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POLÍTICA

JuanmaPérez,
nuevoconcejaldelPP
■ Juanma Pérez Fernández
ocupará el acta de concejal
del PP carolinense por la re-
nuncia de RocíoMartínez por
motivos profesionales. “Con
Juanma tendremos a unaper-
sona comprometida por su
pueblo que lo va a dar todo
para cumplir con su respon-
sabilidadesdentrodenuestro
equipo”, aseguran desde el
Partido Popular local.

■ La alcaldesadeLaCarolina,
Yolanda Reche, es reelegida
presidenta de la Asociación
para el Desarrollo de la Co-
marca Norte de Jaén (Adnor)
por unanimidad. La acompa-
ñan en esta andadura Pedro
LópezLérida (Jabalquinto) co-
mo vicepresidente; Alberto
Rubio Mostacero (Guarro-
mán), secretario, y Josefa Ra-
mírez (Carboneros), tesorera.

SOCIEDAD

Mesaredonda
sobreadicciones
■ La mesa redonda “Vio-
lencia de género y adiccio-
nes. Desmontando mitos”,
que se celebra en Comedor
Social,cuentaconlapartici-
pación de expertos y profe-
sionales que analizarán la
relación real que existe en-
tre los malos tratos y adic-
ciones,comoelalcohol.

NAVASDETOLOSA

Internetmáscerca
para losvecinos
■Los vecinosdeNavasdeTo-
losa cuentan con acceso a in-
ternet aún más cerca gracias
a la firma del convenio para
la puesta en marcha de un
Centro Rural de Acceso Pú-
blico- La alcaldesa, Yolanda
Reche, y el presidente de la
Diputación de Jaén, Francis-
co Reyes, han rubricado un
acuerdo enmarcado en el
Plan Jaén Provincia Digital.

COMARCA

Reche continuará
al frentedeAdnor

Actualidad

CarolinaRodríguez, YolandaReche yMarcosAntonioGarcía presentan la programacióndel 8 demarzo.

LA CAROLINA | Talleres, carreras,
exposiciones, concursosy lec-
turas compartidas son algu-
nos de los ingredientes de la
programación elaborada por
laConcejalíade IgualdadyDi-
versidad para conmemorar el
Día Internacional de laMujer.
Aunque la efeméride se cele-
bra el 8demarzo, las activida-
des comienzaroncon los talle-
res de defensa personal y se
prolongarán hasta mediados
deabril.Laalcaldesa,Yolanda
Reche, y la concejala del área,
Carolina Rodríguez, dieron a
conocer todos los detalles.
El programa de actos se di-

rige a toda la población. En
concreto, el alumnado de los
colegios de Primaria recibirá
el taller de corresponsabili-
dad en el hogar a lo largo del
mes de marzo y, además, ha-
brá cuentacuentos para los
centros de Educación Infan-
til. Para los institutos sehadi-
señado el taller “Amor 3.0:
otras formas de vivir el amor
son posibles”, que será im-
partido por Psicowoman (17
de abril) y, durante los meses
de marzo y abril se impartirá
el taller “Asexorando” en

igualdad en los centros de
Educación Secundaria.
Los talleres de defensa per-

sonal sedirigenamujeres y se
celebrarán todos los miérco-
les y viernes, de cinco a seis

de la tarde. Se prolongarán
hasta el 29 demayo.
Entrados en el mes demar-

zo, volverá la campaña servi-
lletas contra el machismo en
los establecimientos hostele-

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

guas violetas. El acto central
seráundíadespués, en laPla-
za del Ayuntamiento, a partir
de lasdocede lamañana, con
una concentración y lectura
de unmanifiesto.

■ ■ Los reconocimientos a las

mujeres de La Carolina que

sobresalen en su ámbito

laboral, personal o de acción

llegarán, el 13 demarzo, con la

entrega de los quintos Premios

Ana López Gallego.

EntregadePremios
AnaLópezGallego

■ ■ La décima carrera

popular por la igualdad se

celebrará el 29 demarzo y

este año los fondos que se

recauden irán a la protectora

de animales. El plazo de

inscripción ya está abierto.

Carrerapopular
por la igualdad

Participantesenla jornadacelebradaenlaSubdelegacióndel Gobierno.

SOCIEDAD ElAyuntamientoexplicaenunas jornadas la iniciativaspuestasenmarchagraciasalPactodeEstado

Buenasprácticasenla lucha
contralaviolenciadegénero
LA CAROLINA | La concejala de
IgualdadyDiversidad,Caroli-
na Rodríguez, participó en la
jornada “Gestión de buenas
prácticas desde las entidades
locales en el marco de del
Pacto de Estado contra la vio-
lencia de Género”, celebrada
en la Subdelegación de Go-
bierno de Jaén. La edil pudo
poner sobre lamesa laspolíti-
cas de género que se desarro-

llanenLaCarolina: “Laspolí-
ticas de igualdad son trans-
versales y tienen peso dentro
de las decisiones del equipo
deGobierno”, señaló la edil.
En concreto, explicó que el

proyecto de La Carolina parte
de la premisa de violencia ce-
ro. Para ello, se abarca todas
las medidas estabilizadas en
el Pacto de Estado (empleo,
sensibilización, formación,

educación, etcétera) y se in-
tentan relacionar diferentes
ejes. Se trata de implicar a to-
da la sociedad buscando la
complicidad de los colectivos
y agentes sociales. Rodríguez
nosolohablóde los logros, si-
no también de las dificulta-
des que encuentran en el ca-
mino. La edil carolinense
compartió mesa con técnicos
deÚbeda, Cazorla yAndújar.

LaCarolinasevuelcaconel
DíaInternacionaldelaMujer
CALENDARIO___Las acciones

reivindicativas y educadoras

copan laprogramación

VISIBILIDAD___Elmunicipio

refuerza su compromisopor

el feminismoy la igualdad

SENSIBILIZAR___El objetivo es

acabar con ladiscriminación

pormotivosdegénero

Lasclaves
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Local |

MUNICIPAL "Paranosotrosesungranpasopodercontarconestaplanta,yaquefacilitará larecogidadeestosresiduos”,afirmalaalcaldesa

Cuentaatrásparaelpunto
limpioderestosdeobras
VISITA___La instalación, que tieneunpresupuestode90.199euros, sufragado

ensutotalidadpor laDiputación,estarásituadaen laCarreteradeAquisgrana

Solar en el que se ubicará el puntode acopio para residuosde obras.

MUNICIPAL Reuniónparaestrechar los lazoscon laUniversidad

LA CAROLINA | Fuerte sinergia y
varios proyectos por definir.
Son las principales conclu-
sionesde la reuniónmanteni-
daentre laalcaldesa,Yolanda
Reche, y el concejal de Cultu-
ra, Urbanismo y Patrimonio,
MarcosAntonioGarcía, conel
rector de la Universidad de
Jaén, Juan Gómez, y los vice-
rrectores de Coordinación y
Calidad de las Enseñanzas,
HikmateAbriouel, y el deCul-

tura y Deportes, Felipe Serra-
no. El principal objetivo de la
reunión era buscar nuevas
fórmulas de colaboración en-
tre la Administración local y
la institución académica y, al
mismo tiempo, estrechar aún
más los lazos que les unen.

El propósito de ambas enti-
dades es poner a disposición
de la ciudadanía nuevos pro-
yectos y actividades, algo pa-
ra lo que ya se está trabajan-

do. “Esperemos que en los
próximos meses podamos
anunciar los resultados. Te-
nemos por delante un tiempo
para trabajar y seguro que se-
rá provechoso para todos”,
indica la alcaldesa.

Durante el encuentro se
abordaron también los cursos
de verano de la Intendente
Olavide. La próxima edición
será laXXI y el reto consiste en
trabajarenfuturosprogramas.

Creandosinergiascon laUJA

LACAROLINA | LaalcaldesadeLa
Carolina, Yolanda Reche; el
concejal de Obras y Urbanis-
mo, Marcos Antonio García;
el de Servicios, Andrés Cua-
dra, y el diputado de Servi-
cios Municipales, José Luis
Hildalgo, visitaron el lugar en
el que se instalará el futuro
puntodeacopiopara residuos
de laconstruccióndelmunici-
pio. Se situará en una parcela
municipal de 918metros cua-
drados, ubicada según datos
del Catastro, en la Carretera
deAquisgrana,número24.La
obra tiene un presupuesto de
90.199,24 euros, que será su-
fragado en su totalidad por la

administraciones, hace posi-
ble muchasmejoras en nues-
tro pueblo”, afirmóReche.

El puntodeacopio recogerá
los residuos de la construc-

Diputación. “Paranosotros es
un gran paso poder contar
con esta planta, ya que facili-
tará la recogida de estos resi-
duos. La colaboración entre

ción y demolición de peque-
ñas obras domiciliarias yme-
nores para su posterior trans-
ferencia de acuerdo con la le-
gislación vigente.

El equipo de Gobierno
aprobó, en febrerodel añopa-
sado, el acuerdo referido a la
obra y transferencia de RCDs
depequeñas obrasdomicilia-
rias y obras menores en La
Carolina, sobre la delegación
de facultades de contratación
ydeejecuciónde laobraantes
citada,objetodelConveniode
Cooperación entre la Diputa-
ción y el Ayuntamiento de la
Carolina para la construcción
de estas instalaciones.

■ ■ El pasadomes de abril el

pleno de laDiputación aprobó la

propuesta del Ayuntamiento para

la contratación y de ejecución de

la obra del punto de acopio.

Colaboraciónentre
administraciones

■ ■ Ahora falta que se concreten

las fechasparael comienzode las

obras y la colocaciónde los

contenedoresparaquepuedan

entrar en funcionamiento.

Calendariopara
iniciar los trabajos

Apuntes



SuplementoEspecial | Construcciónyhogar

NEGOCIO Unadecadadospersonasqueasistióaleventorealizóalgunacompra

Imagendel público que acudía a esta ediciónde la feria enla Intitución Ferial jiennense.

LA CAROLINA | Los expositores y empresas
presentes en la feriapudieroncerrarnu-
merosas ventas desde el mismo mo-
mento en el que se abrió el recinto. Esta
segunda edición de Rehábitat, se vio
también recompensada con un gran re-
sultado en su balance económico y en
su posicionamiento y promoción en el
sector. No en vano, fueronmiles de per-
sonas lasquedecidieronvisitar Ifejapa-
ra conocer las últimas novedades en el
sector delmueble, la decoracióndel ho-
gar 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 granmayoría de los ex-

positores a los responsables de la feria,
puesto que aseguraron que habían rea-
lizado una gran cantidad de ventas y
que habían cerrado muchas operacio-
nes durante todo el fin de semana. “Sin
duda, los expositores han visto recom-
pensada su apuesta por Rehábitat en la
que vieron desde el principio una opor-
tunidad de negocio y posicionamiento
en un sector que ya empieza a ver la luz
al final del túnel después de unos años
muyduros”, afirmóÁfrica Colomo, pre-
sidenta del Consejo de administración
deFerias 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

LaFeriadelMueblecumple
contodaslasexpectativas
VENTAS___Las numerosasoperaciones comerciales que sedierondurante

suaperturadejómásque satisfechos a los agentes implicadosenel evento

novedades, comparar precios, compro-
bar enpersonay finalmente, si así lode-
cidía, comprar lo que necesitaban para
su nuevo hogar o para lamejora o reha-
bilitación del antiguo”, añadió Colomo.
Según las encuestas realizadas por la
organización, casi una de cada dos per-
sonas que asistieron a la feria realizó al-
guna 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 satis-
factorios, dejando contentos a todos los
implicados en elmismo”,matizó la pre-
sidenta de Ferias Jaén, África Colomo,
durante su intervención en losmedios.
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REDACCIÓN | En tan sólo cinco
años, la empresa de Cons-
trucciones y promociones
inmobiliarias de Sergio Cas-
tillo sehaganado la confian-
za de sus clientes por su se-
riedad, así como por la cali-
dad 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 sa-
ber y buen hacer. Comenzó
como albañil y con tan sólo
24 años de edad ya se alzó
con el primer premio en el I
ConcursoProvincialdealba-
ñilería, organizado por la
asociación de empresarios
de la construcción e indus-
trias afines deMartos.
Castillo se declara un au-

téntico enamorado de su
profesión lo que demuestra
en cada uno de sus proyec-
tos, en el cumplimiento de
losplazosprevistosyenel ri-
gor presupuestario “no de-
jandonada al azar ni a la im-
provisación”, dice satisfe-
cho. Podemos presumir, di-
ceSergio,denohaber tenido
nunca un problema con los
clientes, más bien todo lo
contrario, ya que gracias a
nuestra experiencia, ade-
másdepreveer posibles pro-
blemas, de adaptarnos a los
gustos del cliente, ofrece-
mosmejoras para optimizar
la eficiencia energética de la
vivienda. “La construcción
es nuestra pasión y nuestro
meta, la satisfacción del
cliente”, concluye.

SSeerrggiioo  CCaassttiilllloo, un
referente en la
construcción por
calidad y seriedad

El trabajo bien hecho es la seña de identidad de Sergio Castillo.
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MUNICIPAL Avanzaelprocesopara lacreación laAsociaciónde losMunicipiosde lasNuevasPoblacionesdeSierraMorenayAndalucía

InmaculadaExpósito, YolandaReche, AntonioGranados, RodrigoRodríguez y CarmenSuanes.

ProtecciónCivil
cuentaconuna
nuevacarpade
emergencias

LACAROLINA |LaAgrupaciónLo-
cal de Protección Civil de La
Carolinaha recibidouna sub-
vención de 1.457,54 euros. La
partidade la JuntadeAndalu-
cía se ha invertido en la ad-
quisición de una carpa de
4,5x3 metros y de un genera-
dor electrógeno. En concreto,
la carpa sirve, entre otros, pa-
ra montar un hospital de
campaña en caso de una
emergencia. Laalcaldesa,Yo-
landa Reche, y el concejal de
Seguridad Ciudadana se reu-
nió con los voluntarios para
conocer el nuevomaterial, al
tiempo pusieron en valor que
desarrollan en elmunicipio.

MUNICIPAL

LA CAROLINA | El proceso previo
de creación de la nueva Aso-
ciación de las Nuevas Pobla-
cionesdeSierraMorenayAn-
dalucía sigue avanzando. La
alcaldesa de La Carolina, Yo-
landa Reche, y la concejal de
Turismo, InmaculadaExpósi-
to, mantuvieron una reunión
conel primer edil deLaCarlo-
ta, Antonio Granados; la con-
cejala de Turismo, Carmen
Suanes, y suhomólogo enCa-
ñada Rosal, Rodrigo Rodrí-
guez, para profundizar en la
creación de la nueva Asocia-
ción de los Municipios de las

NuevasPoblaciones de Sierra
Morena y Andalucía, que en-
globaa las localidades funda-
das en 1767 con la Promulga-
ción del Fuero bajo el reinado
de Carlos III. Esta idea se pro-
puso en los actos de celebra-
ción de la conmemoración

del 250 aniversario del Fuero
de las Nuevas Poblaciones,
con el fin de forjar un nexo de
unión entre los dieciséis mu-
nicipios que comparten esta
etapa histórica tan singular.
Así, el primerplanteamien-

to es crear una marca común
bajo el nombre de las Nuevas
Poblaciones, con lo que se re-
fuerza la proyección de estos
municipios. De esta manera,
la nueva asociación persigue
dinamizar el desarrollo en las
localidades y también la acti-
vidad turística, desde la pers-
pectiva del turismode raíces.

Marcacomúndelas
NuevasPoblaciones

La futuraasociación
persiguedinamizar
eldesarrolloen
las localidadesy
tambiénel turismo

Local |
6 MARZO DE 2020 vivir lacarolina
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Local |

SOCIEDAD Nofaltan laspropuestasculturales,deportivasycarnavalerasdurante la jornada SOCIEDAD AcuerdoconelAyuntamiento

LA CAROLINA | El Ayuntamiento
de La Carolina se sumó a la
celebración del Día de Anda-
lucía con una serie de actos
que perseguían sacar a la po-
blación a la calle para disfru-
tar de unas horas de convi-
vencia. De esta forma, la ma-
ñana comenzó a las once, en
la Plaza del Ayuntamiento,
con un desayuno molinero
con pan y aceite de oliva.
Tras la degustación, las

agrupacionesmusicalesArro-
quiaMartínez (Jódar) y Entra-

da de Jesús en Jerusalén (La
Carolina) ofrecieron una ac-
tuación. La alcaldesa, Yolan-
daReche; la concejaladePar-
ticipación Ciudadana, Inma-
culada Expósito, y otros
miembros del equipo de Go-
bierno se acercaron para de-
partir un rato con los vecinos.
“Celebramosnuestra autono-
mía. Es una fecha importante
y, por este motivo, hemos he-
cho un esfuerzo desde las di-
ferentes áreas municipales
para ofrecer una programa-

ción completa y lúdica”, ex-
plicó la alcaldesa.
La programación de lama-

ñana se organizó de manera
conjunta con la Cofradía de
la Entrada de Jesús en Jeru-
salén, por lo que YolandaRe-
che les mostró su agradeci-
miento en nombre del equi-
po de Gobierno. “Cuando la
sociedad civil se une y traba-
ja junto al Ayuntamiento se
pueden ejecutar grandes ini-
ciativas. Estamos convenci-
dos de que ese es el camino

que hay que seguir en nues-
tras políticas”, dijo la regido-
ra carolinense, quien deta-
lló, además, que los deportes
han jugado un papel impor-
tante con la celebración del
Campeonato Provincial de
Natación y el Torneo de Pe-
tancaAmigos de La Carolina.
Además, el museo se sumó

a la efeméride con varias jor-
nadas depuertas abiertas y el
Hogar del Pensionista tam-
bién ha organizado activida-
des para sus usuarios.
Este año, la celebración del

día de la comunidad autóno-
ma coincidió con el carnaval,
por loque,por la tarde, actua-
ron las chirigotas locales.
“Nuestro objetivo ha sido

ofrecer a los vecinosyvecinas
una programación llena de
contenido con actividades
para diferentes gustos”, afir-
mó la alcaldesa.

Celebración especial

Este año, además, el Día de
Andalucía se celebró de for-
ma más especial ya que con-
memora su 40 cumpleaños.
Cada 28 de febrero, todo el

pueblo de Andalucía se une
para rememorar la celebra-
ciónhistórica del referendum
de1980quedioplenaautono-
mía a la comunidad cuando
los andaluces y andaluzas
acudieron en masa a las ur-
nas para votar a favor.

LA CAROLINA | El IES Pablo de
Olavide ha cedido un aula al
Ayuntamientoparaque, todos
los lunes, enhorariodecuatro
de la tarde a nueve de la no-
che, las personas con Asper-
ger puedan recibir sus tera-
pias. Esto supone unamejora
en la calidad de vida de las 25
familias de La Carolina que,
cada semana, tienen que des-
plazarse a Jaénpara recibirlo.
Es la principal conclusión

de la reuniónmantenidaentre
la concejala de Igualdad y Di-

versidad, Carolina Rodríguez;
el presidente de la Asociación
Asperger-TEA Jaén, JoséMaría
Martínez, la terapeuta del co-
lectivo, Gloria Sierra, y el di-
rector del Pablo de Olavide,
Andrés García. “Estamosmuy
agradecidos al centro y, en es-
pecial, a su director, que ha
hecho posible el proyecto. Es-
ta sedenosoloservirápara las
familias carolinenses, sino
que se podrán incorporar las
de la comarca”, afirma la edil.
Para el desarrollo de las te-

rapias, todas las semanas se
desplazarán a La Carolina las
terapeutas de la asociación.
El Ayuntamiento y Asper-

ger-Tea Jaén ya tienen expe-
riencia de colaboración. De
hecho, juntos trabajan en la
puesta en marcha de un pro-
gramamultidisciplinar.

Interpretacióndel himnodeAndalucía por las agrupacionesArroquiaMartínez y LaBorriquilla.

Gloria Sierra, JoséMaríaMartínez,AndrésGarcía y CarolinaRodríguez.

Undesayunomolinero
paraconmemorarel28F

Nuevorecurso
para laspersonas
conAsperger

INICIATIVA___LoscarolinensescelebrandemaneraactivaelDíadeAndalucía

en laPlazadelAyuntamientoconpanyaceiteyunrecitaldeagrupaciones

El IES PablodeOlavide
cedeunaulaparaque
sepuedandesarrollar
terapiasyevitarel
desplazamientoa Jaén

8 MARZO DE 2020 vivir lacarolina
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Sociedad |

COFRADÍAS Laautoraagradece lacolaboraciónde lahermandadydistintos fotógrafosparaelaborarel lienzo

Calendario
cofradede
SantaCecilia
LACAROLINA |LaAsociaciónMu-
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, ha-
ciendo doblete; el Lunes San-
to 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 Es-
peranza de su ciudad; la Ma-
drugá del Viernes Santo a los
Dolores de Alcázar, y el Vier-
nesSanto finalizará con laEx-
piración de Jódar y la Piedad
de su propia localidad.

LA CAROLINA | La poeta Isabel
Rezmo presenta este miérco-
les, 5 de marzo, en el Palacio
Intendente Olavide, su nuevo
poemario, ‘Opium’, su octava
publicación, en un acto en el
que intervendráMarcosAnto-
nio García, concejal de Cultu-
ra, y la rápsoda y poeta Ale-
jandro Vico, y la actuación de
Er-Duango y Juan Carlos Co-
lás. La obra de Isabel Rezmo
es literatura que obliga a pen-
sar y que no suele dejar indi-
ferente a nadie. Refleja ese
compromiso “como poetas y
comopersonas” que ellamis-
ma reivindica. En el caso de
este poemario, intenta hacer
pensar sobre “qué queremos
y hacia dónde queremos ir”.

MÚSICA

LIBROS

IsabelRezmo
presentasu
libro‘Opium’

LaSemanaSantayatienecartel

LA CAROLINA | La Entrada de Je-
sús en Jerusalén es la imagen
escogida para anunciar la Se-
manaSantadeLaCarolina. El
Centro Cultural acogió la pre-
sentacióndel cartel, unaobra
de Sheila Criado. El acto con-
tó con lapresenciade los con-
cejales 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 elabora-
da 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 Inma-
culada de la Concepción de
fondo. Enunacto sencillo, pe-
ro cargado de emotividad, la
autora expuso cuál fue sumo-
tivacióna lahoradeenfrentar-
sealcartel.Además,agradeció
lacolaboracióndelacofradíay
de fotógrafos vinculados a la
SemanaSantacarolinensepor
pasarlematerial que le ayuda-
sea la ejecución de su obra.

La singularidad del cartel
es que es pintado, frente a la
tendenciade losúltimosaños
en los que se utilizaban foto-
grafías, lo cual causó una
gran sorpresa entre los asis-
tentes. La autora, además,
expresó suprofundodeseode
que la obra gustase. “Es el
primero de los actos de cua-
resma. El miércoles pasado
fue el viacrucis y ahora em-
piezan los actos cuaresmales
propiamente dichos. Esta se-

mana vamos a firmar un con-
venio para colaborar en la or-
ganizaciónde laSemanaSan-
ta, Corpusy laprocesiónde la
Inmaculada”, explicó el con-
cejal de Cultura, Marcos An-
tonio García, que refrendó la
apuesta municipal por el
buen desarrollo de las activi-

dadesde las cofradías a lo lar-
go de todo el año.

En el acto también se entre-
garon los premios del concur-
so de dibujo de Semana Santa
en el que han participado los
centroseducativosdelmunici-
pio. Licenciada en Conserva-
ción-Restauración por la Fa-

cultad de Bellas Artes de la
Universidad de Sevilla, Sheila
Criado fue alumna interna y
ayudante honoraria en el de-
partamento de Pintura, Con-
servaciónyRestauraciónde la
citadafacultad.Enelaño2012,
participó en el equipo de res-
tauración de las imágenes de

laHermandaddelaMacarena.
Entre sus obras plásticas des-
tacanelcartelpara laHerman-
dad del Rocío deValencina de
la Concepción de 2016, el de
las Fiestas de Santiago Após-
tol en Aznalcázar en 2018 y el
de laHermandaddel Rocío de
Santiponcede 2019.

SheilaCriadoyPedroHombradosposanconel cartel. Abajo, a laderecha, la autora conMarcosAntonioGarcía yAndrésCuadra. JOSÉMÁQUINA COFRADE

PRESENTACIÓN___La Entradade Jesús en Jerusalén ilustra la SemanadePasióndeLaCarolina
de2020CREACIÓN___Lasingular imagenesobradeSheilaCriadoydestacaporsuenormebelleza

10 MARZO DE 2020 vivir lacarolina



vivir lacarolina MARZO DE 2020 11



Carnaval2020 |

FIESTAS “Agradezcoatodos losquesehansumadoanuestroCarnaval llenando lascallesde luzycolordurantesestosdías”,destacaReche

BrochedeoroalCarnavalcarolinense

LA CAROLINA | Una comitiva fú-
nebre 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 car-
naval carolinense, que se ha
caracterizado por celebrarse
en las calles, con los vecinosy
con muy buen ambiente.

“El Carnaval es una de
nuestras fiestas más repre-
sentativas. Llevamos más de
un mes con las celebraciones.

La sociedad se ha volcado
con cada uno de los actos y
las calles sehan llenado tanto
en las cabalgatas infantiles
como en el concurso de dis-
fraces. El otro epicentro de la
celebración ha sido la Caseta
Municipal, que ha gozado del
mejor ambiente en cada acti-
vidad”, 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 ve-
cinos y vecinas pudieron pre-
sentar suscondolenciasadon
carnal en una noche en la que
actuaron las chirigotas loca-
lesy lasganadorasdel IXCon-
cursodeAgrupacionesCarna-
valeras: la chirigota “Las au-
ténticas agujetas y no aque-

llos que salían en Manolito en
el peor equipo del mundo” y
la comparsa “La tribu”.

Los más pequeños han de-
mostrado que hay cantera en
lo que al carnaval se refiere. El
XVII Festival Infantil puso so-
bre las tablas a los participan-
tes 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 interpre-
tar sus coplas. Las risas y pal-
mas no cesaron durante las

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

BALANCE___LosvecinosdeLaCarolina sevuelcanconunade lasedicionesmásbrillantesymultitudinariasquese

recuerdanDESPEDIDA___El entierrode la sardinapone fin amásdeunmesde intensaactividad festiva en la ciudad

actuaciones de las chirigotas
“Consejo ministros”, del CEIP
Palacios Rubio; “Una chirigo-
ta de miedo”, del CEIP Carlos
III; “Este circo es una ruina”,
del CEIP Palacios Rubio, y “El
pelotazo del carnaval”, del
CEIPManuel Andújar.

“Agradezco a la Policía Lo-
cal, Protección Civil, Guardia
Civil y a los concejales Alejan-
dro Heras, Festejos, y Amelia
López, Juventud, su esfuerzo
para que todo saliese perfec-
to”, remarca la regidora.
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■ ■ 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.

Coordinacióndelos
serviciosmunicipales

Elapunte
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Cultura |

MUNICIPAL La intervenciónseharealizadograciasaunasubvencióneuropeaprocedentede losFondosFeder

ElaislamientoacústicodelaCasa
delaMúsica,apuntodeterminar

LA CAROLINA | Tras dosmeses de
intensos trabajos, las obras
en la Casa de la Música están
a punto de concluir. El pro-
yecto contemplael aislamien-
to acústico de la sala de ensa-
yos y la mejora de la eficien-
cia energética. La alcaldesa,
Yolanda Reche; los conceja-
les de Obras y Urbanismo,
Marcos Antonio García, y el
de Desarrollo Industrial e In-
novación, Manuel Mondéjar,
y el aparejador municipal y
técnico municipal de Urba-
nismo, Salomón José Martí-
nez, han visitado el espacio
para ver los resultados.
Se trata de una interven-

ción realizada gracias a una
subvención europea proce-
dente de los Fondos Feder.
“La hemos tramitado a través
de Prodecan y cuenta con un
presupuesto de 32.500 eu-
ros”, detalló la alcaldesa. En

concreto, los trabajos han
consistidoen la colocaciónen
todo el perímetro de la sala y
del techo de una capa de ais-
lamiento acústico y una ter-
minación en paneles de car-
tón yeso. Además, se han ins-
taladonuevascarpinterías in-

ternas que mejoran la solu-
ción acústica de la sala e im-
plementan soluciones que
mejoran la eficiencia energé-
tica del conjunto. Esto, según
se explicó en la visita, evita
que se formen puentes térmi-
cos que hacen que se escape

el calorpor las ventanasante-
riores, que, aunque no son
muyantiguas sí sonprevias, a
los estándares actuales de
control de fugas térmicas.
La obra está “prácticamen-

te” terminada.Dehecho, solo
le faltan algunos retoques en

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

Yolanda Reche, Salomón José Martínez, Manuel Mondéjar y Marcos Antonio García.

Lacolección
deArte
AparteXII
sepodráver
desdeeldía7

LA CAROLINA | La exposición co-
lectiva Arte Aparte XII se po-
drá ver desde el día 7 demar-
zo y hasta el 3 de mayo. Co-
menzará con una mesa re-
donda de los artistas partici-
pantes, a las siete y cuarto de
la tarde, abierta a todo el pú-
blico. La inauguraciónoficial
de la muestra, todo un refe-
rente del arte contemporá-
neo, será a las nueve de la no-
che, en el Centro Cultural.
Sehanseleccionadoa45ar-

tistas (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.
ArteAparte sehaconsolida-

do en el calendario cultural
carolinense como una de las
grandes propuestas del año.
No en vano, su crecimiento a
lo largode los añosha sido ex-
ponencial hasta convertir la
muestraenunode losmejores
escaparatesde lasnuevas ten-
dencias del arte contemporá-
neo en España. Una de las no-
vedades es que uno de los ar-
tistas seleccionados celebrará
una exposición individual.

ARTE

MÚSICA

■ ■ 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 demúsica y de teatro

locales para que puedan

realizar sus ensayos.

Adisposiciónde los
creadores locales

OBRAS___El proyecto contempla,

además, lamejorade la eficiencia

energética y el pintadodel exterior

del edificio paraque luzcamejor

SAMUELBOSQUETLLENAELCENTROCULTURAL. Samuel Bosquet fue el encargado de inaugurar el
programa“Los viernesdel Cultural”. Surgidode la canterademúsicos formados en el Conservatorio EnriqueGranados, el joven
ofrecióun repertoriomuycuidadoypensandoenel formatodel concierto y en el público que le iba a escuchar. Intercaló compo-
siciones propias con versiones de autores que el gustan, comoPabloAlborán, Pablo López o Rosana, entre otros.

PROYECCIÓNMuestradeCineEspañolInédito

Eldocumental'Aute
retrato'emocionaal
públicocarolinense
LA CAROLINA | La decimonovena
edición de laMuestra de Cine
Español Inédito en Jaén ate-
rrizó en La Carolina ofrecien-
do a los vecinos diferentes
propuestas para acercarse al
séptimo arte. Anoche conclu-
yó con la proyección de ‘Aute
retrato’, una cinta en la que
Gaizka Urresti recopila los
mejores momentos en la tra-
yectoria del cantautor.
Eldirectorseasomaasusdi-

ferentes 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 Se-
rrat, Jorge Drexler, Dani Mar-

tín, y Rozalén. Urresti partici-
póenelposteriorcoloquiocon
el público. Durante la charla
nosolopudodardetallesde lo
que había sido el proceso de
montajeygrabacióndeldocu-
mental, sinoque, además, ha-
bló sobre su trayectoria.
Según explicó, el proyecto

nació antes de que a Aute le
diese el infarto y posterior co-
ma. Su semilla era hacer un
homenaje al cantautor y con-
tar su historia. El director co-
mentó que la grabación se tu-
vo que paralizar por el proble-
ma de salud del cantante. El
resultado del trabajo fue un
documental emotivo, tan lle-
no de respeto y cercanía que
emocionóa lospresentes.

Laclave
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Deportes |

Nuevoconvenioparala
promocióndeldeporte

YolandaRecheyManuel Rodríguezfirmanelconveniodecolaboraciónentreel Ayuntamientoyel Carolinense.

LACAROLINA |LaalcaldesadeLa
Carolina, Yolanda Reche, y el
presidente del Carolinense
Club Deportivo, Manuel Ro-
dríguez,han renovadoel con-
venio de colaboración por el
cual ambasentidades se com-
prometen a la promoción del
deporte haciendo especial
hincapié en las categorías in-
fantiles y femeninas.

El acuerdo, que estará vi-
gente hasta diciembre de este
año, recoge también la cesión
de uso al club deportivo del
Estadio Municipal de Fútbol
Ramón Palacios para compe-
ticiones y entrenamientos.
Esta cesión supone un ahorro
de 36.700 euros al club.

Por otro lado, el Ayunta-
miento contribuirá con
15.000eurospara la coorgani-
zación de actividades depor-
tivas. Es en este punto en el
que se incluye que casi la mi-
tad, 7.000 euros, se destina-
rán a las categorías inferiores
y a lapromocióndel fútbol fe-
menino en las competiciones
oficiales. “Estamosmuysatis-
fechos al poder renovar el
convenio. La actividad física
y el deporte es uno de los ejes
de nuestras políticas”, apun-
ta la regidora que añade acto
seguido: “No solo buscamos
loshábitosdevida saludable,
sino impregnar de los valores
deportivos nuestro munici-
pio. En este caso nos centra-

mos en el fútbol, una de las
disciplinas con más adeptos,
por lo que también trabajare-
mos en erradicar la violencia
en los estadios”, afirma la al-
caldesa, Yolanda Reche.

El Carolinense Club Depor-
tivo cuenta con varios equi-
pos de cantera en los que se
forman los jugadores del fu-
turo del municipio. Está con-
siderada como una de las me-
jores de la provincia.

FÚTBOL LacesióndelEstadioRamónPalacios suponeunahorrode36.700eurosal club

COLABORACIÓN___El acuerdoentre el Ayuntamiento yel Carolinense
pretende fomentar la actividad física entre losmáspequeñosdelmunicipio

■ ■ El Carolinense no pasó del

empate a cero en su visita al

campo del Guarromán en un

encuentro igualado en el que

ambos equipos pudieronmarcar.

Empatesingoles
enGuarromán

■ ■ 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.

Intensa luchapor los
puestosdeascenso

Apuntes
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ÉxitodelTorneodel
DíadeAndalucía

Partidadel torneo conmotivodel Día deAndalucía.

LA CAROLINA |Organizado por el
Club de Petanca Los Amigos
de La Carolina con la colabo-
ración del Ayuntamiento,
han participado 31 dupletas
venidas de diferentes puntos
de laprovincia. Sehacelebra-
do en el Polideportivo Muni-
cipal Pepe Passas. El Gobier-
no municipal mostró su satis-
facción 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 mu-
jeres y jóvenes participantes
en los torneos. Esta competi-
ción deportiva supone, ade-
más, una importante partici-
pación vecinal, que convier-
ten al torneo en un punto de
encuentroyesparcimientoen
una jornada tan especial.

PARTIVIPACIÓN___Laprueba cuenta
condupletasde toda laprovincia

LA CAROLINA | Los amantes de la
bicicleta de montaña tienen
una cita en La Carolina. El
próximo 15 de marzo comien-
za la tercera edición del Geo-
Reto BTT, una prueba que
conjuga deporte con natura-
leza, historia y cultura y fo-
mento del turismo. La pro-

puestadesafía al participante
a que, en un plazo de tres me-
ses, se llegue a los puntos es-
tablecidos en cada categoría
y se haga una fotografía en
ellos. El plazode inscripción,
que es gratuito, ya está abier-
to y se mantendrá así hasta el
final de la competición.

Abiertoelplazo
delIIIGeo-RetoBTT

BICICLETALa inscripciónesgratuita

PETANCA Jornada festivaydeconvivencia
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Visitaguiadaa“Tierras
áridas”delaartistaXana
■ 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.

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.

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.

■ 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.

Juegos para
fomentar el
transporte
sostenible

El mes en imágenes

Apartamentosturísticos
paraatraermásvisitantes
■ 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.


