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Actualidad

La ciudad vive un
Carnaval de lo más
callejero y divertido

Desayuno molinero
para conmemorar el
Día de Andalucía

P12-13

P14

MUNICIPAL La alcaldesa llama a la ciudadanía a salir a la calle y participar en las actividades organizadas

La Carolina se vuelca con el
Día Internacional de la Mujer
CALENDARIO___Las acciones
reivindicativas y educadoras
copan la programación
LA CAROLINA | Talleres, carreras,

exposiciones, concursos y lecturas compartidas son algunos de los ingredientes de la
programación elaborada por
la Concejalía de Igualdad y Diversidad para conmemorar el
Día Internacional de la Mujer.
Aunque la efeméride se celebra el 8 de marzo, las actividades comienzaron con los talleres de defensa personal y se
prolongarán hasta mediados
de abril. La alcaldesa, Yolanda
Reche, y la concejala del área,
Carolina Rodríguez, dieron a
conocer todos los detalles.
El programa de actos se dirige a toda la población. En
concreto, el alumnado de los
colegios de Primaria recibirá
el taller de corresponsabilidad en el hogar a lo largo del
mes de marzo y, además, habrá cuentacuentos para los
centros de Educación Infantil. Para los institutos se ha diseñado el taller “Amor 3.0:
otras formas de vivir el amor
son posibles”, que será impartido por Psicowoman (17
de abril) y, durante los meses
de marzo y abril se impartirá
el taller “Asexorando” en

VISIBILIDAD___El municipio
refuerza su compromiso por
el feminismo y la igualdad

SENSIBILIZAR___El objetivo es
acabar con la discriminación
por motivos de género

Lasclaves
Entrega de Premios
Ana López Gallego
■ ■ Los reconocimientos a las
mujeres de La Carolina que
sobresalen en su ámbito
laboral, personal o de acción
llegarán, el 13 de marzo, con la
entrega de los quintos Premios
Ana López Gallego.

■ ■ La décima carrera
popular por la igualdad se
celebrará el 29 de marzo y
este año los fondos que se
recauden irán a la protectora
de animales. El plazo de
inscripción ya está abierto.

Yolanda Reche, es reelegida
presidenta de la Asociación
para el Desarrollo de la Comarca Norte de Jaén (Adnor)
por unanimidad. La acompañan en esta andadura Pedro
López Lérida (Jabalquinto) como vicepresidente; Alberto
Rubio Mostacero (Guarromán), secretario, y Josefa Ramírez (Carboneros), tesorera.

NAVAS DE TOLOSA
Carolina Rodríguez, Yolanda Reche y Marcos Antonio García presentan la programación del 8 de marzo.

llan en La Carolina: “Las políticas de igualdad son transversales y tienen peso dentro
de las decisiones del equipo
de Gobierno”, señaló la edil.
En concreto, explicó que el
proyecto de La Carolina parte
de la premisa de violencia cero. Para ello, se abarca todas
las medidas estabilizadas en
el Pacto de Estado (empleo,
sensibilización, formación,

■ La alcaldesa de La Carolina,

■ La mesa redonda “Violencia de género y adicciones. Desmontando mitos”,
que se celebra en Comedor
Social,cuentaconlaparticipación de expertos y profesionales que analizarán la
relación real que existe entre los malos tratos y adicciones, como el alcohol.

de la tarde. Se prolongarán
hasta el 29 de mayo.
Entrados en el mes de marzo, volverá la campaña servilletas contra el machismo en
los establecimientos hostele-

ros. Asimismo, se celebrará la
mesa redonda “Violencia de
género y adicciones: Desmontando mitos”. El 5 de
marzo, la calle se volverá a teñir de morado con los para-

guas violetas. El acto central
será un día después, en la Plaza del Ayuntamiento, a partir
de las doce de la mañana, con
una concentración y lectura
de un manifiesto.

Buenas prácticas en la lucha
contra la violencia de género
| La concejala de
Igualdad y Diversidad, Carolina Rodríguez, participó en la
jornada “Gestión de buenas
prácticas desde las entidades
locales en el marco de del
Pacto de Estado contra la violencia de Género”, celebrada
en la Subdelegación de Gobierno de Jaén. La edil pudo
poner sobre la mesa las políticas de género que se desarro-

Reche continuará
al frente de Adnor

Mesa redonda
sobre adicciones

SOCIEDAD El Ayuntamiento explica en unas jornadas la iniciativas puestas en marcha gracias al Pacto de Estado

LA CAROLINA

COMARCA

SOCIEDAD

Carrera popular
por la igualdad

igualdad en los centros de
Educación Secundaria.
Los talleres de defensa personal se dirigen a mujeres y se
celebrarán todos los miércoles y viernes, de cinco a seis

Breves
de ciudad

educación, etcétera) y se intentan relacionar diferentes
ejes. Se trata de implicar a toda la sociedad buscando la
complicidad de los colectivos
y agentes sociales. Rodríguez
no solo habló de los logros, sino también de las dificultades que encuentran en el camino. La edil carolinense
compartió mesa con técnicos
de Úbeda, Cazorla y Andújar.

Internet más cerca
para los vecinos
■ Los vecinos de Navas de To-

losa cuentan con acceso a internet aún más cerca gracias
a la firma del convenio para
la puesta en marcha de un
Centro Rural de Acceso Público- La alcaldesa, Yolanda
Reche, y el presidente de la
Diputación de Jaén, Francisco Reyes, han rubricado un
acuerdo enmarcado en el
Plan Jaén Provincia Digital.

POLÍTICA

Juanma Pérez,
nuevo concejal del PP
■ Juanma Pérez Fernández

Participantes en la jornada celebrada en la Subdelegación del Gobierno.

ocupará el acta de concejal
del PP carolinense por la renuncia de Rocío Martínez por
motivos profesionales. “Con
Juanma tendremos a una persona comprometida por su
pueblo que lo va a dar todo
para cumplir con su responsabilidades dentro de nuestro
equipo”, aseguran desde el
Partido Popular local.
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Local |
MUNICIPAL "Para nosotros es un gran paso poder contar con esta planta, ya que facilitará la recogida de estos residuos”, afirma la alcaldesa

Cuentaatrásparaelpunto
limpioderestosdeobras
VISITA___La instalación, que tiene un presupuesto de 90.199 euros, sufragado
en su totalidad por la Diputación, estará situada en la Carretera de Aquisgrana
LA CAROLINA |

La alcaldesa de La
Carolina, Yolanda Reche; el
concejal de Obras y Urbanismo, Marcos Antonio García;
el de Servicios, Andrés Cuadra, y el diputado de Servicios Municipales, José Luis
Hildalgo, visitaron el lugar en
el que se instalará el futuro
punto de acopio para residuos
de la construcción del municipio. Se situará en una parcela
municipal de 918 metros cuadrados, ubicada según datos
del Catastro, en la Carretera
de Aquisgrana, número 24. La
obra tiene un presupuesto de
90.199,24 euros, que será sufragado en su totalidad por la

Apuntes
Colaboración entre
administraciones

Calendario para
iniciar los trabajos

■ ■ El pasado mes de abril el
pleno de la Diputación aprobó la
propuesta del Ayuntamiento para
la contratación y de ejecución de
la obra del punto de acopio.

■ ■ Ahora falta que se concreten
las fechas para el comienzo de las
obras y la colocación de los
contenedores para que puedan
entrar en funcionamiento.

Diputación. “Para nosotros es
un gran paso poder contar
con esta planta, ya que facilitará la recogida de estos residuos. La colaboración entre

administraciones, hace posible muchas mejoras en nuestro pueblo”, afirmó Reche.
El punto de acopio recogerá
los residuos de la construc-

MUNICIPAL Reunión para estrechar los lazos con la Universidad

Creando sinergias con la UJA
| Fuerte sinergia y
varios proyectos por definir.
Son las principales conclusiones de la reunión mantenida entre la alcaldesa, Yolanda
Reche, y el concejal de Cultura, Urbanismo y Patrimonio,
Marcos Antonio García, con el
rector de la Universidad de
Jaén, Juan Gómez, y los vicerrectores de Coordinación y
Calidad de las Enseñanzas,
Hikmate Abriouel, y el de Cul-

LA CAROLINA

tura y Deportes, Felipe Serrano. El principal objetivo de la
reunión era buscar nuevas
fórmulas de colaboración entre la Administración local y
la institución académica y, al
mismo tiempo, estrechar aún
más los lazos que les unen.
El propósito de ambas entidades es poner a disposición
de la ciudadanía nuevos proyectos y actividades, algo para lo que ya se está trabajan-

do. “Esperemos que en los
próximos meses podamos
anunciar los resultados. Tenemos por delante un tiempo
para trabajar y seguro que será provechoso para todos”,
indica la alcaldesa.
Durante el encuentro se
abordaron también los cursos
de verano de la Intendente
Olavide. La próxima edición
será la XXI y el reto consiste en
trabajar en futuros programas.

ción y demolición de pequeñas obras domiciliarias y menores para su posterior transferencia de acuerdo con la legislación vigente.
El equipo de Gobierno
aprobó, en febrero del año pasado, el acuerdo referido a la
obra y transferencia de RCDs
de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en La
Carolina, sobre la delegación
de facultades de contratación
y de ejecución de la obra antes
citada, objeto del Convenio de
Cooperación entre la Diputación y el Ayuntamiento de la
Carolina para la construcción
de estas instalaciones.

Solar en el que se ubicará el punto de acopio para residuos de obras.
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Suplemento Especial | Construcción y hogar
NEGOCIO Una de cada dos personas que asistió al evento realizó alguna compra

Sergio Castillo, un
referente en la
construcción por
calidad y seriedad

Imagen del público que acudía a esta edición de la feria enla Intitución Ferial jiennense.
El trabajo bien hecho es la seña de identidad de Sergio Castillo.

LaFeriadelMueblecumple
contodaslasexpectativas
VENTAS___Las numerosas operaciones comerciales que se dieron durante
su apertura dejó más que satisfechos a los agentes implicados en el evento
LA CAROLINA | Los expositores y empresas

presentes en la feria pudieron cerrar numerosas ventas desde el mismo momento en el que se abrió el recinto. Esta
segunda edición de Rehábitat, se vio
también recompensada con un gran resultado en su balance económico y en
su posicionamiento y promoción en el
sector. No en vano, fueron miles de personas las que decidieron visitar Ifeja para conocer las últimas novedades en el
sector del mueble, la decoración del hogar y de todo los necesario para equipar
una casa, piso, chalet o casa rural.
Prueba de este buen resultado en el
aspecto expositivo, es la satisfacción
mostrada por la gran mayoría de los ex-

positores a los responsables de la feria,
puesto que aseguraron que habían realizado una gran cantidad de ventas y
que habían cerrado muchas operaciones durante todo el fin de semana. “Sin
duda, los expositores han visto recompensada su apuesta por Rehábitat en la
que vieron desde el principio una oportunidad de negocio y posicionamiento
en un sector que ya empieza a ver la luz
al final del túnel después de unos años
muy duros”, afirmó África Colomo, presidenta del Consejo de administración
de Ferias Jaén, durante su intervención.
Por otro lado, “la satisfacción de los
visitantes también ha sido muy alta ya
que en un solo espacio han podido ver

novedades, comparar precios, comprobar en persona y finalmente, si así lo decidía, comprar lo que necesitaban para
su nuevo hogar o para la mejora o rehabilitación del antiguo”, añadió Colomo.
Según las encuestas realizadas por la
organización, casi una de cada dos personas que asistieron a la feria realizó alguna compra o encontró el producto
que estaba buscando para adquirirlo.
Por todo esto, “la satisfacción de la
organización es total ya que la feria ha
tenido unos resultados más que satisfactorios, dejando contentos a todos los
implicados en el mismo”, matizó la presidenta de Ferias Jaén, África Colomo,
durante su intervención en los medios.

REDACCIÓN | En tan sólo cinco
años, la empresa de Construcciones y promociones
inmobiliarias de Sergio Castillo se ha ganado la confianza de sus clientes por su seriedad, así como por la calidad en sus acabados y los
materiales empleados.
Sergio Castillo cuenta con
20 años de experiencia en el
sector de la construcción, lo
cual es una garantía del saber y buen hacer. Comenzó
como albañil y con tan sólo
24 años de edad ya se alzó
con el primer premio en el I
Concurso Provincial de albañilería, organizado por la
asociación de empresarios
de la construcción e industrias afines de Martos.
Castillo se declara un au-

téntico enamorado de su
profesión lo que demuestra
en cada uno de sus proyectos, en el cumplimiento de
los plazos previstos y en el rigor presupuestario “no dejando nada al azar ni a la improvisación”, dice satisfecho. Podemos presumir, dice Sergio, de no haber tenido
nunca un problema con los
clientes, más bien todo lo
contrario, ya que gracias a
nuestra experiencia, además de preveer posibles problemas, de adaptarnos a los
gustos del cliente, ofrecemos mejoras para optimizar
la eficiencia energética de la
vivienda. “La construcción
es nuestra pasión y nuestro
meta, la satisfacción del
cliente”, concluye.
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Local |
MUNICIPAL Avanza el proceso para la creación la Asociación de los Municipios de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía

Marca común de las
Nuevas Poblaciones
LA CAROLINA | El proceso previo
de creación de la nueva Asociación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía sigue avanzando. La
alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche, y la concejal de
Turismo, Inmaculada Expósito, mantuvieron una reunión
con el primer edil de La Carlota, Antonio Granados; la concejala de Turismo, Carmen
Suanes, y su homólogo en Cañada Rosal, Rodrigo Rodríguez, para profundizar en la
creación de la nueva Asociación de los Municipios de las

La futura asociación
persigue dinamizar
el desarrollo en
las localidades y
también el turismo
Nuevas Poblaciones de Sierra
Morena y Andalucía, que engloba a las localidades fundadas en 1767 con la Promulgación del Fuero bajo el reinado
de Carlos III. Esta idea se propuso en los actos de celebración de la conmemoración

del 250 aniversario del Fuero
de las Nuevas Poblaciones,
con el fin de forjar un nexo de
unión entre los dieciséis municipios que comparten esta
etapa histórica tan singular.
Así, el primer planteamiento es crear una marca común
bajo el nombre de las Nuevas
Poblaciones, con lo que se refuerza la proyección de estos
municipios. De esta manera,
la nueva asociación persigue
dinamizar el desarrollo en las
localidades y también la actividad turística, desde la perspectiva del turismo de raíces.

Inmaculada Expósito, Yolanda Reche, Antonio Granados, Rodrigo Rodríguez y Carmen Suanes.

MUNICIPAL

Protección Civil
cuenta con una
nueva carpa de
emergencias
LA CAROLINA | La Agrupación Local de Protección Civil de La
Carolina ha recibido una subvención de 1.457,54 euros. La
partida de la Junta de Andalucía se ha invertido en la adquisición de una carpa de
4,5x3 metros y de un generador electrógeno. En concreto,
la carpa sirve, entre otros, para montar un hospital de
campaña en caso de una
emergencia. La alcaldesa, Yolanda Reche, y el concejal de
Seguridad Ciudadana se reunió con los voluntarios para
conocer el nuevo material, al
tiempo pusieron en valor que
desarrollan en el municipio.
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Local |
SOCIEDAD No faltan las propuestas culturales, deportivas y carnavaleras durante la jornada

SOCIEDAD Acuerdo con el Ayuntamiento

Un desayuno molinero
para conmemorar el 28F
INICIATIVA___Los carolinenses celebran de manera activa el Día de Andalucía
en la Plaza del Ayuntamiento con pan y aceite y un recital de agrupaciones

Interpretación del himno de Andalucía por las agrupaciones Arroquia Martínez y La Borriquilla.

| El Ayuntamiento
de La Carolina se sumó a la
celebración del Día de Andalucía con una serie de actos
que perseguían sacar a la población a la calle para disfrutar de unas horas de convivencia. De esta forma, la mañana comenzó a las once, en
la Plaza del Ayuntamiento,
con un desayuno molinero
con pan y aceite de oliva.
Tras la degustación, las
agrupaciones musicales Arroquia Martínez (Jódar) y Entra-

LA CAROLINA

da de Jesús en Jerusalén (La
Carolina) ofrecieron una actuación. La alcaldesa, Yolanda Reche; la concejala de Participación Ciudadana, Inmaculada Expósito, y otros
miembros del equipo de Gobierno se acercaron para departir un rato con los vecinos.
“Celebramos nuestra autonomía. Es una fecha importante
y, por este motivo, hemos hecho un esfuerzo desde las diferentes áreas municipales
para ofrecer una programa-

ción completa y lúdica”, explicó la alcaldesa.
La programación de la mañana se organizó de manera
conjunta con la Cofradía de
la Entrada de Jesús en Jerusalén, por lo que Yolanda Reche les mostró su agradecimiento en nombre del equipo de Gobierno. “Cuando la
sociedad civil se une y trabaja junto al Ayuntamiento se
pueden ejecutar grandes iniciativas. Estamos convencidos de que ese es el camino

que hay que seguir en nuestras políticas”, dijo la regidora carolinense, quien detalló, además, que los deportes
han jugado un papel importante con la celebración del
Campeonato Provincial de
Natación y el Torneo de Petanca Amigos de La Carolina.
Además, el museo se sumó
a la efeméride con varias jornadas de puertas abiertas y el
Hogar del Pensionista también ha organizado actividades para sus usuarios.
Este año, la celebración del
día de la comunidad autónoma coincidió con el carnaval,
por lo que, por la tarde, actuaron las chirigotas locales.
“Nuestro objetivo ha sido
ofrecer a los vecinos y vecinas
una programación llena de
contenido con actividades
para diferentes gustos”, afirmó la alcaldesa.

Celebración especial
Este año, además, el Día de
Andalucía se celebró de forma más especial ya que conmemora su 40 cumpleaños.
Cada 28 de febrero, todo el
pueblo de Andalucía se une
para rememorar la celebración histórica del referendum
de 1980 que dio plena autonomía a la comunidad cuando
los andaluces y andaluzas
acudieron en masa a las urnas para votar a favor.

Gloria Sierra, José María Martínez, Andrés García y Carolina Rodríguez.

Nuevo recurso
para las personas
con Asperger
El IES Pablo de Olavide
cede un aula para que
se puedan desarrollar
terapias y evitar el
desplazamiento a Jaén
LA CAROLINA | El IES Pablo de
Olavide ha cedido un aula al
Ayuntamiento para que, todos
los lunes, en horario de cuatro
de la tarde a nueve de la noche, las personas con Asperger puedan recibir sus terapias. Esto supone una mejora
en la calidad de vida de las 25
familias de La Carolina que,
cada semana, tienen que desplazarse a Jaén para recibirlo.
Es la principal conclusión
de la reunión mantenida entre
la concejala de Igualdad y Di-

versidad, Carolina Rodríguez;
el presidente de la Asociación
Asperger-TEA Jaén, José María
Martínez, la terapeuta del colectivo, Gloria Sierra, y el director del Pablo de Olavide,
Andrés García. “Estamos muy
agradecidos al centro y, en especial, a su director, que ha
hecho posible el proyecto. Esta sede no solo servirá para las
familias carolinenses, sino
que se podrán incorporar las
de la comarca”, afirma la edil.
Para el desarrollo de las terapias, todas las semanas se
desplazarán a La Carolina las
terapeutas de la asociación.
El Ayuntamiento y Asperger-Tea Jaén ya tienen experiencia de colaboración. De
hecho, juntos trabajan en la
puesta en marcha de un programa multidisciplinar.
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Sociedad |
COFRADÍAS La autora agradece la colaboración de la hermandad y distintos fotógrafos para elaborar el lienzo

MÚSICA

LaSemanaSantayatienecartel

Calendario
cofrade de
Santa Cecilia

PRESENTACIÓN___La Entrada de Jesús en Jerusalén ilustra la Semana de Pasión de La Carolina
de 2020 CREACIÓN___La singular imagen es obra de Sheila Criado y destaca por su enorme belleza

LA CAROLINA | La Asociación Mu-

LA CAROLINA | La Entrada de Jesús en Jerusalén es la imagen
escogida para anunciar la Semana Santa de La Carolina. El
Centro Cultural acogió la presentación del cartel, una obra
de Sheila Criado. El acto contó con la presencia de los concejales de Cultura, Marcos
Antonio García; de Servicios,
Andrés Cuadra; de la propia
autora y Pedro Hombrados,
presidente de la Hermandad
de Jesús en Jerusalén.
La imagen ha sido elaborada en un soporte de lienzo de
100 por 90 centímetros, con
una técnica mixta alternando
el acrílico, pastel, y grafito. Se
muestra en un primer plano a
Jesús con la iglesia de la Inmaculada de la Concepción de
fondo. En un acto sencillo, pero cargado de emotividad, la
autora expuso cuál fue su motivación a la hora de enfrentarse al cartel. Además, agradeció
la colaboración de la cofradía y
de fotógrafos vinculados a la
Semana Santa carolinense por
pasarle material que le ayudase a la ejecución de su obra.
La singularidad del cartel
es que es pintado, frente a la
tendencia de los últimos años
en los que se utilizaban fotografías, lo cual causó una
gran sorpresa entre los asistentes. La autora, además,
expresó su profundo deseo de
que la obra gustase. “Es el
primero de los actos de cuaresma. El miércoles pasado
fue el viacrucis y ahora empiezan los actos cuaresmales
propiamente dichos. Esta se-

sical Santa Cecilia tiene una
agenda de lo más apretada la
próxima Semana Santa. Así,
acompañará el Domingo de
Ramos a la Alegría de Linares
y la Estrella de Guadix, haciendo doblete; el Lunes Santo a la Esperanza de Ávila; el
Martes Santo al Calvario de
Puente Genil; el Miércoles
Santo al Huerto de Andújar;
el Jueves Santo a San Juan
Evangelista y Sentencia y Esperanza de su ciudad; la Madrugá del Viernes Santo a los
Dolores de Alcázar, y el Viernes Santo finalizará con la Expiración de Jódar y la Piedad
de su propia localidad.

LIBROS

Isabel Rezmo
presenta su
libro ‘Opium’
| La poeta Isabel
Rezmo presenta este miércoles, 5 de marzo, en el Palacio
Intendente Olavide, su nuevo
poemario, ‘Opium’, su octava
publicación, en un acto en el
que intervendrá Marcos Antonio García, concejal de Cultura, y la rápsoda y poeta Alejandro Vico, y la actuación de
Er-Duango y Juan Carlos Colás. La obra de Isabel Rezmo
es literatura que obliga a pensar y que no suele dejar indiferente a nadie. Refleja ese
compromiso “como poetas y
como personas” que ella misma reivindica. En el caso de
este poemario, intenta hacer
pensar sobre “qué queremos
y hacia dónde queremos ir”.

LA CAROLINA

Sheila Criado y Pedro Hombrados posan con el cartel. Abajo, a la derecha, la autora con Marcos Antonio García y Andrés Cuadra. JOSÉ MÁQUINA COFRADE

mana vamos a firmar un convenio para colaborar en la organización de la Semana Santa, Corpus y la procesión de la
Inmaculada”, explicó el concejal de Cultura, Marcos Antonio García, que refrendó la
apuesta municipal por el
buen desarrollo de las activi-

dades de las cofradías a lo largo de todo el año.
En el acto también se entregaron los premios del concurso de dibujo de Semana Santa
en el que han participado los
centros educativos del municipio. Licenciada en Conservación-Restauración por la Fa-

cultad de Bellas Artes de la
Universidad de Sevilla, Sheila
Criado fue alumna interna y
ayudante honoraria en el departamento de Pintura, Conservación y Restauración de la
citada facultad. En el año 2012,
participó en el equipo de restauración de las imágenes de

la Hermandad de la Macarena.
Entre sus obras plásticas destacan el cartel para la Hermandad del Rocío de Valencina de
la Concepción de 2016, el de
las Fiestas de Santiago Apóstol en Aznalcázar en 2018 y el
de la Hermandad del Rocío de
Santiponce de 2019.
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Carnaval 2020 |
FIESTAS “Agradezco a todos los que se han sumado a nuestro Carnaval llenando las calles de luz y color durantes estos días”, destaca Reche

Jesús Aznar, Andrés Cuadra, Manuel Mondéjar, Yolanda Reche, Marcos Antonio García y Amelia López, en el velatorio de la sardina.

BrochedeoroalCarnavalcarolinense
BALANCE___Los vecinos de La Carolina se vuelcan con una de las ediciones más brillantes y multitudinarias que se
recuerdan DESPEDIDA___El entierro de la sardina pone fin a más de un mes de intensa actividad festiva en la ciudad
| Una comitiva fúnebre recorrió las calles de La
Carolina. La compañía del
Alegre Llanto acompañó a
don Carnal hasta las llamas
de la hoguera. El entierro de
la sardina pone fin a un carnaval carolinense, que se ha
caracterizado por celebrarse
en las calles, con los vecinos y
con muy buen ambiente.
“El Carnaval es una de
nuestras fiestas más representativas. Llevamos más de
un mes con las celebraciones.
LA CAROLINA

Elapunte
Coordinacióndelos
serviciosmunicipales
■ ■ La alcaldesa de La
Carolina quiere destacar
igualmente la gran
coordinación que ha habido
entre todos los servicios
municipales implicados para
que la fiesta fuera un éxito.

La sociedad se ha volcado
con cada uno de los actos y
las calles se han llenado tanto
en las cabalgatas infantiles
como en el concurso de disfraces. El otro epicentro de la
celebración ha sido la Caseta
Municipal, que ha gozado del
mejor ambiente en cada actividad”, afirmó la alcaldesa,
Yolanda Reche, que añade:
“Agradezco a todos los que se
han sumado a nuestra fiesta
llenando las calles de luz y
color. Nuestro Carnaval es

único y hay que trabajar para
que cada año siga creciendo”.
El último fin de semana de
Carnaval ha sido intenso en
La Carolina. Comenzó con el
velatorio de la sardina en la
caseta municipal. Allí, los vecinos y vecinas pudieron presentar sus condolencias a don
carnal en una noche en la que
actuaron las chirigotas locales y las ganadoras del IX Concurso de Agrupaciones Carnavaleras: la chirigota “Las auténticas agujetas y no aque-

llos que salían en Manolito en
el peor equipo del mundo” y
la comparsa “La tribu”.
Los más pequeños han demostrado que hay cantera en
lo que al carnaval se refiere. El
XVII Festival Infantil puso sobre las tablas a los participantes de la Escuela de Carnaval
realizada en colaboración de
los colegios del municipio. Su
corta edad no les quitó salero
ni gracia a la hora de interpretar sus coplas. Las risas y palmas no cesaron durante las

actuaciones de las chirigotas
“Consejo ministros”, del CEIP
Palacios Rubio; “Una chirigota de miedo”, del CEIP Carlos
III; “Este circo es una ruina”,
del CEIP Palacios Rubio, y “El
pelotazo del carnaval”, del
CEIP Manuel Andújar.
“Agradezco a la Policía Local, Protección Civil, Guardia
Civil y a los concejales Alejandro Heras, Festejos, y Amelia
López, Juventud, su esfuerzo
para que todo saliese perfecto”, remarca la regidora.
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Cultura |
MUNICIPAL La intervención se ha realizado gracias a una subvención europea procedente de los Fondos Feder

ARTE

ElaislamientoacústicodelaCasa
delaMúsica,apuntodeterminar

La colección
de Arte
Aparte XII
se podrá ver
desde el día 7

OBRAS___El proyecto contempla,
además, la mejora de la eficiencia
energética y el pintado del exterior
del edificio para que luzca mejor
LA CAROLINA | Tras dos meses de
intensos trabajos, las obras
en la Casa de la Música están
a punto de concluir. El proyecto contempla el aislamiento acústico de la sala de ensayos y la mejora de la eficiencia energética. La alcaldesa,
Yolanda Reche; los concejales de Obras y Urbanismo,
Marcos Antonio García, y el
de Desarrollo Industrial e Innovación, Manuel Mondéjar,
y el aparejador municipal y
técnico municipal de Urbanismo, Salomón José Martínez, han visitado el espacio
para ver los resultados.
Se trata de una intervención realizada gracias a una
subvención europea procedente de los Fondos Feder.
“La hemos tramitado a través
de Prodecan y cuenta con un
presupuesto de 32.500 euros”, detalló la alcaldesa. En

LA CAROLINA | La exposición co-

Laclave
A disposición de los
creadores locales
■ ■ La Casa de la Música de
La Carolina es el espacio
municipal del que surge buena
parte de la creatividad
carolinense. Su sala está
puesta a disposición de los
grupos de música y de teatro
locales para que puedan
realizar sus ensayos.
Yolanda Reche, Salomón José Martínez, Manuel Mondéjar y Marcos Antonio García.

concreto, los trabajos han
consistido en la colocación en
todo el perímetro de la sala y
del techo de una capa de aislamiento acústico y una terminación en paneles de cartón yeso. Además, se han instalado nuevas carpinterías in-

PROYECCIÓN MuestradeCineEspañolInédito

ternas que mejoran la solución acústica de la sala e implementan soluciones que
mejoran la eficiencia energética del conjunto. Esto, según
se explicó en la visita, evita
que se formen puentes térmicos que hacen que se escape

el calor por las ventanas anteriores, que, aunque no son
muy antiguas sí son previas, a
los estándares actuales de
control de fugas térmicas.
La obra está “prácticamente” terminada. De hecho, solo
le faltan algunos retoques en

la instalación eléctrica. Se ha
aprovechado, además, para
darle un repaso general al
edificio. Así, se pintará su exterior para que luzca en sus
mejores condiciones. Todo
ello para facilitar la creación
de los artistas carolinenses.

lectiva Arte Aparte XII se podrá ver desde el día 7 de marzo y hasta el 3 de mayo. Comenzará con una mesa redonda de los artistas participantes, a las siete y cuarto de
la tarde, abierta a todo el público. La inauguración oficial
de la muestra, todo un referente del arte contemporáneo, será a las nueve de la noche, en el Centro Cultural.
Se han seleccionado a 45 artistas (5 de ellos locales), de
las más de 110 personas que
presentaron su dosier. La
muestra albergará todo tipo
de expresión plástica, como
dibujos, vídeos, esculturas y
gráfica, entre otros.
Arte Aparte se ha consolidado en el calendario cultural
carolinense como una de las
grandes propuestas del año.
No en vano, su crecimiento a
lo largo de los años ha sido exponencial hasta convertir la
muestra en uno de los mejores
escaparates de las nuevas tendencias del arte contemporáneo en España. Una de las novedades es que uno de los artistas seleccionados celebrará
una exposición individual.

MÚSICA

Eldocumental'Aute
retrato'emocionaal
públicocarolinense
LA CAROLINA | La decimonovena
edición de la Muestra de Cine
Español Inédito en Jaén aterrizó en La Carolina ofreciendo a los vecinos diferentes
propuestas para acercarse al
séptimo arte. Anoche concluyó con la proyección de ‘Aute
retrato’, una cinta en la que
Gaizka Urresti recopila los
mejores momentos en la trayectoria del cantautor.
El director se asoma a sus diferentes facetas creativas y a
su personalidad gracias a los
testimonios de colaboradores
y amigos de la talla de Forges,
el propio protagonista, Ana
Belén, Joaquín Sabina, Silvio
Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Jorge Drexler, Dani Mar-

tín, y Rozalén. Urresti participó en el posterior coloquio con
el público. Durante la charla
no solo pudo dar detalles de lo
que había sido el proceso de
montaje y grabación del documental, sino que, además, habló sobre su trayectoria.
Según explicó, el proyecto
nació antes de que a Aute le
diese el infarto y posterior coma. Su semilla era hacer un
homenaje al cantautor y contar su historia. El director comentó que la grabación se tuvo que paralizar por el problema de salud del cantante. El
resultado del trabajo fue un
documental emotivo, tan lleno de respeto y cercanía que
emocionó a los presentes.

SAMUEL BOSQUET LLENA EL CENTRO CULTURAL. Samuel Bosquet fue el encargado de inaugurar el
programa “Los viernes del Cultural”. Surgido de la cantera de músicos formados en el Conservatorio Enrique Granados, el joven
ofreció un repertorio muy cuidado y pensando en el formato del concierto y en el público que le iba a escuchar. Intercaló composiciones propias con versiones de autores que el gustan, como Pablo Alborán, Pablo López o Rosana, entre otros.
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FÚTBOL La cesión del Estadio Ramón Palacios supone un ahorro de 36.700 euros al club

PETANCA Jornada festiva y de convivencia

Nuevo convenio para la
promoción del deporte
COLABORACIÓN___El acuerdo entre el Ayuntamiento y el Carolinense
pretende fomentar la actividad física entre los más pequeños del municipio

ÉxitodelTorneodel
Día de Andalucía

LA CAROLINA | La alcaldesa de La

Carolina, Yolanda Reche, y el
presidente del Carolinense
Club Deportivo, Manuel Rodríguez, han renovado el convenio de colaboración por el
cual ambas entidades se comprometen a la promoción del
deporte haciendo especial
hincapié en las categorías infantiles y femeninas.
El acuerdo, que estará vigente hasta diciembre de este
año, recoge también la cesión
de uso al club deportivo del
Estadio Municipal de Fútbol
Ramón Palacios para competiciones y entrenamientos.
Esta cesión supone un ahorro
de 36.700 euros al club.
Por otro lado, el Ayuntamiento contribuirá con
15.000 euros para la coorganización de actividades deportivas. Es en este punto en el
que se incluye que casi la mitad, 7.000 euros, se destinarán a las categorías inferiores
y a la promoción del fútbol femenino en las competiciones
oficiales. “Estamos muy satisfechos al poder renovar el
convenio. La actividad física
y el deporte es uno de los ejes
de nuestras políticas”, apunta la regidora que añade acto
seguido: “No solo buscamos
los hábitos de vida saludable,
sino impregnar de los valores
deportivos nuestro municipio. En este caso nos centra-

Partida del torneo con motivo del Día de Andalucía.

PARTIVIPACIÓN___La prueba cuenta
con dupletas de toda la provincia
LA CAROLINA | Organizado por el
Club de Petanca Los Amigos
de La Carolina con la colaboración del Ayuntamiento,
han participado 31 dupletas
venidas de diferentes puntos
de la provincia. Se ha celebrado en el Polideportivo Municipal Pepe Passas. El Gobierno municipal mostró su satisfacción por el gran ambiente
de convivencia durante el

desarrollo de la competición
y destacó el auge que vive en
la actualidad este deporte en
La Carolina, con muchas mujeres y jóvenes participantes
en los torneos. Esta competición deportiva supone, además, una importante participación vecinal, que convierten al torneo en un punto de
encuentro y esparcimiento en
una jornada tan especial.

BICICLETA La inscripción es gratuita
Yolanda Reche y Manuel Rodríguez firman el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Carolinense.

Apuntes
Empate sin goles
en Guarromán

Intensa lucha por los
puestos de ascenso

■ ■ El Carolinense no pasó del
empate a cero en su visita al
campo del Guarromán en un
encuentro igualado en el que
ambos equipos pudieron marcar.

■ ■ La UD Cazorla sigue al
frente de la tabla en el Grupo II
de Segunda Andaluza donde
varios equipos luchan por los
puestos de ascenso.

mos en el fútbol, una de las
disciplinas con más adeptos,
por lo que también trabajaremos en erradicar la violencia
en los estadios”, afirma la alcaldesa, Yolanda Reche.
El Carolinense Club Deportivo cuenta con varios equipos de cantera en los que se
forman los jugadores del futuro del municipio. Está considerada como una de las mejores de la provincia.

Abierto el plazo
del III Geo-Reto BTT
LA CAROLINA | Los amantes de la
bicicleta de montaña tienen
una cita en La Carolina. El
próximo 15 de marzo comienza la tercera edición del GeoReto BTT, una prueba que
conjuga deporte con naturaleza, historia y cultura y fomento del turismo. La pro-

puesta desafía al participante
a que, en un plazo de tres meses, se llegue a los puntos establecidos en cada categoría
y se haga una fotografía en
ellos. El plazo de inscripción,
que es gratuito, ya está abierto y se mantendrá así hasta el
final de la competición.
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Juegos para
fomentar el
transporte
sostenible

El mes en imágenes

■ Los concejales de
Educación, Igualdad y
Deportes, Carolina Rodríguez,
y de Tráfico y Seguridad
Ciudadana, Alejandro Heras,
clausuraron junto al diputado
de Agricultura, Ganadería,
Medio Ambiente y Cambio
Climático, Pedro Bruno, y el
Jefe Provincial de Tráfico, Juan
Diego Ramírez, el Juego de la
Serpiente, que se celebró en el
colegio Palacios Rubio. A
través de esta actividad
impulsada por la Diputación,
se incentiva a los niños para
que acudan a su centro
educativo utilizando formas de
transporte sostenibles.

Apartamentos turísticos
para atraer más visitantes
■ La alcaldesa, Yolanda Reche, junto con los concejales de
Turismo, Inmaculada Expósito, y de Desarrollo Industrial e
Innovación, Manuel Mondéjar, visitó el alojamiento hostelero
“Apartamentos ondeanos”. Su gerente, Leo Lázaro, les mostró los
tres apartamentos. Se trata de un nuevo recurso para los turistas
que lleguen al municipio y disfruten de su estancia.

Consejos para una vida saludable
■ Gabriel Bosquet ofreció una charla sobre enfermedades
cardiovasculares en la Casa de la Juventud. En ella ofreció consejos
para llevar una vida saludable, basada en una dieta equilibrada y la
práctica regular de ejercicio físico. Asimismo habló de otros hábitos
saludables para evitar factores de riesgo en determinadas edades.

Visita guiadaa “Tierras
áridas” de la artistaXana
■ La artista local María José López Tabernero "Xana" desgranó los
misterios y características de la exposición "Tierras áridas", que se
muestra en el Centro Cultural de La Carolina. Y lo hizo durante una
visita guiada en la que ofreció explicaciones y consejos de cómo
acercarse a cada una de las obras. Con todo lujo de detalles, Xana
ofreció a los participantes el contexto de las obras.

Taller infantil ‘Decora tu inicial’
■ El Área de la Juventud del Ayuntamiento de La Carolina ofreció a
los niños y niñas una actividad de lo más divertida. Se trata del
taller decora tu inicial, en el que a partir de materiales vistosos y
técnicas como el scrath elaboraron la primera letra de su nombre.

