que están dedicando su tiempo a mejorar
su empleabilidad”, dijo.

Un momento de las pruebas. REDACCIÓN.

LA CAROLINA | El proceso de selección de dos plazas de Policía Local ha comenzado con las prue-

bas físicas. De las 150 solicitudes registradas, 60 personas se presentaron a la cita y 45 la superaron. El procedimiento marca que el siguiente paso sea la prueba de conocimientos que, previsiblemente, se realizará el próximo mes de julio. Aquellos que aprueben tendrán que enfrentarse, por último, a la prueba psicológica. “Son los primeros pasos de un proceso de oposición
libre que persigue aumentar la plantilla de la Policía Local hasta los 19 agentes”.
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La Carolina | Local
CURSOS Violencia de género

Formación para la atención a
víctimasdeviolenciadegénero
LA CAROLINA | Con el objetivo de

mejorar y ampliar el servicio, profesionales de diferentes ámbitos han realizado el curso de atención multidisciplinar a la atención a
víctimas de la violencia de
género, una iniciativa de la
Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de La Caroli-

Imagen del desarrollo de estos cursos. VIVIR.

na dentro del marco de actuación del Pacto de Estado
contra la Violencia de género.
En concreto, la formación
ha ido destinada a la Policía
Local, a la Guardia Civil, y a
profesionales de los servicios sanitarios, sociales y del
Centro Municipal de Infor-

mación a la Mujer con el objetivo de garantizar el perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las
víctimas de violencia de género, así como la mejora de
la respuesta institucional a
las víctimas de violencia a
través de la coordinación y
trabajo en red.

PUBLIRREPORTAJE NUEVA OFERTA TURÍSTICA EN LA CIUDAD Abren los apartamentos ‘Ondeanos’

Abrensuspuertaslos
ApartamentosOndeanos
RECURSO TURÍSTICO___Apuesta privada por el aumento
de camas disponbles en la ciudad NOVEDAD__No existía
antes ningún apartamento turístico en La Carolina
Redacción
LA CAROLINA | En la calle Ondea-

nos, que da nombre a los apartamentos, se ha ubicado un
nuevo recurso turístico en La
Carolina que ya ha abierto sus
puertas desde el pasado día 1
de julio ofreciendo un servicio
de alojamiento en pleno centro
urbano de la ciudad. Leonor
Lázaro nos cuenta cómo ha
surgido la idea.
Después de tantos años viviendo fuera de La Carolina, ¿por
qué decides regresar?
Yo soy una eterna enamorada
de mi pueblo y aunque vivía
muy feliz en Andújar, siempre
tuve el anhelo y la ilusión de regresar a La Carolina.
¿Cómo se te ocurre la idea de

crear los apartamentos turísticos?
Tenemos amigos a los que invitábamos a pasar días de fiesta
en La Carolina y terminaban
alojados en municipios cercanos. En otros casos eran familiares que venían a visitar a mis
padres, personas mayores con
dificultades de movilidad que
se veían dependientes de poder
traerlos y llevarlos en vehículo
hasta su alojamiento, al no
existir uno céntrico al que se
pudiera llegar dando un paseo.
Vimos que La Carolina carecía
de este servicio de alojamiento
en su casco urbano y se nos
ocurrió la idea de crearlo.
¿Qué caracteriza a este tipo de
alojamiento?

Lo más destacado
¿Qué servicios
destaca la
propietaria?
■ ■ De sus instalaciones la
“accesibilidad” pues hemos
sido especialmente sensibles
en diseñar espacios sin
barreras arquitectónicas ni
obstáculos. De sus
equipamientos el confort del
mobiliario, pues nuestra gran
apuesta ha sido en colchones y
en sofás de máximo descanso.
Y urbanísticamente, su enclave
junto a la Torre de la
Fundición.

La carolinense Leonor Lázaro es la nueva propietaria.

Se asemeja a un hotel en el
sentido de que el alquiler es
por días sueltos: existe la posibilidad de reservar con antelación y existe un checking al
entrar.Por lo demás, nada tiene que ver con un hotel, pues
la clientela entra y sale a su ritmo como si fuera su propia casa y dispone de total discreción. Hay ya muchas personas
que prefieren viajar utilizando
este tipo de alojamiento frente
a otros más tradicionales. Culturalmente han cambiado

mucho los hábitos. Cada apartamento dispone de salón-cocina, dormitorio y aseo. Existen equipamientos básicos para darle funcionalidad y autonomía a la estancia como vitrocerámica, frigorífico, microondas, tostadora, cafetera,
menaje de comedor, etc. Todo
ello aporta una serie de servicios que el cliente puede autodispensarse “a su manera” sin
verse obligado a salir a la calle
a conseguirlos. Para mí son
muchas las ventajas las que

ofrece este tipo de alojamiento.
¿Y cuáles son sus principales
inconvenientes?
Cuando el propietario no reside
en la misma ciudad en la que
están los apartamentos y se
producen incidencias. Pero
nosotros vivimos debajo de los
apartamentos por lo que la
clientela siempre se siente
atendida ante cualquier incidencia o dificultad que surja.
Estamos ahí si nos necesitan
para lo que sea.
¿Porqué llamar a los Apartamentos “Ondeanos”?
En primer lugar por Miguel de
Ondeano (a quien desde chicos
le decíamos Miguel de Ondeanos y ahora nos estamos enterando que le sobra la “s”) verdadero promotor, a mi juicio,
de las formas de vida basadas
en el pensamiento ilustrado en
La Carolina; y además porque
se ubican en la calle Ondeanos.
¿Y el nombre de los Apartamentos: Plomo, Plata, Bario?
Es una alusión a los tres minerales que mayor relieve tuvieron en nuestra reciente historia
minera. Provengo de familia
minera y las raíces también “tiran” en ese sentido.
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Local | La Carolina
TURISMO Club del Producto de la Comarca Norte

CULTURA

Cuatroejespara
ofrecermejores
recursosalturista

Poesía para
ensalzara
Miguel
Hernández
LA CAROLINA | El Centro Cultural

TURISMO___Se busca articular la
oferta turística, gastroómica y
cultural de la Comarca Norte
Lorenzo Risueño
LA CAROLINA | La alcaldesa y pre-

sidenta de ADNOR, Yolanda
Reche, la presidenta de Prodecan, Isabel Uceda, y el diputado provincial de Turismo, Manuel Fernández, presentaron el Club del Producto
de la Comarca Norte, una red
de trabajo, auspiciada por la
Asociación para el Desarrollo
de la Comarca Norte de Jaén
(ADNOR), entre empresas,
asociaciones y administraciones, que tiene como principal objetivo articular la
oferta turística, gastronómica

y cultural de la comarca de
manera conjunta. El club se
articulará sobre cuatro ejes
“Paisajes Mineros”, “Tras
las huellas de los colonos”,
“Tierra de Conquista” y
“Parque Natural de Despeñaperros”.
El acto tuvo lugar en el
Centro Cultural de La Carolina, Yolanda Reche afirmó:
“Es una jornada ilusionante,
pero también es un reto de
futuro, una oportunidad de
desarrollo económico y social”, al tiempo que añadió:
“Nuestro desafío es ser capa-

Yolanda Reche en esta jornada B2B.

ces de llenar de contenidos
cada uno de los paquetes,
pero no hacerlo de cualquier
manera, sino con un sello de
calidad que lleve el nombre
de nuestra comarca fuera de
los límites de la provincia”.
En este sentido, dejó claro
que el objetivo es implementar modelo de desarrollo turístico sostenible, competitivo e igualitario desde la
perspectiva de género, respetuoso con el entorno y con
los valores locales. Por este
motivo, la esencia del Club
del Producto de la Comarca

Norte es convertirse en un
punto de encuentro de los
agentes del sector.
Tras la inauguración oficial se celebró la mesa redonda con Jose María Suárez Gallego, cronista oficial y
fundador de la Muy Ilustre y
Noble Orden de los Caballeros de la Cuchara de Palo;
Chris Obasa, gerente Hotel
Mesón Despeñaperros; Juan
Manuel Galdón, de Acmica
(Asociación Cultural Minero
Carolinense), y Pedro Ramos
Miguel, cronista oficial y del
Museo de La Carolina.

DESFILE Objetivos sociales

Granparticipaciónen
elIVDesfiledeModa

Momento de uno de los desfiles. VIVIR.

Iniciativa
Crear un Producto
Turístico
■ ■ Se busca acercarse a
todos los atractivos que
ofrece la Comarca Norte de
la provincia y poder
aunarlos en un Producto
Turístico que sea capaz de
atrer visitantes y
promocionar los atractivos
que ofrece esta parte de la
provincia de Jaén.

de La Carolina acogió la presentación del número 6 de la
revista literaria “Estrechando
las dos orillas”, una publicación que está dedicada de forma monográfica a Miguel
Hernández. Poesía y música
se unieron para homenajear
al poeta alicantino.
La revista, de carácter
anual, contiene poemas de
diferentes autores. Sus páginas se convierten en un homenaje a Hernández, ya que
lo que el lector podrá encontrar son poemas de otros autores inspirados en él. Con
versos que proceden de las
otras dos orillas del Estrecho,
entre otros, han participado
el carolinense Alejandro Vico. Además, también contiene obras de poetas de Baños
de la Encina, Andújar, Bailén
y Úbeda, entre otros.

MEDIO AMBIENTE Limpieza
LA CAROLINA | Éxito de participación del IV Desfile de Moda Local a beneficio de la
Asociación de Alzhéimer Felipa Delgado que tuvo lugar
en la Caseta Municipal de La
Carolina, con la novedad de
incluir modelos masculinos.
Solidaridad, música y el mejor estilo se unieron en una
velada muy amena en la que
participantes y público que
llenaron el recinto disfrutaron por igual.
La concejala de Políticas
Sociales, Carolina Rodríguez, inauguró el desfile
agradeciendo a los comer-

cios participantes su participación, por un lado, y a la
Asociación Felipa Delgado
su labor. Después, la presidenta del colectivo, Ana Téllez, agradeció el cariz solidario del evento.
Participaron los comercios “Ellas modas y complementos” (moda señora),-La
Mercería (trajes de baño y
complementos), Kemona Kemona (moda señora y complementos), Floristería Arte
Flor, Mateo López Peluquería de Autor y -Carlos García
(diseñador de pajaritas, tirantes...).

Podemos
pidemás
limpiezaen
solaresde
ViñadelRey
El concejal de Adelante La
Carolina, Víctor Manuel
Medina ha instado al gobierno municipal a que con
urgencia realice la limpieza
de los varios solares que
hay situados en el barrio
‘Viña del Rey’. Para Medi-

Uno de los solares. VIVIR.
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La Carolina | Cultura
LIBRO Novela histórica

HISTORIA De su presencia en la ciudad

SánchezBustospresentasu
últimanovela:“Benadam”

Conferenciasobrela
figuradeFrayDiego
JosédeCádiz

MOMENTO___Se ubica a comienzos de los años 40 en la Polonia Nazi
PROTAGONISMO___Es para una familia judía conducida a Auschwitz

El Cronista oficial de la
ciudad habló sobre la
presecia de este
personaje histórico en
la Carolina

Redacción
LA CAROLINA | “Benadam”, un tí-

tulo sugerente para un thriller en el que la historia cobra
protagonismo. Miguel Sánchez Bustos traza en su novela un relato en el que se entremezclan los horrores del holocausto y el legado sefardí en
una trama policiaca. Arranca
en la Polonia de 1942, cuando
un tren llega a su destino:
Auschwitz-Birkenau. Una familia viaja en él, son judíos
sefardíes detenidos en Francia. En 1990, un atropello a un
peatón inicia una investigación sobre los efectos de la
víctima: un diario y un medallón.
Miguel Sánchez Bustos –nacido en Santa Cruz de Mudela, pero carolinense de adopción- presentó su último trabajo en el Palacio del Intendente Olavide en
un acto con mucha afluencia de
público.Elautorexplicólodifícil
que le había resultado construir
lanovela.Enestesentido,detalló
quefuemuydolorosodocumentarse sobre los campos de concentraciónparapoderplasmarlo
en la obra. Y es que su novela da
saltoseneltiempoydibujatanto
elhorrorvividoporlosjudíosduranteelHolocaustocomolahuelladejadaporlossefardíes.Noen
vano, la judería de Jaén aparece
enalgunodesuscapítulos.Enestepunto,mencionóalpresidente
de Iuventa, Rafael Cámara, por

| ¿Quién fue fray
Diego José de Cádiz? ¿Cuál fue
su influencia real? ¿Dónde se
encuentra el origen de los vía
crucis en la capital de las
Nuevas Poblaciones? Son algunas de las preguntas que el
cronista oficial de La Carolina, Pedro Ramos, contestó en
la ponencia “La cruzada de
fray Diego y el Vía Crucis de
Navas de Tolosa”, celebrada
en la sala de usos múltiples
de la pedanía con motivo de
sus fiestas patronales.
Para conocer las respuestas hay que remontarse al año
LA CAROLINA

1782, concretamente, entre el
25 y el 28 de febrero. En esos
días Fray Diego José de Cádiz
realizó unas predicaciones en
las Nuevas Poblaciones. El
misionero se caracterizaba
por sus fuertes alocuciones y
por ser un firme defensor de
la tradición religiosa y el Antiguo Régimen. De hecho, disertaba en contra de los postulados de la ilustración.
“Consideraba heréticas estas
ideas. Apoyó su discurso en la
figura del intendente Olavide,
que tuvo problemas con la inquisición”, explicó Ramos.
Sus disertaciones llevaron
al intendente en funciones
Miguel de Ondeano decretase
que en todas las Nuevas Poblaciones se hiciese una vía
Sacra con sus 14 estaciones.
Así, la de La Carolina va desde el inicio de la calle Peñuela
hasta la ermita de San Juan.

ENCUENTRO Tradiciones artesanales
El autor durante la firma de ejemplares de esta novela. VIVIR.

Datos
Sobre el holocausto
alemán
■ ■ Esta nueva novela se sitúa
en los campos de
concentración. Una trama
policiaca que arranca en la
Polonia del año 1942 con la
llegada de un tren de judios a
Auschwitz.

todalalaborqueharealizadopara recuperar y dar a conocer la
historia y patrimonio sefardí en
lacapital.
Durante la presentación le
acompañaronelconcejaldeCultura,MarcosAntonioGarcía,yel
profesor de Literatura de la UJA
jubilado,JoséLuisBuendía.Este
último,durantesuintervención,
puso en valor la importancia de
lapalabraysedetuvoenlafigura
de Alfonso X, un gran defensor
de las letras. En concreto, destacó como en su corte hubo una

buena convivencia entre cristianosyjudíos.Esmás,lossefardíes
loayudaronenlatareadeprotección y difusión de la lengua castellana.
Por su parte, el edil de Cultura
remarcóelcompromisodelequipo de Gobierno por recuperar la
memoria histórica. “En las últimas semanas, hemos presentado varias publicaciones con
diferentes temáticas, como
‘Historias de una vida singular’, ‘La Carolina y su partido
judicial. 1931-1950’.

120participantes
enelIIIEncuentro
deEncajeras

LIBRO Historia local

LibrosobrelahistoriadeLaCarolina
LA CAROLINA | El historiador An-

tonio Carmona Navas realizó
un recorrido por la historia de
los últimos años durante la
presentación de su libro “La
Carolina y su partido judicial.
1931-1950”, una obra que abarca desde la proclamación de la
República, los procesamientos políticos, la huelga de
1934, el golpe militar y la figura del alcalde José Piqueras,
entre otros.
Sin embargo, el acto, celebrado en el Centro Cultural de

Contempla la historia
local entre los años
previos a la Guerra
Civil y los posteriores
a la dictadura
La Carolina, no fue una presentación al uso. El autor
aprovechó la ocasión para dar
una conferencia sobre las condiciones socioeconómicas del
municipio a principios del si-

glo, la huelga de 1934 en La Carolina como referente provincial, la independencia de Cataluña y su relación con el alcalde José Piqueras y la gestión del gobernador Piqueras
durante la Guerra Civil en la
provincia de Jaén.
En concreto, Antonio Carmona –nacido en Villanueva
de la Reina en 1986- relató la
importancia de José Piqueras
tanto en la huelga de 1934 como su papel como gobernador
civil, del que destacó dos as-

pectos: la gestión del bombardeo del 1 de abril y sus consecuencias y la ubicación de los
evacuados.
Su conferencia sirvió para
ensalzar la figura de Piqueras
como miembro del sindicato.
“La cooperación y coordinación hizo que la huelga tuviera
ese éxito. Se organizó sin que
la Guardia Civil y los agentes
de seguridad se dieran cuenta.
Además, consiguió una coalición ente anarquistas y las
tendencias republicanas.

Encuentro de encajeras. VIVIR.
LA CAROLINA | El Paseo Molino de

Vientocongregóaunas120personas durante la celebración
del III Encuentro de Encajeras
Ciudad de La Carolina, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento y que sirvió como
punto de encuentro para las
aficionadas a este arte.
Durante toda la jornada, las
participantes elaboraron sus
trabajos al mismo tiempo que
departierondeformaanimada,
lacitaseconvirtióenunajornada de convivencia. No fueron
pocos los curiosos que se acer-

caron para comprobar y conocer cómo se realiza esta labor.
Abanicos, manteles y calcetines fueron algunos de los artículos expuestos.
Las encajeras procedieron,
además de La Carolina, de
otros puntos, como Linares,
Guardamar, San Lorenzo de
Calatrava, Solana del Pino,
Garcíez, Porcuna y Mancha Real.
LaconcejaladeIgualdad,Carolina Rodríguez, hizo entrega de diplomas de participación de este encuentro.
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Local |
MEDALLA Premios a la labor solidaria de dos enfermeros que trabajan en La Carolina

Los enfermeros jiennenses en su trabajo en África. REDACCIÓN.

Medallaadosenfermeros
delCentrodeSalud
Redacción

| Los enfermeros
del Área de Gestión Sanitaria
Jaén Norte, Rafael Dorado y
Ana Belén Palomino, del Centro de Salud de La Carolinahan recibido la medalla al
Mérito Civil, otorgada por el
Ministerio de Asuntos Exteriores, tras participar en el
primer despliegue del Equipo
Técnico Español de Ayuda y
Respuesta a Emergencias, el
denominado START, para

LA CAROLINA

En su trabajo en
Mozambique han
tratado a 2.275
personas y
87 operaciones.
atender la petición de ayuda
del gobierno mozambiqueño
tras la catástrofe humanitaria
ocasionada por un ciclón a
comienzos de esta primavera.

En torno a un centenar de
sanitarios y logistas han integrado ese operativo, una decena procedentes del Servicio
Andaluz de Salud, y entre
ellos Rafael Dorado y Ana Belén Palomino, enfermeros
que realizan sus funciones en
el centro de salud de La Carolina, que han aportado su experiencia profesional a este
dispositivo.
Durante el operativo se ha
prestado atención sanitaria a

2.275 personas en Mozambique, con un total de 87 operaciones quirúrgicas realizadas
y 36 los nacimientos atendidos durante las semanas en
las que se ha prolongado el
despliegue del START en este
país.
Para ambos, la experiencia
laboral ha sido “muy gratificante”, y se suma a otras desarrolladas en otros despliegues de ayuda humanitaria
en diversos países con necesidades básicas en asistencia
sanitaria.
Para la realización de este
tipo de intervenciones, el Servicio Andaluz de Salud ofrece
los permisos necesarios a los
profesionales sanitarios que
colaboran con multitud de
proyectos de ayuda humanitaria.

SOCIAL Actuaciones en barriadas

EnmarchalaComisión
LocaldeIntervención
Comunitaria
LA CAROLINA | Hacer barrio será el

eje de la primera fase de actuacionesdelaComisiónLocaldeIntervención Comunitaria (CLIC).
Una vez cerrada la primera fase
del proyecto, dedicada al diagnósticodeintervención,comienzalasegunda,centradaenempezar los trabajos sobre el terreno.
La CLIC se marca el objetivo de
transformar y luchar contra la
desigualdad y pobreza en el barriodeViñasdelReylaUrbanizaciónPenibética.
Enconcreto,elpaquetedemedidas para los próximos tresmeses,yaqueesépocaestival,pondráelacentoendesarrollaractividades para que los jóvenes co-

Se va a empezar a
actuar en la barriada
Viñas del Rey para
trabajar contra la
desigualdad
Comisión Comunitaria. REDACCIÓN

nozcan y enseñen sus barrios y
dar a conocer las tareas que las
tareasquerealizanlasasociaciones de vecinos de las dos zonas
que forman parte de la CLIC.
Además,serealizaráunestudio
de hábitos saludables en los jóvenesysecomenzaráatrabajar
en torno a la puesta en marcha
deasociacionesdemujeresvin-

culadasaestosbarrios.
“La CLIC es un programa a
cuatro años. Este es un buen
punto de arranque para la fase
práctica. Consideramos fundamentalponerenvalorlosbarrios
y,apartirdeahí,comenzaratrabajarenlosaspectosquesupongan una verdadera transformación de los barrios”, afirma la

concejaladePolíticasSocialesen
funciones, Carolina Rodríguez,
que añade: “La comisión está
compuestaportodoslosagentes
socialesquetienenintervención
en zonas de intervención desfavorecidas.Realizauntrabajointegralytransversal desde diferentes áreas, como la educación, la
saludolaeconomía.
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La Carolina | Local
CINEGÉTICO Aviso de riesgo

EDUCACIÓN Premio

LaCarolina,zonaenalerta
porsarnaenlacabramontés

ElCEIPNavasde
Tolosa,Premiode
MedioAmbiente

LA CAROLINA___Se incluye en la zonas de rieso de la provincia de Jaén
TIEMPO___Se mantendrá durante las dos próximas campañas de caza

El premio ha sido
dentro de la categoría
de centros escolares en
centros de Educación
Especial

Redacción
LA CAROLINA | La Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible declara área de emergencia cinegética temporal por sarna
sarcóptica en cabra montés
(Capa pyrenica hispanica) en
diversos términos municipales de las provincias de Almería, Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla como medida para mejorar la situación sanitaria de
las poblaciones.
Por su parte, la provincia
de Jaén suma zonas de 60 municipiosn: Albanchez de Mágina, Alcalá la Real, Alcaudete, Aldeaquemada, Andújar,
Baños de la Encina, Beas de
Segura, Bedmar y Garcíez,
Bélmez de la Moraleda, Benatae, Cabra del Santo Cristo,
Cambil, Campillo de Arenas,
Cárcheles, La Carolina, Castellar, Castillo de Locubín, Cazorla, Chiclana de Segura,
Chilluévar, Frailes, Fuensanta de Martos, Hinojares, Hornos de Segura, Huelma, Huesa, La Iruela, Iznatoraf, Jaén,
Jamilena, Jimena, Jódar,
Mancha Real, Martos, Montizón, Navas de San Juan, Noalejo, Orcera, Peal de Becerro,
Pegalajar, Pozo Alcón, La
Puerta de Segura, Quesada,
Santa Elena, Santiago-Pontones, Santisteban del Puerto,
Santo Tomé, Segura de la Sierra, Siles, Sorihuela del Gua-

LA CAROLINA | El presidente de la
Diputación en funciones,
Francisco Reyes, acompañado por el diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en funciones, Pedro
Bruno, entregaron los XX Premios de Medio Ambiente.
Por categorías, en la dirigida a centros de Educación
Primaria (1º a 4º) y de Educación especial, el primer premio ha sido para el CEIP Los
Valles, de Collejares, población perteneciente al municipio de Quesada. En esta modalidad, el jurado también ha

concedido un accésit al CEIP
Navas de Tolosa, de esta misma población de La Carolina.
En la segunda categoría, establecida para alumnado de 5º
y 6º de Educación Primaria y
1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el primer premio lo ha recibido el
CEIP Gloria Fuertes, de Jaén,
mientras que el accésit ha sido para el CEIP Nuestra Señora de Belén, de Noalejo. En esta categoría, el jurado ha otorgado dos menciones especiales al CEIP Alférez Segura, de
Huesa, y al CEIP Manuel de la
Chica, de Mengíbar. En la tercera categoría, pensada para
escolares de 3º y 4º de ESO,
Bachillerato y ciclos formativos, el primer premio ha quedado desierto, si bien, se ha
concedido un accésit al IES
Antonio de Mendoza, de Alcalá la Real.

COMERCIO Promoción
Pie de foto. FOTÓGRAFO

Zonas
Comarca de Sierra
Morena
■ ■ Prácticamente toda la
provincia de Jaén se encuentra
dentro de estas líneas de
riesgo de sarna en la Cabra
Montés y entre ellas la
Comarca Norte y el municipio
de La Carolina

dalimar, Torredelcampo, Torres, Torres de Albanchez,
Valdepeñas de Jaén, Vilches,
Villacarrillo, Villanueva de la
Reina, Villanueva del Arzobispo, Los Villares y Villarrodrigo.
Como ha publicado el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), esta situación
permanecerá vigente durante
esta temporada de caza y la
próxima (2019-2020 y 20202021), salvo que la Consejería
dé por controlado el episodio

de sarna. El mantenimiento
de esta emergencia cinegética
temporal ha sido aprobada
por unanimidad por el Comité de Caza del Consejo Andaluz de Biodiversidad, celebrado el 30 de abril de 2019.
La resolución aprobada incorpora una novedad respecto a años anteriores, ya que se
contempla la posibilidad de
administrar de forma excepcional tratamientos con productos antiparasitarios en
puntos exclusivos.

CelebradalaXIX
Feriade
Oportunidades

POLÍTICA Municipal

Gallarínrenunciaasuactadeconcejal
LA CAROLINA | El líder del PP de
La Carolina y candidato a la
alcaldía en las últimas elecciones ha renunciado a su acta de concejal y por lo tanto
no tomó posesión en el pleno
del Ayuntamiento.
Francisco Gallarín entró
en el pleno municipal en junio de 1995. Desde entonces
hasta ahora ha pasado 18
años en los gobiernos de La
Carolina, 12 como Teniente
alcalde, 6 en la oposición y 6
como Alcalde. En total 24

El ex-concejal popular
ha pasado 24 años
en distintos cargos
de respobilidad en el
Ayuntamiento
años participando activamente en la política de La Carolina. Según recoge en su escrito de renuncia a los afiliados, «tengo vivencias para
escribir un libro pero quiero

quedarme solo con lo bueno
de todos estos años», dice.
«Me llevo los mejores recuerdos de tantas cosas como se
hicieron para mejorar La Carolina y la vida de los carolinenses y de tantas personas,
políticos o no, con los que
compartí estos años», señala.
Sobre su etapa como alcalde dice, «me llevo la conciencia de que hice lo que debe
hacer un buen alcalde: defender el interés del pueblo

por encima de cualquier otra
cosa. Ni amistades, ni influencias ni presiones de todo tipo que pude tener y tuve
se antepusieron a ese objetivo. Nada importan ya, son
pasado», matiza. «Y sobre todo y por encima de todo me
llevo el inmenso honor de haber sido Alcalde de mi pueblo, de La Carolina, y el orgullo que le hice sentir a mis padres, especialmente a mi padre, por serlo», finaliza en su
escrito de dimisión.

Uno de los establecimientos participantes. VIVA.
LA CAROLINA | El comercio de La
Carolina ha salido a la calle
durante la celebración de la
XIX Feria de Oportunidades,
una iniciativa organizada por
el Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes con el
objetivo de fomentar las ventas con descuentos.
Para ello, cerca de cuarenta establecimientos de diferentes sectores, como moda,
juguetes o floristería, entre
otros, han sacado sus artículos a la calle para atraer de
una forma más cercana al

cliente. La XIX Feria de Oportunidades se adelanta de esta
manera a las tradicionales rebajas estival con una oferta
de ocio que persigue movilizar el consumo.
Fueron muchos los carolinenses que entre el 12 y 15 de
junio salieron a las calles en
busca de la mejor ganga y
conseguir alguna buena oferta.
El balance de la XIX Feria
de Oportunidades se ha consolidado como un evento para revitalizar el comercio.
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con el Ayuntamiento.
En una final muy emocionante, el
resultado fue 6-2, 7-5. Ambos jugadores
se impusieron en semifinales a Mario
Passas y Francisco Torres
respectivamente.
El tenis es una actividad de gran
tradición en la ciudad como lo demuestra
TENIS TORNEO LOCAL
el nivel de participación que tiene el Club
Luis Rodríguez vencedor de Tenis y las diversas actividades que
organiza a lo largo del año para la
del Torneo Fundación
promoción de este deporte coincidiendo
con fechas de relevancia de la localidad.
■ Luis Rodríguez se ha proclamado
campeón ante Román Carretero del Torneo Como en este caso, que fue organizado
Fundación de La Carolina, organizado por el con motivo de la celebración de las
Club de Tenis La Carolina en colaboración Fiestas de la Fundación .

CURSOS
DEPORTIVOS

Curso
profesional de
socorrismo
■ Nuevo curso de primeros auxilios y
socorrismo en instalaciones acuáticas
organizado por Ensap. Se impartirán
técnicas de primeros auxilios terrestres
y acuáticas, se realizarán prácticas y
teóricas de utilización de desfibrilador
Está abierta a personas mayores.

VERANO ACTIVIDADES

NATACIÓN CURSOS

Apertura de la piscina

Cursos intensivos de
natación

■ Las actividades deportivas para la
época estival arrancan con la
inauguración de la piscina, que se
convertirá en uno de los ejes de la vida
veraniega.

■ La Concejalía de Deportes pone en
marcha cursos intensivos de natación
para todas las edades y niveles. Se
desarrollan en quince días seguidos.

Deportes LA CAROLINA
ACUÁTICOS Buceo

DEPORTE Social

FÚTBOL Copa Diputación

Amimadocursodebuceo
Solidaridad en la
clausura de las Escuelas
Deportivas Municipales

Unosmilaficionados
disfrutanenlasfinales
LUGAR___El campo Ramón Palacios
acogió las finales provinciales
| El estadio Ramón
Palacios de La Carolina acogió
la fiesta del fútbol de la cantera
provincialconlacelebraciónde
las finales de la Copa Diputación de Fútbol 7 y Fútbol 11.
Unas mil personas, aproximadamente, se acercaron a ver los
encuentros que se disputaron
durante toda la jornada del sábado.
La mañana comenzó con el
partidodealevinesentreelAtlético Jaén y el Betis Iliturgitano.
En la categoría Benjamín y Prebenjamín se enfrentaron el
Atlético Jaén y Úbeda Viva. Los
infantiles fueron Linares Deportivo y Real Jaén y en Cadete,
el choque fue entre el Atlético
Jaén y el Linares Deportivo. Por
último, en la categoría Juvenil
jugaronelQuesadacontraelLi-

LA CAROLINA

LA CAROLINA | Catorce personas

Clausura de las escuelas municipales.

| Los cuatrocientos
niños, aproximadamente, de
las Escuelas Deportivas Municipales celebraron, el pasado
fin de semana, el cierre de la
actividad con una jornada de
convivenciaenlaquelasolidaridad también fue protagonista. No en vano, todo lo recaudado fue para la Asociación de
niños con cáncer Pídeme La

LA CAROLINA

Luna.
El Pabellón Municipal Juan
Martínez Muela acogió la celebración. Tras la entrega de diplomas se dio paso a la convivencia.Paraello,sepreparóun
arroz y bocadillos. Los pequeños deportistas pusieron así
finaunañodeentrenamientos
ysedespidieronhastaelpróximo curso.

celebraron su bautismo de
buceo gracias a una actividad organizada por el Ayuntamiento de La Carolina en
colaboración con el Centro
de Buceo de Calahonda. Niños y mayores disfrutaron de
una jornada apasionante en
la que conocieron el fondo
marino además de iniciarse
en un deporte.
Los participantes disfrutaron de un día que se caracte-

rizó por la buena visibilidad
y una temperatura agradable. Además, pudieron contemplar la vida en todo su esplendor.
“Con esta actividad, hemos pretendido realizar una
oferta deportiva diferente y
muy apetecible en estas fechas. De esta forma, completamos el calendario deportivo incluyendo todo tipo de
disciplinas”, afirma la concejala de Deportes.

naresDeportivo.
Fueunajornadaenlaquelas
promesas del fútbol provincial
mostraron su buen hacer sobre
el césped e hicieron gala de los
valoresdelacompetitividadsanayladeportividad.
Al acto de entrega de premios, además de la alcaldesa,
Yolanda Reche, y la concejala
de Deportes, Carolina Rodríguez, acudieron el presidente
de la Real Federación Jienense
de Fútbol, Ildefonso Ruiz Fernández, y el vicepresidente de
la Real Federación Jienense de
Fútbol, Manuel Peñalver.
“Con esta competición hemos demostrado, una vez
más, el potencial de La Carolinaparaacogereventosdediferentes modalidades deportivas”.

CICLISMO Prueba

130personasparticipanenlasegundaedicióndelGeo
LACAROLINA | Después de tres me-

ses de elaboración de rutas y
de demostrar la destreza sobre
la bicicleta, el segundo Geo Reto BTT La Carolina ha concluido. De las 130 personas inscritas, más de cincuenta han conseguido alcanzar todos los
puntos propuestos. Para ello,
tuvieron que poner a prueba su
capacidad de orientación, de
planificación de rutas y su pericia en la bici. Aquellos que no
lo completaron, sí que cumplieron con el objetivo de la ac-

tividad: salir en bicicleta de
montaña y conocer algunos de
los puntos.
Todos los puntos propuestos
por la organización persiguen
poner el valor el patrimonio y
entorno natural de la zona. La
competición estableció tres categorías según su dificultad.
Cada participante debía conseguir llegar a todos los puntos y
fotografiarse en cada uno de
ellos.
Como despedida de la edición, tuvo lugar la II Maratón

clausura en la que los equipos
participantes tuvieron 12 horas
para realizar el máximo número de puntos, planificando previamente su ruta para conseguir alcanzar los Puntos Geo
Reto repartidos por los alrededores. Se concentraron en el
Centro Deportivo Municipal a
las 7:00 de la mañana, donde
recogieron los mapas y los
puntos a los que debían ir dependiendo de su nivel.
Los equipos fueron acabando escalonadamente a lo largo

de la tarde, mostrando como
fin, una foto en la plaza del
Ayuntamiento con el reloj a
sus espaldas, ya que si colaban
de las 7:00pm, se les iría penalizando según fuesen pasando
los minutos.
Fue una jornada algo dura y
calurosa en la que los participantes consiguieron grandes
distancias y desnivel acumulado. “El Geo Reto no solo fomenta la actividad deportiva,
sino que supone además un
elemento fundamental. para

Participantes en esta prueba.
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San Antonio
de Padua en
Navas de
Tolosa

El mes en imágenes

■ Las fiestas en honor de San
Antonio de Padua de Navas de
Tolosa llegaron a uno de sus
momentos más emotivos con
la salida de la procesión. El
Santo recorrió las principales
calles de la pedanía
carolinense. La alcaldesa,
Yolanda Reche, y otros
miembros del equipo de
Gobierno acompañaron a los
vecinos en este momento, en
uno de los momentos
religiosos más importantes del
año del os que tienen lugar en
Navas de Tolosa.

La Hermanad del Rocío
en al Romería
■ Los concejales de Promoción Industrial y de Servicios, Manuel
Mondéjar y Andrés Cuadra, respectivamente, acompañaron a la
Hermandad del Rocío de La Carolina en su presentación ante la
Virgen del Rocio en la Aldea Almonteña cumpliendo con la
tradición anuall después de su salida desde La Carolina hasta
Huelva.

Conferencia sobre el
Santo Sepulcro
■ El Palacio del Intendente Olavide acogió la conferencia "La señal
de Jonás. Del sepulcro a la resurrección", que corrió cargo de
Francisco Gabriel Martínez Delgado. El tema despertó gran
curiosidad por lo que la sala se llenó. Se trata de una actividad
organizada por la Hermandad de San Juan Evangelista.

Concierto de Laúd y guitarra

El Corpus, bajo un sol de justicia

■ ConUn repertorio delicado, que transportaba al espectador a otros
lugares, fue el protagonista del concierto de laúd árabe y guitarra
celebrado en el patio del Palacio del Intendente. La belleza del entorno
ayudó a los presentes a sumergirse en otras culturas a través de la música.

■ devoción en la procesión del Santísimo Sacramento por las calles
de la localidad, acompañado por todas las cofradías de pasión y gloria
de La Carolina y todos los niños y niñas que este año han tomado su
primera comunión.

