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PLENO MUNICIPAL___En la última sesión plenaria del Ayuntamiento de La Carolina se
aprobaron modificaciones del IBI y del IAE para una decena de empresas del municipio que
cumplen con los requisitos de fomento y mantenimiento del empleo.
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Un foro pone en valor la identidad gitana
El Centro Social de La Carolina acogió a finales de abril las «Jornadas de las mujeres gitanas», una cita organizada por
ERACIS, con la que se pusieron en valor las experiencias personales y con la que se creó un foro de debate. P6
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LaCarolina
BONIFICACIONES Oscilan entre el 25 y el 40% en el caso del IAE y del 50% en el IBI

FIESTA En San Sebastián de los Ballesteros

Beneficiosfiscalespara
empresasdeLaCarolina

Puesta en valor de la
identidad de las
Nuevas Poblaciones

PLENO MUNICIPAL___El pleno aprobó modificaciones del IBI y del IAE para
una decena de empresas del municipio que cumplen con los requisitos de
fomento y mantenimiento del empleo.
REDACCIÓN | El pleno del Ayuntamiento de La Carolina celebrado el pasado 6 de mayo
aprobó una bonificación del
Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y del Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI) a
empresas que cumplen con los
requisitos de fomento y mantenimiento del empleo. Las bonificaciones oscilan entre el 25 y
el 40% en el caso del IAE y son
del 50% en el del IBI. Se trata
de una medida que se puso en
marcha, hace unos años, con
el objetivo de apoyar a las empresas instaladas en el municipio al mismo tiempo que busca
su consolidación.

Beneficiarias
Las sociedades beneficiaras de
la bonificación del IAE: Clarton Horn, Surtel Electrónica,
Fabricados Inoxidables, Urano
Industrias Electromecánicas,
Dabel, Grupo Alvic FR Mobiliario y Solacar. Fuera de la sesión
plenaria, la empresa Bioland
Energy también disfrutará de
esta bonificación.
Por su parte, tendrán el descuento en el impuesto del IBI
las siguientes empresas: Takahata Precisión España, Dabel
La Carolina, Clarton Horn,
Urano Industrias Electromecánicas, Orellana Perdiz, Leonor
Lázaro, Solacar, Grupo Alvic

Sesión plenaria del Ayuntamiento de La Carolina celebrado el pasado 6 de mayo.

FR Mobiliario y Algo para recordar, Llanos de La Peñuela.
El concejal de Promoción Industrial, Manuel Mondéjar,
puso de manifiesto cómo los
programas de apoyo de fomento y dinamización empresarial, además de las ordenanzas
de incentivos, dan sus frutos y
se pueden comprobar tanto en
las cifras del paro como en el
número de empresas que se
han instalado en La Carolina.

Mociones
Por otro lado, en el pleno también se aprobó el calendario de
festivos para el próximo año
2023. Respecto a las mociones
debatidas, vieron luz verde las
presentadas por el Grupo Municipal Socialista, una relativa

a las energías renovables en
nuestra comunidad y otra sobre los planes de empleo.
Por su parte, las mociones
presentadas por Adelante La
Carolina sobre la descolonización del Sáhara Occidental y la
de adopción medidas urgentes
para solventar incremento costes sector transporte fueron
aprobadas.
También se aprobaron la
modificación del acuerdo de
solicitud de prestación unificada mediante coordinación, así
como delegación de las facultades de prestación de los servicios de punto limpio fijo y
aprobación correspondiente
ETE y la concertación de crédito a largo plazo de Iniciativas
Carolinenses.

REDACCIÓN | La localidad de

San Sebastián de los Ballesteros acogió el sábado 30 de abril
el encuentro «Los pueblos colonos de Carlos III», donde se
reunieron más de 2.500 personas procedentes de los 16 municipios y entidades locales
pertenecientes a las Nuevas
Poblaciones de Sierra Morena
y Andalucía. La alcaldesa, Yolanda Reche, y la concejala de
Turismo, Inmaculada Expósito, participaron en el evento.
La Consejería de Turismo de
la Junta de Andalucía patrocinó e impulsó este evento, organizado por el Ayuntamiento de
San Sebastián de los Ballesteros, uno de los municipios cordobeses colonos.
Hubo un mercado colono
con exposición de productos
típicos de cada localidad y de

la oferta cultural y turística.
También se organizó un desfile
de banderas, con llegada a la
Plaza del Fuero, donde se presentó protocolariamente a cada municipio ante las autoridades de la Junta de Andalucía, entre ellas el vicepresidente y consejero de Turismo en
funciones, Juan Marín, y el delegado de Turismo en Córdoba,
Manuel A. Pimentel.
Posteriormente actuaron la
Danza de Los Locos de Fuente
Carreteros y la Coral de Mayores de Fuente Palmera, que interpretó el himno de las Nuevas Poblaciones.
También se pudieron degustar platos típicos de San Sebastián de los Ballesteros, destacando su famoso pavo con fideos, heredado de los primeros colonos.
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Local | La Carolina
OBJETIVO Conseguir unas instalaciones «de primera y dignas»

OBRAS Construcción de un nuevo aparcamiento público

NuevaimagendelHogardel
Pensionistaensureapertura
PRESUPUESTO___El Ayuntamiento ha invertido 6.230
euros en la puesta a punto del centro de mayores
Redacción
LA CAROLINA | Los mayores de La
Carolinaestándeenhorabuena.
Tras más de dos años de pandemia, el Hogar del Pensionista
Sierra Morena ha vuelto a abrir
sus puertas con una imagen renovada. El equipo de Gobierno
haaprovechadoestetiempopara realizar unos retoques en las
instalaciones. La alcaldesa, Yolanda Reche, y la concejala de
Políticas Sociales, Empleo y Vivienda,CarolinaCano,hanvisitado el lugar con el objetivo de
comprobar cómo han quedado
las instalaciones.
En concreto, se han invertido
6.230eurosensupuestaapunto
con el objetivo de que los mayoresdisfrutendeunasinstalaciones «de primera y dignas». Entre otros, se ha arreglado la

Representantes municipales en el bar del Hogar del Pensionista.
Nuevos aparcamientos en la parcela entre al lado de la calle Sargente José Martínez.

puerta corredera del hogar, se
ha cambiado la instalación
eléctrica,sehareparadodelalicatadoysehapulidoyabrillantado el suelo, además de los
trabajos de fontanería y pintura.
«Los mayores son un valor
activoennuestromunicipio.Es
nuestra obligación cuidarlos,
igual que hicieron ellos con
nosotros. La mejora de las ins-

talaciones del Hogar del Pensionista Sierra Morena les ofrece un lugar en el que puedan
estar, realizar actividades y
compartir momentos de ocio»,
afirma la alcaldesa.
El Hogar del Pensionista SierraMorenacuentacon1.700socios, aproximadamente, a los
queoferta,entreotrasactividades, gimnasia de mayores, manualidades y bolillos.

Desahogodeaparcamientosen
losaledañosdelacalledelAgua
Redacción
LA CAROLINA | El Ayuntamiento de La Carolina ha habilitado una nueva zona de aparcamiento en

la parcela ubicada entre la calle Sargento José Martínez y calle del Agua. Con esta intervención,
según informa el Ayuntamiento, se ha dado respuesta a una demanda ciudadana para ampliar
las plazas de estacionamiento.
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Adecuaciónymejoradelaaccesibilidaden
elcolegioManuelAndújardeLaCarolina
INFRAESTRUCTURA___ Las obras de mejora y arreglo del patio se
están llevando a cabo con un presupuesto total que asciende hasta los
157.747,92 euros, y que proceden de los fondos del PFEA

Ángeles Férriz posa para una fotografía junto a Víctor Torres, que también se presenta en 4º puesto.

ÁngelesFérrizencabezarálalistadelPSOE
jienenseparalaseleccionesandaluzas

REDACCIÓN | Las obras de mejora y arreglo del patio del Colegio de Educación Infantil y
Primaria “Manuel Andújar”
marchan a buen ritmo. Esta
intervención para adecuar esta zona del centro educativo
cuenta con un presupuesto
total de 157.747,92 euros, que
proceden de los fondos del
PFEA (Plan de Fomento de
Empleo Agrario), y con ella se
pretende no solo de mejorar
las instalaciones, sino también de ganar en seguridad de
los niños y enriquecer su estética.
Las obras, que si se mantie-

nen sin imprevistos está programadas para finalizar en el
próximo mes de noviembre,
suponen una mejora en la accesibilidad y funcionalidad
del colegio para adaptarse a
todas las necesidades.
En concreto, la intervención consiste en tender una
capa de hormigón sobre el patio, con la que se eliminarám
los bordillos, así como arreglar los alcorques y los desniveles con el objetivo de optimizar los espacios para que
se vuelvan más seguros y
amables para el alumnado.
Además de esto, se pinta-

rán partes de ese suelo con un
acabado similar al de las pistas deportivas para dibujar
diferentes juegos en el suelo y
ofrecer opciones de diversión
en el recreo. De la misma manera, se ha procedido a la instalación de una valla perimetral.
A través de la pavimentación del patio, el resultado final pretende eliminar desniveles, escalones y alcorques
mediante el uso de tres acabados distintos: slurry sobre
hormigón semipulido, césped artificial y pavimento de
caucho para el área de juegos.

POLÍTICA___ La coalición socialista provincial aprobó la lista electoral
con la que concurrirá a las urnas electorales el próximo día 19 de junio
| La ex alcaldesa de
La Carolina, Ángeles Férriz,
encabezará nuevamente la
lista electoral con la que el
PSOE de Jaén concurrirá a las
próximas elecciones autonómicas de Andalucía, anunciadas el pasado 25 de abril por
el presidente de la comunidad, Juan Manuel Moreno Bonilla, y que han sido fijadas el
próximo día 19 de junio. Férriz repetirá su posición como
número 1 tras la confianza depositada por el líder andaluz
Juan Espadas en esta representate carolinense que, a la
postre, será la única cabeza
de lista provincial que repetirá de las ocho que se presentaron a las pasadas elecciones del año 2018.
El secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco Reyes, anunció el 25 abril la candidatura del Partido Socialista jiennense para las próximas elecciones autonómicas,
REDACCIÓN

que encabeza la actual vicesecretaria general y portavoz
del Grupo Parlamentario del
PSOE de Amdalucía, Ángeles
Férriz. Se trata, según expuso
Francisco Reyes, de un listado compuesto “por hombres
y mujeres comprometidos
con Jaén, que tienen ilusión y
ganas importantes de acabar
con este Gobierno de las derechas que tanto daño está haciendo, especialmente a los
servicios públicos de calidad”.
La candidatura del Partido
Socialista de Jaén se elaboró
después de escuchar las propuestas de las 109 agrupaciones locales existentes en la
provincia, tras “un importante debate” la lista presentada
la conforman mujeres y hombres “con experiencia en el
municipalismo, alcaldes y alcaldesas, concejalas y concejalas de la provincia de Jaén
que durante años han demos-

trado esa capacidad de gestión allá donde han ido”, destacaba el secretario general
del PSOE de Jaén, a lo que
también quiso añadir: “Cuentan con el respaldo de más de
6.000 militantes en la provincia y de los miembros de Juventudes Socialistas”.
Asimismo, Francisco Reyes
puntualizó que “el objetivo
fundamental es ponernos a
disposición de Juan Espadas
para despertar de manera definitiva la ilusión en los andaluces y las andaluzas, y terminar con el Gobierno de las derechas y de la ultraderecha en
Andalucía”.
La Comisión Ejecutiva Provincial envió su propuesta a
la Comisión Regional de Listas y, tras ello, también a la
Comisión Federal. Ya el 29 de
abril, el Comité Rector se encargó de aprobar las candidaturas de las ocho provincias
de Andalucía.

Finalizadas las obras en la rotonda de la Policía
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de La Carolina

ya ha reabierto al tráfico la rotonda de la
Policía, una vez se han finalizado las obras
de mejora y acondicionamiento de la misma.
Desde el consistorio informan que se ha
reparado la red pública de saneamiento en

la intersección de las calles Camino de Baños y Herrera. De la misma manera, se ha
disminuido el tamaño de la rotonda para
favorecer la circulación de vehículos de
gran tamaño.
En la intervención se han invertido un total de 86.878 euros.
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Las“JornadasdelasMujeresGitanas”ponen
envalorlaidentidaddeestecolectivosocial
SOCIEDAD___ El Centro Social de La Carolina acogió un programa de
actividades, organizado por ERACIS, y que tuvo buena acogida
REDACCIÓN | El Centro Social de

La Carolina acogió las «Jornadas de las mujeres gitanas»,
una cita que estuvo organizada por ERACIS, y con la que se
pretendió poner en valor experiencias personales y crear
un foro de debate. Para ello,
se contó con tres ponentes
que compartieron sus vivencias: Inmaculada Cortés, cajera de Mercadona y peluquera; Sheila Carmona, profesora de Primaria y trabajadora

en la Fundación Secretariado
Gitano; y María del Carmen
Camacho, estudiante de Magisterio y Orientadora Escolar
en la Fundación Secretariado
Gitano.
La concejala de Políticas
Sociales, Empleo y Vivienda,
Carolina Cano, y la directora
del de Servicios Sociales Comunitarios, Dulce García,
presentaron las jornadas. La
concejala explicó que esta
iniciativa desarrollada busca-

ba dar la oportunidad a tres
mujeres gitanas de contar su
experiencia vital y sirviesen
de modelos para las próximas
generaciones. «Ellas se han
formado, trabajan y tienen un
papel importante en la sociedad. Nos interesaba que se
hablase de asociacionismo
como forma de encontrar intereses comunes q les afectan
a todas con el objetivo de buscar soluciones», explicó en su
intervención.

Foto de grupo de las “Jornadas de las Mujeres Gitanas”.

REDACCIÓN | Se acabó la espera.

El Jurado falló a favor de Tatiana Laguna y la Unidad de Gestión Clínica de La Carolina.

LaCarolinapremiaelempoderamiento
yelcompromisoporlaigualdad
GALARDÓN___ La VII edición de los Premios Ana López Gallego ya
conoce a sus ganadores, reconociendo el trabajo de toda una carrera

Los VII Premios Ana López
Gallego, que premian a mujeres e instituciones cuya trayectoria es destacable, ya tienen ganadoras. En la categoría de «Compromiso social
por la igualdad y valores humanos», la Unidad de Gestión Clínica de La Carolina,
con 437 votos ha sido la premiada y en la de «Mujer en la
empresa, el arte, la cultura, el
deporte y las ciencias», Tatiana Laguna con 577 votos, ha
sido la que ha obtenido un
mayor respaldo. La ceremonia de entrega de los galardones se celebrará en el próximo mes de septiembre.
El proceso de selección de
las ganadores comienza en la
Comisión de la Mujer, que
propone las ternas y, luego,
son los vecinos y vecinas,
quienes deciden los ganadores con sus votos.
«Los premios nos muestran

trayectorias que son ejemplo.
Tratan de abrir nuevos caminos, nos hablan de empoderamiento y compromiso, nos
hablan de libertad. Los galardones se enmarcan en la programación del Día de la Mujer», explicaba la concejala
de Igualdad y Diversidad, Carolina Rodríguez.
Los méritos de la Unidad de
Gestión Clínica de la Carolina
están en toda su labor durante la pandemia. Encargándose de la asistencia sanitaria
de los pueblos de La Carolina,
Aldeaquemada, Santa Elena
y Carboneros. La plantilla está compuesta por 66 profesionales pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud y 3 profesionales de la empresa de
limpieza.. La acompañaron
en la terna Rocío Borras,
maestra, y Adela Martos, una
de las fundadoras de la Asociación Provincial de Ataxias
de Jaén

Por su parte, Tatiana Laguna trabaja como embrióloga
especialista en reproducción
humana asistida en iFertility
en Córdoba. Con ella, estaban
en la terna Rosa Pura, momitra de baile flamenco, y Carolina Romero, monitora del taller de gimnasia de mantenimiento.
Los galardones reconocen
a la labor desarrollada por
mujeres, colectivos, entidades o instituciones representadas por mujeres que hayan
contribuido o destacado, en
el La Carolina, Navas de Tolosa, Aldea La Fernandina y Aldea La Isabela, en los ámbitos
de la vida cultural, política,
económica o social, contribuyendo a la consecución de la
igualdad de oportunidades y
que además hayan sido pioneras en algún aspecto, luchen por la igualdad de derechos y realice una ruptura de
los roles tradicionales.

AlumnosdelCEIPManuelAndújar
aprendeadetectaryactuaranteriesgos
REDACCIÓN | Esta se trató de una iniciativa que
introduce la cultura de la prevención de los
riesgos laborales en la escuela, sensibilizando al alumnado de once y doce años en
la salud y seguridad.
Un total de 411 alumnos jienenses han
participado en esta campaña, perteneciendo a 10 colegios diferentes de la provincia,

entre los que se encontraba el CEIP Manuel
Andújar.
Así, el alumnado ha participado en variadas actividades didácticas y lúdica, cuyo
objetivo era convertirlos en infantes seguros y en el futuro se conviertan en trabajadores seguros. Además, también hubo
charlas dirigidas a familiares y profesores.

Nuevos mediadores de la salud en la localidad
REDACCIÓN | Los galardones reconocen a la labor desarrollada por mujeres, colectivos,
entidades o instituciones representadas
por mujeres que hayan contribuido o destacado, en el La Carolina, Navas de Tolosa,
Aldea La Fernandina y Aldea La Isabela, en
los ámbitos de la vida cultural, política,

económica o social, contribuyendo a la
consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y que además
hayan sido pioneras en algún aspecto, luchen por la igualdad de derechos y realice
una ruptura de los roles tradicionales.
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FERIA DE MAYO Y FERIA GANADERA DE LA CAROLINA |

ARRAIGO POPULAR
con el encendido del alumbrado.
Será un acto en el que se inauguren
los festejos con el espectáculo «Ojú
qué arte!», a cargo de la bailaora
Anamarga. Después, habrá una exhibición de zumba a cargo del Centro Deportivo Smart Fit- Zumba Juniors y exhibición del taller municipal de Fitflamc con Rocío Quiles y
todas sus alumnas en la caseta municipal.
Después todo será disfrutar y pasarlo bien con las diferentes actuaciones, entre ellas, Toñi Ronquillo,
la Escuela de Flamenco María del
Mar Ramírez, trío Galaxy o grupo
Dalai (tributo a Mecano) y Memory
Band.
Además, la feria no perderá su aire auténtico y carolinense con varios guiños a artistas y tradiciones
locales. De esta forma, además de

FERIA GANADERA

Durante estos días se
celebrará también la
Feria del Ganado que
cumple su 40º
Aniversario.

La Feria de Mayo de La Carolina es una de las celebraciones con mayor arraigo en la capital de las Nuevas Poblaciones.

La Carolina se prepara para
vivir su Feria de Mayo
Como es habitual, desde el
Ayuntamiento se ha tenido una
especial sensibilidad por fomentar la
participación de artistas locales en la
programación festiva.

Saluda

Q

ueridos
vecinos y
vecinas,
A lo largo de todo
el año esperamos
la llegada del mes
de mayo con la
mayor de los ilusiones. Celebramos nuestra tradicional feria, una cita, que, como
no podía ser de otra manera, se sustenta
en nuestra historia. Como bien sabéis,
nace oficialmente en 1841 como feria de
ganado. Al abrigo de la feria de ganado

L

a Carolina se prepara
para vivir su tradicional Feria de Mayo, una fecha, si cabe más especial que nunca, porque
es la primera se celebrará con todo
su esplendor tras dos años de pandemia.
Así, del 12 al 16 de mayo, la capi-

Yolanda Reche
Alcaldesa de La Carolina

surgió la de entretenimiento que, poco a
poco, fue adquiriendo más relevancia
hasta convertirse en lo que es hoy: una
oportunidad para la convivencia y el gozo
de cada uno de nosotros.
Para la edición que se acerca el objetivo
es recuperar la alegría, la buena vecindad
y la celebración sin miedo, pero con responsabilidad. En definitiva, volver a una
normalidad que se nos arrebató, hace
más de dos años, con la llegada de la pandemia.

tal de las Nuevas Poblaciones lucirá su mejor cara. Desde el Ayuntamiento se ha diseñado una programación que va desde los actos más
festivos o lúdicos a las citas culturales. Además, en esos mismos días, se celebra también la Feria Ganadera, que este año alcanza su
cuarenta aniversario. «El programa es sencillo, pero intenta ofrecer
actividades para personas de todos los gustos y edades.
La Feria comenzará, el jueves,

Estamos felices y deseando vivirla. Nuestro propósito es retomar nuestra fiesta
allá donde se quedó y, para ello, te necesitamos. Nuestra feria no sería lo que hoy
es sin ti. Tú eres el protagonista y su razón de ser. Queremos que sonrías y lo pases bien, que salgas a la calle con emociones renovadas y con el deseo de vibrar
con cada uno de los encuentros.

algunos de los expuestos anteriormente, destaca también la actuación, el viernes por la noche, del
grupo flamenco «Aires con arte»;
el sábado por su parte, tendrá lugar, el VIII Paseo Ecuestre de la
Asociación de Caballistas La Zalea.
El domingo, la Asociación Musical Santa Cecilia ofrecerá un concierto a la entrada del Paseo Molino de Viento y, por la tarde, se celebrará la exhibición ecuestre de «La
Zalea» en el campo escolar.
Los Paseos Ecuestres también
tendrán su protagonismo durante
toda la celebración y los más pequeños, tendrán, el día 16, el Día
del Niño con las atracciones a un
precio reducido.

tiempo, se celebrará la feria ganadera,
que este año cumple su cuarenta aniversario.

La Carolina brillará durante su feria gracias a cada uno de vosotros. Tendremos
música, cultura, deportes y actividades
para los más pequeños, entre otras muchas citas. El ambiente será inmejorable
porque lo crearemos cada uno de nosEs nuestra feria, es nuestra historia, es otros. Salid y disfrutad, pasadlo bien.
nuestra tradición y debemos sentirla y
disfrutarla. Por eso os pido que os paréis Construyamos recuerdos imborrables,
con vuestros vecinos y vecinas, que brin- disfrutemos del tiempo perdido y de las
déis por todo lo bueno que está por venir, pequeñas cosas que, tan a menudo, nos
que participéis en los actos de la progra- regalan la verdadera felicidad.
mación. Como cada año, hemos diseñado
un programa de actividades que llame la Un abrazo y nos vemos en la feria.
atención de niños y mayores. Al mismo Yolanda Reche
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FERIA DE MAYO Y FERIA GANADERA DE LA CAROLINA |
YOLANDA RECHE
ALCALDESA DE LA CAROLINA

“EsteañolaFeria vuelvealogrande
ynuestraemociónesinmensa”

T

REDACCIÓN

ras dos años de parón por la pandemia de Covid-19, La Carolina vuelve a
celebrar su tradicional Feria de Mayo… ¿Cómo se siente personalmente a pocos días del encendido del alumbrado de feria?
–Me siento muy feliz e ilusionada. Hemos
pasado unos años durísimos. La pandemia
nos ha marcado de por vida. Hemos sufrido
mucho. Por el lado personal, ha sido terrible.
Todos hemos tenido que despedir a amigos y
familiares, el sufrimiento de la población ha
sido grandísimo. Nadie sabía a lo que nos íbamos a enfrentar. No estábamos preparados.
Eso por el lado humano, pero por el económico también nos ha pasado una factura enorme. Muchas empresas tuvieron que cerrar durante el confinamiento y las restricciones posteriores influyeron. Nosotros nos movilizamos
muy rápido para sacar diferentes ayudas, entre ellas, el último plan de apoyo a las Pymes y
autónomos dotado con 300.000 euros, cuyo
objetivo fue precisamente ayudar a paliar los
efectos del covid en la economía local.
Nuestro alumbrado en cierta medida supone la vuelta a la normalidad, volver a respirar
y atrevernos a celebrar. Es cierto que, el año
pasado, tuvimos una feria orientada, sobre todo, a los niños y niñas, ya que consistió en la
instalación de las atracciones infantiles, el espectáculo ecuestre y algunos espectáculos.
Las circunstancias no permitían otra cosa. Este año volvemos a lo grande, y nuestra emoción es inmensa.
Nuestra programación hace de nuestros vecinos y vecinas los principales protagonistas.
Queremos que salgan, disfruten, sonrían y
participen de cada una de nuestras propuestas, además de pasar buenos ratos de convivencia en las casetas y establecimientos. También deseamos que sea una inyección económica para los hosteleros y todos los sectores
que trabajan en la feria.
¿Percibe usted en los vecinos y vecinas de La
Carolina una ilusión especial por vivir intensamente la Feria de este año?
–Por supuesto que sí. Como ya comentábamos, han sido años muy difíciles y todos, cada
uno de nosotros y de nosotras, tenemos ganas
de volver a salir y de disfrutar sin miedo. La
ciudadanía está deseando hacer actividades
de distinta índole, nos damos cuenta por la
buena respuesta que tienen cada uno de los
actos de nuestra agenda, ya sean culturales,
deportivos o de ocio. Por eso mismo, para la
próxima feria, hemos elaborado una programación que, aunque sencilla, trata de acercarse a todos los segmentos de la población. Es la
hora de pasarlo bien y de recuperar momentos perdidos en la medida de nuestras posibilidades.

Yolanda Reche es alcaldesa de La Carolina.

La Feria de Mayo es sin duda un gran acontecimiento para la localidad que requiere también la
movilización de numerosos recursos municipales, tanto humanos como técnicos ¿podría hacernos una valoración al respecto?
–Así es, el Ayuntamiento comienza a trabajar
en los preparativos muchos meses antes de que
llegue la cita. De hecho, casi simultaneamos su
organización con el Carnaval. Tenemos un
equipo de profesionales muy competentes y
que hacen el trabajo mucho más llevadero y
que todo problema que vaya surgiendo se solucione rápidamente. Cada feria, aunque parezcan todas iguales, es diferente porque las circunstancias son distintas, especialmente, en
este año que queremos volverla a arrancar de
nuevo. De hecho, algo nos está costando que
vuelva a la normalidad de nuevo. Y es ahí donde los recursos y los esfuerzos se redoblan para
que todo salga perfectamente. Es una labor
complicada, pero merece la pena.

“LaprogramacióndeFeriahaceque
losvecinosyvecinasseanlos
principalesprotagonistas”
“DeseamosquelaFeriaseauna
inyeccióneconómicaparalos
hostelerosytodoslossectoresque
trabajanenella”
“LaprioridaddelequipodeGobierno
eselempleoytrabajamosenllamar
laatencióndenuevasempresas”

Si tuviera que elegir un momento de la feria
¿Con cuál se quedaría?
–Con todos (Risas). Nuestra Feria de Mayo
es una de las fechas más significativas en
nuestro calendario anual. Nació al abrigo de
la feria de ganado, que también celebramos
estos días. Seguimos apostando por nuestras
tradiciones e historia como motor de desarrollo. Por otro lado, poder hacer que los vecinos
y vecinas de La Carolina vuelvan a disfrutar de
sus fiestas, que se reencuentren en la calle,
disfruten de la compañía, de la música, de la
buena comida, de las casetas, de las actuaciones, etcétera es maravilloso. El Ayuntamiento
pone todo de su parte para que sean las mejores fiestas y tenemos mucha ilusión y confiamos en que todo salga estupendamente.
¿Alguna recomendación para los vecinos durante estos días de Feria?
–Por supuesto que sean responsables. El
covid aún está muy presente en nuestras vidas. Conocemos las medidas de protección.
Además, les pido que seamos ejemplo de los
valores que siempre nos ha caracterizado:
acogedores con los visitantes y turistas. Somos amables y solidarios y eso lo tenemos que
llevar a gala donde estemos. Además de todo
esto, me gustaría que se dejasen llevar y que
disfrutasen del tiempo que la pandemia nos
ha robado. Me gustaría que se detuvieran en
las conversaciones con los vecinos y los amigos, que los niños jueguen y se lo pasen bomba en las atracciones infantiles, que seamos
un pueblo que sabe divertirse de forma sana.
Dejando a un lado el tema de los festejos, volvemos a acercarnos a una trepidante época electoral, ¿cómo se la plantea?
–Por mi parte, como siempre, con fuerza,
honestidad y muchas ganas. Tenemos por delante las autonómicas y, después, vendrán las
municipales. Me gustaría volver a revalidar
nuestra mayoría porque significaría no solo
que los vecinos confían en el proyecto del Partido Socialista, sino que lo estamos haciendo
bien. Tenemos un proyecto ambicioso para La
Carolina y necesitamos tiempo para hacerlo
posible. Hemos dinamizado la cultura con
una programación fija, al igual que los deportes y el ocio juvenil. Nuestra agenda en igualdad es intensa porque estamos convencidos
de que es el único camino para lograr una democracia real. Nuestra prioridad siempre ha
sido el empleo y en ello trabajamos tratando
de llamar la atención de nuevas empresas y,
también, hemos invertido mucho en la mejora
de las infraestructuras municipales.
Aun así, siempre quedará mucho trabajo
por hacer. ■
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FERIA DE MAYO Y FERIA GANADERA DE LA CAROLINA |
MARCOS ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ
CONCEJAL DE FESTEJOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA

“Trabajamos para
que la Feria cada año
se supere a sí misma”

Marcos A. García CONCEJAL DE FESTEJOS

M

arcos Antonio García Martínez es el responsable del
área de Festejos del Ayuntamiento de La Carolina,
desde el que se ha realizado un importante esfuerzo para asegurar el éxito de la feria.
¿Qué novedades aporta la programación de la
Feria de Mayo este año?
–Este año la feria quiere recuperar el pulso
de la vida en La Carolina y va a impregnar cada
rincón de nuestro pueblo. El jueves 12 de mayo,
en la Plaza del Ayuntamiento, un espectáculo
flamenco nos llevará a la portada de la feria para el encendido de luces y ahí empieza todo.
Además de las atracciones y casetas, habrá un
variado programa de actuaciones musicales en
la Caseta Municipal: la zumba y el fitflamc, la
copla, el flamenco, la rumba más romera y el
pop-rock. El Paseo Molino de Viento volverá a
ser testigo del concierto de pasodobles y del final del paseo ecuestre que recorre las calles de
La Carolina. El campo escolar albergará nuestra ya tradicional exhibición ecuestre. Es una
programación para todos los gustos.
¿Se han realizado mejoras en el recinto ferial?
–Cada año intentamos ir mejorando las
cuestiones que observamos de una feria para
otra, así siempre aparecen mejoras tanto en el
recinto ferial, en el que este año hemos mejorado la iluminación, como el ganadero, donde se
ha puesto especial cuidado en la vegetación.
Este año, en cuestión, hemos creado una zona
de sombra en la entrada del paseo junto a la
portada de feria para proteger al público del
sol, especialmente, en el concierto de la banda

de música Santa Cecilia que se celebrará allí el
domingo.
SialgocaracterizaalaferiadeMayodeLaCarolina es la implicación vecinal ¿Ha crecido la demanda de espacio para casetas respecto a
otros años?
–Este año, desde el Ayuntamiento, hemos
hecho un especial esfuerzo para que los caseteros puedan instalarse con todas las facilidades. Somos conscientes aún queda cerca la
herida causada por la pandemia y, por tanto,
la solicitud de casetas ha sido menor que
otros años, pero eso no va restar un ápice para
que los vecinos puedan disfrutar del buen
ambiente de feria porque casetas las va a haber y las ganas de disfrutar también. Este año,
además, rescatamos el servicio de guardería
en el recinto ferial para los más pequeños..
Este año, después de dos años sin celebrarse,
vuelven a coincidir en fechas la celebración de
la Feria de Mayo con la Feria Ganadera ¿Ha supuestoestadoblecelebraciónunmayoresfuerzo para la concejalía de Festejos?
–En ningún momento, y todo gracias la importante labor que Andrés Cuadra y la Concejalía de Agricultura y Ganadería han llevado a
cabo. Ellos se han encargado, como ya viene
siendo habitual desde hace años, de cada aspecto para que la Feria de Ganado esté a punto este año.
Respecto a la Feria de Ganado ¿Aporta novedades en su programación? ?
–La Feria de Ganado ofrece un programa de
actividades completísimo, en el que el concurso morfológico y la muestra de ganado no
pueden faltar. Este año se completa el programa con unas jornadas técnicas de primer nivel en torno a la trashumancia que sin duda
van a hacer que este retorno de nuestra feria
ganadera sea por todo lo alto.
¿Se han dispuesto algunas medidas para garantizar la seguridad ciudadana durante el
transcurso de la Feria?
–Efectivamente, este año se ha puesto especial cuidado en la seguridad tanto en el recinto ferial, como en la caseta municipal y el
recinto ganadero. Para ello, se está llevando a
cabo una importante labor de coordinación
entre los diferentes cuerpos de seguridad, Policía Local y Guardia Civil, a los que se les sumara un refuerzo de seguridad privada en
momentos clave para garantizar que todo esté en orden
¿Alguna recomendación para los vecinos durante estos días de Feria?
–En la feria de La Carolina hay lugar para
todos. Es un espacio y momento de reencuentro y de disfrutar de la mejor compañía, la mejor comida, la mejor música, de los mejores
espectáculos. Estoy seguro que cada uno vamos a encontrar la forma para sacar el máximo provecho a estos días, disfrutándolos desde la responsabilidad y el respeto.■

LaFeriadeGanado
cumple40años

L

a Feria de Ganado de La Carolina regresa, tras dos años en suspenso por la pandemia, con
más ilusión que nunca. Este año
celebra su cuarenta aniversario y, por ello, se
ha preparado una programación con el objetivo de convertir la cita en un punto de encuentro para el sector. La alcaldesa, Yolanda Reche; el concejal de Agricultura, Ganadería y
Servicios, Andrés Cuadra, y los miembros de
la comisión organizadora, Juan Pedro Martínez y José García, dieron a conocer todos los
detalles.
La cita anual tendrá lugar entre los días 13 y
15 de mayo en el Recinto Ferial Ganadero Restituto Martínez Rascón. Durante la puesta en

marcha de este tradicional encuentro se celebrarán las V Jornadas Técnicas de Ganadería y
Territorio (el 13 de mayo), y el XXXVII Concurso Morfológico de Ganado Selecto Autóctono
de raza bovina (berrenda en negro y berrenda
en colorado) y de la raza ovina segureña. Además, tendrá lugar la exposición con ejemplares de las razas caprina blanca andaluza, caprina serrana castiza, ovina montesino y bovina pajuna. Está prevista la participación de
unas 200 cabezas en total. Por último, los más
pequeños del municipio se acercarán a la feria
con visitas organizadas para los centros educativos y la muestra de esquileo.
Respecto a las jornadas, este año contarán
con dos ponencias. Vicente Pérez, secretario
general de Agricultura, Ganadería y Alimentación dará la conferencia «Futura PAC 20232027», y Cristina del Valle Lahuerta disertará
sobre la trashumancia como forma de vida.

Lamujerylaprimavera
protagonizanelcarteldeFeria
El artista Juan Francisco Castro Fernández fue el ganador del concurso anunciador de la Feria de Mayo de 2022 de La Carolina. El cartel consiste en una
fotografía retocada que pone de manifiesto el ambiente primaveral de la
feria y el papel de la mujer. El jurado destacó, por otro lado, el uso interesante y estético de la letra que el autor plasma en su obra.
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Local | La Carolina
CONVENIO Ayuntamiento y la asociación renuevan su colaboración

GUÍA INTERACTIVA Para visitas guiadas a museo y monumentos

Aprompsidaráformación Unaherramientafacilitala
informaciónalosturistas
enelCentroGuadalinfo
Redacción

Redacción

LA CAROLINA | La alcaldesa de La

LA CAROLINA | El municipio de La
Carolina da un paso más en su
apuestaporelturismocomomotordedesarrollo.Unanuevaguía
interactivafacilitaráalosvisitantes no solo conocer los monumentos más importantes de la
capital de las Nuevas Poblaciones,sinotambiénrealizarunavisita guiada por el Museo. La alcaldesa, Yolanda Reche; la concejala del área, Inmaculada Expósito, y el técnico director del
Museo, Pedro Ramos han presentadolanuevainterfaz.
Se trata, tal y como explicó la
alcaldesa de una herramienta
quefacilitaráelturismoenelmunicipio, ya que a través de un códigoQRsetendráaccesoalosdiferentes contenidos de la interfaz. Solo hace falta un dispositivo,comoelmóvilolatablet.Con
el lema «La Carolina a un clic
más cerca de ti», los visitantes,
por un lado, podrán realizar una
visita guiada al museo en la que

Carolina, Yolanda Reche, y la
concejala de Igualdad y Diversidad, Carolina Rodríguez,
se reunieron en los primeros
días de marzo, con miembros
de la junta directiva de
Aprompsi con el objetivo de
empezar a preparar el nuevo
convenio.

Colaboración
En este marco, el Ayuntamiento se comprometió a incrementar las líneas colaboración entre ambas entidades
y apoyar en todo lo necesario
para que el colectivo pudiera
desarrollar en mejores condiciones su taller de preparación de oposiciones y, además, se le ha ofrecido la sede
del Guadalinfo para que puedan desarrollar las clases de
ofimática.
Además, también se pretende aumentar la oferta de

talleres y actividades y trabajar en torno a la inserción laboral de personas con discapacidad en La Carolina incluida en la Administración
local.

Prácticas profesionales
«El Ayuntamiento ya mantiene una colaboración estrecha
con Aprompsi. De hecho, sus
usuari@s hacen prácticas en
diferentes organismos municipales y hemos creado una
bolsa de empleo en la que se
hemos contratado a una persona y, en breve, se contrata-

rá a la segunda», afirmó Reche.
Y es que, según se dijo en la
reunión, Aprompsi va a ayudar a sus usuari@s a preparar
las oposiciones de conserje,
celador y auxiliar administrativo.

Aspectos del proyecto
Este objetivo entronca perfectamente con los tres aspectos
del proyecto presentado por
el colectivo: ocio, autonomía
personal e inserción laboral
para los usuarios de la asociación.

La alcaldesa Yolanda Reche probó el nuevo sistema.

se irán explicando las diferentes
salas e, incluso, llama la atención sobre diferentes piezas y,
porelotro,propondrádiferentes
visitasporelmunicipiohaciendo
hincapié en sus monumentos,
como la Torre de Perdigones, la
PosadayelPalaciodelIntendenteOlavide.Además,elobjetivoes
ir ampliando el contenido en los
próximosmeses.

Endefinitiva,lanuevainterfaz
de turismo es una herramienta
de asistencia de guía interactiva
personalizada. Se ha diseñado
deunaformaatractivaeintuitiva
ymejoralaaccesibilidadyelservicio. Las audio-guías están en
cuatro idiomas: español, inglés,
alemán y francés y el contenido
sehaelaboradoconformeacriteriosdelecturafácil.

PROGRAMA “Jaén Sénior +65” permitió realizar un itinerario por el centro urbano, Torre de Perdigones, de la Posada y el Museo de la localidad

Los«seniors»
seacercanal
patrimoniode
LaCarolina

Redacción

| El programa de
viajes Jaén Sénior+65 de la Diputación Provincial, en colaboración con el Área de Turismo del Ayuntamiento de La
Carolina, ha llegado a La Carolina. Un grupo de personas
mayores participantes en la
iniciativa ha podido conocer
la historia y el patrimonio carolinense, tanto el colonial
como el minero, al realizar un
itinerario por el trazado urbano y los centros de la Torre de
Perdigones, de la Posada y el
Museo.

LA CAROLINA

Desde el Área de Turismo
de la Diputación de Jaén, informan que en breve se convocará la segunda edición de
este programa.
Desde septiembre de 2021,
los jiennenses de más de 65
años tienen la oportunidad
de viajar por diferentes rincones de la provincia en viajes
de 3 días / 2 noches en régimen de pensión completa
gracias a este programa de
circuitos de turismo interior
impulsado por la Diputación
Provincial de Jaén.
Mayores de 65 años de toda la provincia viajaron a La Carolina.

RECAUDACIÓN 300 euros para la Planta Zero de Oncohematología

TALLERES Impulsados desde el Ayuntamiento de La Carolina

SolidaridadparalaFundaciónANDEX

Talleresdecorresponsabilidad
paraloscolegialesdelalocalidad

Redacción
LA CAROLINA | La concejala de Deportes, Carolina Rodríguez, hizo entraga el pasado mes de
abril a la Fundación Andex del
cheque por valor de 300 euros
recaudados gracias a la venta
de los «llaveros ladrillos».
La campaña apoyada por el
Ayuntamiento de la localidad
tiene el objetivo de construir
de la planta Zero, futura Unidad de Oncohematología para
adolescentes en el Hospital
Virgen del Rocío.

Redacción
LA CAROLINA | Para romper con
los estereotipos, el alumnado
de cuarto de Primaria de los
colegios de La Carolina Manuel Andújar, Carlos III, Palacios Rubio y Navas de Tolosa
está realizando unos talleres
de corresponsabilidad. Se trata de una actividad impulsada
por el Área de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento.

Nos hablan ejemplos
de profesionales que
han elegido Jaén desde
donde desarrollar su
profesión por todo el
mundo

Jaén como espacio ideal para
teletrabajar para el mundo
REDACCIÓN | Jaén es una provincia de

ANTONIO CRUZ (JAÉN). Desde un espacio de Coworking de la capital se dedica a asesorar a empresas
de todo el mundo en el ámbito informático. Tras vivir fuera, ha vuelto a su tierra a criar a sus hijas.

Lucía de Serafín (SANTIAGO DE LA ESPADA). Deseaba criar a sus
dos hijos en la Sierra donde ella creció y su empresa de software
informático le ha permitido teletrabajar desde Santiago. Ahora
compagina su condición de madre y de trabajadora en un entorno
envidiable.

SIXTO HEREDIA (PORCUNA). Producciones audiovisuales de todo el mundo tienen como origen su estudio en
plena Campiña jiennense. Ha viajado por medio mundo, pero ha elegido la tierra de sus padres.

Multinacionales
acuden a sus
consejos para
seguir creciendo
Antonio Cruz. Trabaja
desde Jaén como informático para una empresa estadounidense
| Antonio Cruz,
un informático jienense
de 37 años nacido en Málaga, disfruta de la tierra
donde ha crecido mientras trabaja para una de
las grandes empresas multinacionales, Vitria.
Después de varios años ejerciendo su profesión lejos de
Jaén y formándose en otras ciudades, Antonio Cruz actualmente teletrabaja en la capital para Vitria. Antonio asesora a otras grandes empresas internacionales en su particular camino.
Gracias a este trabajo, Antonio Cruz puede compaginar
su horario laboral con su tiempo de ocio y el de sus hijas. Y
es que Jaén es el emplazamiento idóneo para disfrutar de
una de sus grandes pasiones, el ciclismo de montaña. Esta
tierra ofrece un espectacular entorno natural, en el que conectar con el medioambiente es muy sencillo.
Todo ello también repercute muy positivamente en su
día a día como trabajador. Además, tal y como explica Antonio Cruz, no es nada fácil encontrar trabajo como informático en la provincia y de manera presencial.

REDACCIÓN

“Pensé que nunca iba a trabajar en
mi pueblo y el teletrabajo me ha permitido volver a hacer vida a la sierra”
Lucía de Serafín. Miembro de un equipo de desarrollo
software desde el corazón de la Sierra de Segura.
REDACCIÓN | Lucía de Serafín ha logrado volver a sus raíces. Desde

juliode2018viveenSantiagodelaEspada,algoqueleestápermitiendo poder criar a sus hijos en la sierra de Segura, en un entorno privilegiado, rodeado de naturaleza y con la tranquilidad que
aporta estarenunpueblo.Desde entonces,suempresa asentada
enMurcialehadadolaposibilidaddeteletrabajar.Estasededica
a la programación informática y tiene, entre sus clientes, a grandes empresas y bancos así como a administraciones públicas.
Susestudiosuniversitariosyposterioraccesoalmercadolaboral le alejaron de su lugar de origen, Pontones, pero los avances
del teletrabajo que es posible especialmente para sectores como
el suyo le han permitido reencontrarse con su tierra. “Estoy muy
contentaconestaoportunidadpuesyopensabaqueyanuncaiba
a poder volver a trabajar en mi pueblo, en la provincia de Jaén”,
nos contaba nuestra protagonista, madre de dos niños de dos
años y siete meses de edad,
y aunque el compaginar el
horariolaboralconlacrianza de los hijos, dice, puede
resultar caótico en algunos
momentos, está muy contenta de poder estar desarrollando su proyecto de
vida en plena naturaleza.
“Una cosa que siempre he
querido es criar a mis hijos
en un lugar así”. Explica.

riqueza, diversidad y oportunidades. Los más jóvenes han descubierto que nuestros 97 pueblos y
ciudades son, cada uno de ellos,
una plataforma desde la que poder hacer proyectos internacionales sin salir de nuestros límites
provinciales. Han gritado eso “Yo
Elijo Jaén”.
En esta casa, Vivir Jaáen y 7 TV
Jaén abrimos una ventana en la
que conocer casos de éxito de jóvenes jiennenses que han dedicido quedarse en su tierra para trabajar y participar en proyectos nacionales e incluso internacionales
que de una manera u otra, llevan
el sello de nuestra provincia, y
muy especialmente de nuestras
zonas rurales. Creativos, ingenieros, periodistas, economistas, licenciados en derecho... son sólo
alguno de los perfiles que te iremos contando en este espacio cada mes.
“Yo Elijo Jaén para teletrabajar”, un escaparate de ejemplos
de que ésta es una tierra de oportunidades y que elegir Jaén es elegir una opción llena de oportunidades y de calidad de vida.

Creativo y
convencido
animalista de
origen jiennense
Sixto Heredia.
Realizador y editor
audiovisual y universal
desde Porcuna.
REDACCIÓN | Sixto Heredia
captura con su cámara
imágenes de todo el mundo que posteriormente
edita en Porcuna para repartirlas por diferentes países.
A través de la ONG Animal Equality que trabaja por los derechos de los animales, Sixto Heredia, madrileño de nacimiento y de padres jiennenses, ha viajado por medio mundo
viviendo en grandes ciudades como Madrid o Buenos Aires,
pero permitiéndole también poder ubicar su residencia en el
pueblo de sus padres desde donde teletrabaja desde hace
más de dos años.
“Porcuna me permite vivir cómodamente, puedo estar una
mañana trabajando con compañeros de Inglaterra, India o
Estados Unidos y a los dos minutos paseando a mis perros en
el campo respirando aire limpio”, comenta.
Este creativo audiovisual tenía claro que quería vivir una
temporada lejos de la polución y del estrés que aporta las
grandes ciudades. La pandemia fue el momento y Porcuna,
la tierra de sus padres y donde ha crecido como persona verano a verano, su destino.
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La Carolina | Cultura
PRESENTACIÓN Un cómic rinde homenaje a La Carolina y a diferentes personajes de la localidad

CONCURSO

CesáreoSeguraponeenvalor
unapartedelahistorialocal

Entrega de
premios del
III Certamen
Literario
Nacional

PUBLICACIÓN___«La huella del
maquis» es el título de la obra
HISTORIA SOCIAL___Recupera la
tradición oral de Sierra Morena

| El Palacio del Intendente Olavide acogió la
entrega del III Certamen Literario Nacional de Microrrelato por Whatsapp y Relato Breve Isabel Jiménez Pérez, la fecha coincidió con el 90 aniversario de la persona que da
nombre a este concurso.
Julián Granado Martínez,
con «La noche que no pasó
nada», fue el ganador de la
categoría Relato Breve Nacional, y recibió el cheque de
3.000 euros y un diploma.
Luis San José López, se alzó
vencedor en la modalidad de
Microrrelato por whatsapp
por «Frida: encuentros en el
cuartel 14», dotada con 500
euros y un diploma. La categoría relato breve local quedó
desierta.
Una convocatoria que pretende situar a La Carolina en
el mapa de la creación literaria nacional, y lo hace a base
de innovación, ya que es el
primero en España que
apuesta por la categoría de
Microrrelato Whatsapp.
El jurado estuvo compuesto por Guillermo Sena, escritor y cronista oficial de La Carolina; y José Manuel Muriel,
presidente de MV Gestión.
LA CAROLINA

Redacción

| Cesáreo Segura
escogió el Centro Cultural de
La Carolina para presentar su
último trabajo, «La huella del
maquis», un ensayo gráfico
que recupera la tradición oral
de Sierra Morena. A través del
cómic relata la memoria colectiva de la resistencia antifranquista en la comarca, especialmente, en Sierra Morena. En el acto, el autor estuvo
acompañado por Marcos Antonio García, concejal de Cultura de La Carolina, y Agustín
Girón, historiador y amigo.
Entre los tres se estableció un
diálogo en el que se pudo conocer todo el proceso creativo
de la obra y otros detalles que
dibujaron el contexto, el sentir de Segura y toda la trastienda de «La huella del maquis».
Editado por Huevo CósmiLA CAROLINA

Laclave
Homenaje al pueblo
de La Carolina
■ ■ En «La huella del
maquis», el auturo Cesáreo
Segura, hace también un
homenaje al pueblo que lo vio
nacer, La Carolina.
No en vano, muchos de los
personajes que aparecen en la
publicación están basados en
carolinenses reales.
Cesaréo Segura en la presentación de ‘La huella del maquis’. FEDE CARRILLO

co Editorial, se trata de un volumen muy cuidado en el que
se pueden apreciar distintos
registros. En este punto, Cesáreo Segura explicó que la creación de «La huella del maquis» es producto de un proceso largo que comenzó con

ARTES ESCÉNICAS Buena respuesta vecinal

su trabajo de fin de master.
Fue entonces, cuando decidió
darle un giro para convertirlo
en una historia más visual.
Tras tres años de duro trabajo, con una pandemia de por
medio, «La huella del maquis» ha visto la luz y se pre-

senta ante el gran público con
el objetivo de conocer la intrahistoria de un momento crucial en el devenir de nuestro
país. Y es que, ante todo, el
autor defendió preservar la
memoria de todo lo acontecido. «Hay mucha bibliografía

sobre este tema, pero yo quería dar un paso más y ahondar en la huella que se deja en
un territorio y sus gentes»,
apuntó, al tiempo que detalló
que la irrupción del coronavirus le permitió poder reflexionar y experimentar.

LITERATURA

IFestivaldeTeatrode
TíteresenLaCarolina
LA CAROLINA | El municipio de La

Carolina celebraba el pasado
mes de abril, su I Festival de
Teatro de Títeres, una iniciativa que buscaba consolidar
una programación cultural fija y de calidad que, en esta
ocasión, estaba dirigida al
público más joven.
La propuesta se componíade cuatro citas. El 22 de abril
se desarrollaba espectáculo
de títeres «Juan sin miedo», el
23 un taller de sombras y la representación del montaje de
títeres de mesa «La familia
pingüino» y, por último, el 24,
llegaba la puesta en escena
de «El último caballero». La
calle de Las Posadas era el escenario de todas las representaciones.
La alcaldesa de La Carolina
Yolanda Reche, explicó que la

creación del festival surge de
la intención de acercar este
arte escénico a toda la población. «Deseamos consolidar
esta cita en nuestro calendario. Esta primera edición
combina las actuaciones con
la formación. Creemos que la
mejor forma de generar público es dar a conocer cualquier
disciplina», sostiene. De esta
forma, el I Festival de Teatro
de Títeres consiguió llamar la
atención de familias y de los
niños y niñas del municipio
con una programación atractiva y apta para todos los públicos.
Por otro lado, la convocatoria se suma a otros programas, como los ciclos de blues
«Los viernes de El Cultural» o
el intenso calendario de exposiciones de arte.

PROTAGONISMODELOSLIBROS. Las letras han sido unas de las protagonistas de nuestra agenda cultural con
las presentaciones de los libros «La frontera interior: viaje por Sierra Morena», de Manuel Moyano, y «Rincones de La Carolina»,
de José Antonio Palomares. Por otra parte, de la mano del club de lectura Ilustración se realizó una lectura continuada de «El
Principito» y de un café para hablar de nuestras obras favoritas.
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Deportes La Carolina
ATLETISMO
LA XII CARRERA POPULAR X LA IGUALDAD ADEMÁS DE LLAMAR LA ATENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER BUSCA UN MATIZ SOLIDARIO DONANDO LA RECAUDACIÓN A UNA ASOCIACIÓN.

Cientosdevecinoscorrieronporlaigualdad
SOLIDARIDAD__En la prueba
deportiva se vendieron más de 400
dorsales para Asperger-TEA- Jaén

PARTICIPACIÓN __La carrera por la
igualdad es una de las citas más
consolidadas del municipio

Redacción

llas personas que no querían
correr.

LA CAROLINA | La XII Carrera Po-

pular X la Igualdad ha vendido más de 400 dorsales solidarios en La Carolina. Como
en cada edición, la cita deportiva, además de llamar la
atención sobre los derechos
de la mujer, busca un matiz
solidario donando la recaudación a una asociación. En esta
ocasión, Asperger-Tea Jaén ha
sido el beneficiario de la recaudación.
Como cada año, el Ayuntamiento de La Carolina aúna
deporte y solidaridad en sus
citas anuales ineludibles.
«Uno de los aspectos más importantes del deporte son los
valores que inculca, y lo sucedido hoy lo demuestra.
Cientos de personas han salido a la calle para correr por
el feminismo y para ayudar a
organizaciones que demuestran con creces su buen hacer», afirma la alcaldesa, Yo-

landa Reche, que también ha
participado en la prueba junto
a la concejala de Deportes, Carolina Rodríguez, y otros
miembros del equipo de Gobierno.

Categorías
La Carrera Solidaria de la
Igualdad es una de las citas
más consolidadas del municipio, ya que su objetivo va más
allá de la pura competición.
Buen ejemplo de ello son las
diferentes categorías que ofrece. De hecho, persigue la máxima participación con pruebas que van desde los 200 metros de recorrido para los niños y niñas más pequeños
hasta la modalidad para los
veteranos en la que hay que
superar una distancia de
5.400 metros, por lo que se fomenta el deporte para aficionados. Además, también se
ha fomentado la venta de los
dorsales solidarios para aque-

Colectivos necesitados
La cita deportiva se enmarca
en la programación del Día Internacional de la Mujer, que,
en la capital de las Nuevas Poblaciones se prolonga durante varios meses. «Esta prueba
permite seguir luchando contra el machismo, las desigualdades y sensibilizando a través del running a la sociedad
de la necesidad de romper barreras de desigualdad, además de fomentar y poner en
valor que hacen las entidades
sociales», señala la alcaldesa.
No en vano, en las últimas
ediciones, lo recaudado ha
ido a parar a colectivos tan necesarios como Asociación de
Familiares de Niñas y Niños
con Cáncer ALES y la Asociación de Familiares de Alzheimer Felipa Delgado, entre
otros.

FÚTBOL
ACUERDO DE PATROCINIO DE LA EMPRESA BLAVEO CON EL CAROLINENSE CLUB DEPORTIVO

Apoyo para el Carolinense CD
REDACCIÓN | El Carolinense Club
Deportivo y la empresa operadora de telecomunicaciones
de Jaén Blaveo han dado a conocer el nuevo acuerdo de patrocinio que hará que las camisetas del club porten el
nombre de Blaveo durante toda la temporada 2022/23. El
acto de presentación oficial
ha tenido lugar en la sala de
prensa del Ayuntamiento con
la presencia del el concejal de
Nuevas Tecnologías e Innovación de La Carolina, Manuel
Mondéjar; el director de Desarrollo de Negocio de Blaveo,
Jesús Pegalajar; el presidente
del Carolinense Club Deportivo, Patricio Martínez, y el responsable de marketing de la
entidad, Alberto Masa.
El Ayuntamiento de La Ca-

rolina ha puesto en contacto a
las dos entidades con el objetivo de favorecer las sinergias
entre ambos grupos. Así lo ha
explicado Manuel Mondéjar,
que ha remarcado la firme
apuesta del equipo de Gobierno con el club de fútbol. Ejemplo de esto es el convenio que
se renueva año tras año para
el desarrollo de las activida-

MÁS QUE DEPORTE___La cita se
enmarca en el Día de la Mujer que en
la localidad se prolonga varios meses

des del Carolinense CD.

Seña de identidad
«Es una de las señas de
identidad de nuestro municipio y un ejemplo de la
buena práctica deportiva.
Cada año nos regalan
alegrías con sus buenos resultados», afirmó Manuel
Mondéjar.

La Carrera por la Igualdad aúna deporte y solidaridad en una prueba que ya ha cumplido doce ediciones.

La
contra
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Impreso en papel
100% reciclado

GALARDÓN El actor recibió el premio “Olivo Solidario”

ElMitmaadjudicalasobras JoséSacristányatienesuolivo
delnuevoenlacedelaA-4 centenarioenCarboneros
Redacción

MITMA___El Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana inicia las obras del ramal de salida en la
calzada izquierda después de la estructura del paso
superior sobre la autovía que comunica con la N-4.

LA CAROLINA | El patronato de la
Fundación Lumière y el
Ayuntamiento de Carboneros
apostando por la solidaridad,
han otorgado el galardón
“Olivo Solidario” de una manera muy emotiva y especial,
al actor José Sacristán, reconociendo la gran labor social,
cultural y solidaria que lleva
realizando durante años el
actor por la cultura española.
De esta manera, se une así, a
una gran familia solidaria
junto con otros artistas como
Susan Sarandon, Raphael o
José Luis Perales entre otros.
Contarán con su propia representación a través de su olivo
centenario dentro del “Ecoparque Educativo por la Soli-

José Sacristán posó junto al olivo que lleva su nombre.

daridad y la Concordia de los
Pueblos” ubicado en el pueblo de Carboneros.
Este Ecoparque Educativo,
es el eje central de «El Aceite
de la Vida», un proyecto soli-

dario y social de ámbito mundial creado por la Fundación
Lumière en colaboración con
el Ayuntamiento de Carboneros y la Cooperativa S.C.A.
San Vicente en Mogón.

 FOTONOTICIA

Premiosdelcertamen“Milesdemiradas”
Localización en fotografía aérea del punto donde se realizará la intervención.

Redacción

| El Ministerio de
Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (Mitma) ha adjudicado el contrato para la
ejecución de las obras de “Mejora local. Proyecto de modificación del enlace p.k. 265+000
de la Autovía del Sur A- 4, margen izquierda. Tramo: La Carolina (Jaén). Provincia de Jaén”.
El importe de adjudicación es
de 326.840,32 euros.
De acuerdo a la evaluación
de las propuestas aportadas
por los licitadores, la Mesa de
Contratación propuso como
adjudicataria, entre las seis
LA CAROLINA

ofertas presentadas, a la empresa Construcciones Maygar,
S.L. por haber sido la oferta
con mejor relación calidadprecio para la Administración,
por importe de 270.115,97 Euros
(326.840,32 Euros con IVA) y un
total de 100 puntos en la licitación.

Actuación
La actuación consiste en la
modificación del enlace situado en el p.k. 265+000 de la A-4,
mediante la construcción de
un ramal de salida situado en
la calzada izquierda después
de la estructura del paso supe-

rior sobre la autovía, que comunica con la antigua carretera nacional N-4 mediante una
intersección que permite el giro a derecha e izquierda desde
el citado ramal.
Esta actuación se incluye
dentro del programa de conservación y mantenimiento de
la Red de Carreteras del Estado, en el que se han invertido
más de 50 millones de euros
desde junio de 2018 en la provincia de Jaén, y que genera un
impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de
la infraestructura viaria estatal
existente.

La concejala de Educación, Carolina Rodríguez, asistió el pasado 27 de abril al acto de entrega de
premios del certamen literario "Miles de miradas", organizado en el CEIP Palacios Rubio. Al acto
también asistieron diferentes asociaciones, el AMPA y el equipo directivo del centro.

